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“Yo creo que hoy vuelve Dios/ yo lo presiento/ como un suspiro entre las 
flores/ nadie lo ve llegar sino mi alma/ no dice una palabra sólo calla/ parece 
que está ausente/ y sus pupilas me dan frío y temor/ me avergüenzan/ al verme 
así desnudo entre las sombras/ yo que he sido un mal hombre/ no comprendo su 
corona de espinas/ ni sus clavos/ y voy por otros rumbos en la vigilia solitaria/ sin 
apenas saber sin conocer/ traspasado de vértigos y sombras”.

Confieso, no sin rubor, con un grave estremecimiento interior (el giro 
verbal no se inclina a lo patético, sino que aspira a expresar, con sinceridad de 
espíritu, la honda raíz y la naturaleza del movimiento espiritual que las palabras 
del poema suscitan), que pocas veces mis ojos han visto y leído un poema de tal 
transparencia y limpidez; se advierte a las claras que se trata de la expresión de 
una honda experiencia interior al modo de quien profesa una gran religiosidad 
laica y una reiterada y continua indagación y meditación en el silencio y el vacío 
interior que tal experiencia y tales palabras acarrean.

Desde luego la poesía es un ejercicio de honda meditación interior 
y búsqueda de la verdad ética, estética y humana que podemos alcanzar, o al 
menos, intentar alcanzar a través del continuo reverberar y transparentar de los 
vocablos, cuyos giros, acordes, sonoridades, sentidos y vacíos nos otorgan, al 
menos por instantes (instantes continuamente renovados a través de las posibles 
lecturas e interpretaciones del texto, de los textos, del gran texto que llamamos 
vida), el verdadero alcance, la real trascendencia que dichas palabras y silencios 
encierran.

Palabras y silencios en torno a lo que somos, o aspiramos ser; mudos o 
parlanchines ante el paisaje interior de nuestra alma, acaso evocado por la escasa 
gravidez de algún guijarro o el repentino canto de algún pájaro que recordamos tan 
sencillo y a la vez enigmático, con el enigma mismo de la vida que nos entregan 
las palabras, las palabras nuestras y las de los otros, dichas o rumoreadas como 
en sordina, como descubriendo el primer amanecer del mundo: paisaje interior, 
paisaje del alma reflejada en palabras prístinas, primeras, principalísimas y 
cuajadas de soledad y llenas de comunión y certeras y angustiadas, casi jorobadas 
de soledumbre.
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La invención verbal, el acecho de las sombras, la iluminación interior, el 
paisaje antojadizo de una mañana lluviosa en el recuerdo, todas éstas, experiencias 
que caben en la delgada página, en el fino y escurridizo margen que las palabras 
crean y construyen.

También sobre el vacío, sobre el silencio, sobre la intensa y sonora 
experiencia de Dios y de lo trascendente se construye y legitima la experiencia del 
poeta; la experiencia del poema, tal vez he debido decir, pues son, en definitiva, las 
palabras las que perduran borrándose y renaciendo continuamente en la memoria 
de los hombres.

Quise comenzar esta breve nota sobre la poesía de David Cortés Cabán 
(Arecibo, Puerto Rico, 1952) precisamente transcribiendo el poema citado, 
pues, ciertamente, lo reitero, pocos poemas en lengua castellana –el paradigma 
se extiende a San Juan de la Cruz, se extiende a Garcilaso de la Vega y Jorge 
Manrique, incluye a Antonio Machado y Jorge Guillén, pero también implica 
a grandes poetas mexicanos contemporáneos que conozco bien como Xavier 
Villaurrutia, José Gorostiza, Carlos Pellicer o el propio Octavio Paz– me han 
conmovido tanto y calado en mis huesos y mi ser y mi raíz de hombre y mi 
condición de persona como este enorme, como este gran poema de David Cortés 
Cabán, que ahora viene a ratificar, con la publicación de Islas (2011), su nuevo 
libro de poemas, la alta sonoridad y vibración de su palabra poética, hecha de 
abismos, de espejos acuosos (para evocar a María Zambrano), de gran sinceridad, 
pureza y autenticidad verbal, ética y humana.

