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Poema del libro inédito Secretar
gUsTAVO BARRERA CALdERóN97

EL CANAL DE LAS ESTRELLAS

Al otro lado del mundo o de un espejo 

el canal transporta brillos de televisión sobre sus aguas

La experiencia lo demuestra:

el cuerpo desangrado se infla

y se hace más liviano que todo

incluso que el agua

Cuando intento enfocar el cuerpo

descubro que el espacio que éste ocupa

se encuentra completamente vacío

mientras que el espacio inmediatamente contiguo
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parece estar abarrotado de miles

de pequeños cuerpos arrastrados por la corriente

Cuando intento atrapar el brillo con los ojos

descubro que este se compone 

de millones de pequeñas lentejuelas que siguen brillando

(Poema del libro inédito Secretar)

EL CAMARóGRAfo Y Su ARTE

Cuando el camarógrafo intenta enfocar a la víctima

descubre que su rostro

ha sido borrado 

mientras que el espacio inmediato parece estar dibujado 

con el rostro de nuevas víctimas 

Cuando intenta enfocar al victimario

descubre que su rostro

es idéntico al rostro

de millones de victimarios

todos iguales en forma y proporción 

a la figura arquetípica del horror

e iguales en forma y proporción 

a la distancia entre cada uno de ellos


