
Con un hilo dorado

Has conseguido una

unidad desusada,

la has atado con un lazo 

invisible y dorado

(no se ve

pero solamente puede ser dorado).

Mira cómo varias almas

están en juego adentro de la tuya.

Ya nunca estás perdida,

aunque todo sea oscuro alrededor ya nunca

estás perdida

ni te acosan, cada vez más estrechas,

las estrechas paredes del abismo.

Has nacido un imán

para tus limaduras.

Como una mano

que no está en guerra

con sus cinco dedos.

Como la planta urdida 

por su savia,

así tu sabia

manera de moverte.

Y sigues viva. Indeclinablemente viva. ~
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Poemas
E D UAR D O  C A S AR

• Eduardo Casar (Ciudad de México, 1952) ha publicado cuatro libros de poemas: Noción de travesía (Mester, 1981), 
Son cerca de cien años (UNAM, 1989), Caserías (UNAM, 1993) y Mar privado (CONACULTA/Instituto Cultural de Aguascalien-
tes, 1994); un libro de cuentos para niños en colaboración con Alma Velasco: Las aventuras de Buscoso Busquiento
(CONACULTA/Grijalbo, 1994); una novela: Amaneceres del Husar (Alfaguara, 1996); y el guión cinematográfico de Gertrudis
Bocanegra (filmada en 1991 y dirigida por Ernesto Medina). Casar es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM y la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es, además, conductor en el programa La dichosa palabra de Canal 22.
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Otro de azogue

Cuando el espejo hace agua

es que anuncia un naufragio. ~

Cuadro de la mujer que mira pero no mira al hombre

Este cuadro es el cuadro de una mujer que sobresale siempre pero que no se nota:

nadie nota, por ejemplo, su manera de andar, porque ella y los demás creen que camina

como caminan otros. 

Pero no: ella camina como quien toma la temperatura con las manos: 

con una calma digna, mueve todo su cuerpo como si nadie lo moviera: se mueve

como si se desplazara, como las franjas del mar que solamente 

salen en las fotos. Ahí donde alguien pregunta ¿por qué el mar 

es más profundamente mar en esas franjas 

que se renuevan pero que son las mismas?

Alguien debe pintar por dentro aquellas franjas.

Lo más alto es su contraste con las montañas que se ve que se ven 

detrás de su ventana. En el traspatio de las algarabías.

¿Cómo hacer que se note que la modelo de donde sale el cuadro 

tiene una orografía en pie de guerra? El pintor lo ha resuelto 

conteniendo los bordes, pero haciendo que surjan 

los colores más vivos desde el centro. 

Qué rara es 

la intuición del artista: Casar ha colocado en el centro del cuello, atrás del cuello,

ese lunar que nunca

pudo tener ni tuvo la modelo.

Y lo curioso es que con ese lunar la representación

se revela inestable. Pero nunca se cae: se sostiene en el cuadro.

Si se les preguntara a quienes miran qué tipo de mirada los observa,

la mayoría diría que la mirada es lenta, que es gerundia, que los está excluyendo. 

Pero eso no es verdad: la mirada 

ya los ha detenido.Y los dejó pasar

para seguir mirando.

(En este cuadro, Casar pintó la firma por detrás, 

en lo que vienen siendo, en este solo cuadro, las tintas más profundas.) ~
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