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Poemas
E D UAR D O  C A S AR

Los signos cambian

Los signos cambian
desde la utilidad del agua
hasta la rotación del cuerpo y la mirada.

Si ponemos el (agua) entre paréntesis
inventamos un charco o una presa;
si la ponemos entre guiones 

-agua-
un sistema de riego;
si va entre admiraciones
es la sed la que se abre
paso hasta nuestros labios.

¿Qué sucede
con la palabra “amor” entre comillas?
Pónselas, y tendrás que pensar
dónde escondes las manos,
las palabras se vuelven temblorosas 
entre comillas
y no quieren ya decir
lo que dicen.

¿Qué sucede
si pongo tu nombre 
entre interrogaciones?

Desapareces, y 
...la sombra que te sigue
se convierte en respuesta. ~
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Barajar

Depende de la hora, ya lo sé. 
Pero salir del sueño es entrar en lo oscuro.

Muchas veces entramos en lo oscuro.
No es al cerrar los ojos. Entramos al abrirlos.

Y estamos en la noche. A nuestro lado hay a veces un cuerpo.
Y otro cuerpo, a veces, respira en el espacio que ocupamos.

Entramos en lo oscuro: aunque sea nuestra casa
la casa es diferente, las esquinas son nuevas.

Hay máscaras entre los cortinajes. Un resplandor se mueve
como una telaraña que se va revelando.

Qué barajar de sombras y papeles.
Qué intercambio de vivos y de muertos.

En los sueños el escenario está iluminado.
Pero al abrir los ojos el telón cierra el foro.

En el sueño los muertos están vivos.
En lo oscuro los vivos sin moverse.  ~
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La cuarta edad

Cuando seamos de plano ya muy viejos
y la memoria se nos haya extraviado
entre las entretelas cerebrales
(como en el laberinto de El resplandor),
mírame desde tus ojos ensoñados 
mientras acá se ajustan
las manchas de tus manos 
con mis manos manchadas. 

Y adentro brillará la rama blanca. 

(Lo sepamos o no. 
Y por eso desde hoy 
ya lo dejo anotado.) ~

La ventaja

La ventaja de estar perdiendo 
el pelo
es que puedo peinarme
utilizando la sombra
como espejo,

con un ahorro enorme
de rasgos interiores. ~

EPC mayo 210-27 04 10 Imprenta  4/26/10  12:57 PM  Page 5



6

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Homenaje a Rilke

Al escribir estas palabras qué otro texto
se va formando con las letras que no
tocan mis dedos... en qué pantalla surge

lentamente
quién lo está recibiendo / quién lo borra. ~

No me río de la muerte*

(*de un verso de Javier Heraud)

Para hacer que la muerte no sea
hay que cercarla por distintos lados,
no debes escapar porque le gusta 
el poder de asustar al acercarse,
quiere gruñir la muerte, demostrarnos 
los dientes de su boca,
oler la adrenalina 
que nos dobla la sangre 
con su blancura opaca,
como aquellos que tienen la esperanza
de encontrarse a sí mismos y no saben
que cada vez que sienten
el alfiler de un pájaro en su cuerpo
el alfiler los toca y los está encontrando
y el alfiler son ellos y el pájaro su sombra. ~
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