Internarse en la floración y la honda serenidad verbal de la poesía de Cortés 
Cabán es una experiencia altamente placentera y un verdadero goce para el 
espíritu creador.

Ese mismo espíritu creador que invariable, continuamente está presente, en 
la más alta de sus expresiones, en el frondoso y espejeante bosque de sus palabras; 
palabras que son a la vez paisaje, geografía recorrida y movimiento, experiencia 
del alma.

En Cortés Cabán sería atinado decir que su mirada, la mirada del poeta, 
conforma, construye el paisaje, como escenario de sus recuerdos y nostalgias, 
pero también como lugar propicio al imaginario y la voluntad creadora del poeta, 
del hombre, de los hombres que somos con él en cada palabra dicha o callada o 
sugerida o murmurada, en cada resquicio del alma, en cada espacio del afecto, en 
cada momento e instante privilegiado del tesoro común de nuestra lengua.
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La poesía de Cortés Cabán, no hay duda de ello, nace del silencio; o nace 
de esa borrosa frontera, de ese estrecho margen entre lo que se quiere comunicar 
o decir, lo efectivamente comunicado –que es, por suerte, grácil fuente de formas 
y significados– y lo callado o cifrado en la sombra, en los amplios e inéditos 
lugares del silencio, o bien de la palabra como sustancia del ser: palabra evocada, 
a un tiempo presente y ausente en el recuerdo, teñido por la nostalgia y el deseo, 
palabra que logra al fin ser su imagen, su figura, su metáfora; es decir, un lenguaje, 
el de esta poesía, cuya plenitud es su propia mirada; por eso, en la poesía de 
Cortés Cabán la mirada es el paisaje, es palabra con el ser, que se funde o fragua 
en el ser: llama devoradora y poniente, crepúsculo del alma y amanecer del ser, 
experiencia fraguada, forjada en la imagen, que es a un tiempo, mundo y ser, 
experiencia y palabra privilegiada.

Para ejemplificar y patentizar lo que digo, a la prueba me remito.

“Este mismo lugar/ convento de los monjes/ en este patio donde la luz de 
agosto/ se reclina/ la mariposa brilla y se detiene/ como un detalle sobre la flor/ 
más roja del jardín/ no la mueven mis gestos/ y parece que quisiera contarme/ 
alguna historia de algún remoto valle/ donde tiemblan sus alas/ como un lucero 
entre las nubes/ del universo que girando pasa”. (“La mariposa”, p. 33)

En el poema “Si vuelve” (p. 16) de este maravilloso libro de Cortés Cabán 
(dejemos que el azar o un movimiento aleatorio vaya descubriendo las páginas 
de este lugar de lo sagrado y trascendente, de lo bello que nos conmueve en la 
intimidad, refugio del yo, en el tú que también somos,  en el nosotros que nos 
negamos a ser) leemos: “Si vuelve que sea su risa/ el silbido que roza la alta 
espera/ que sea otra vez el relámpago/ que iluminó su leve movimiento/ árboles 
canten con ramajes/ que entrelazan invisibles melodías/ altas nubes traigan en sus 
cánticos/ la certidumbre de grandes esferas/ callada luz donde vimos y no vimos/ 
el hermoso brillo de unos cuerpos/ maravilla bajo la lluvia de abril/ vuelve ahora y 
en que tu risa sea el mismo cántico/ el mismo cántico tu invisible presencia”.

En el poema que acabamos de transcribir (¿transcribimos, desde la fidelidad 
del verbo, la magra o pingüe experiencia del recuerdo: la imagen que se hace 
deseo, que es el deseo y acaso habla desde el olvido?), el sujeto lírico, actor y a la 
vez testigo de la breve anécdota que se cuenta (¿son sólo anécdotas las palabras, 
o acaso imantan la sombra?), o apenas intuye o se enuncia en el espacio (breve, 
limitado) del poema, del ámbito poemático, que también se torna lugar para el 
cambio, o los cambios, apenas perceptibles para el lector más avisado –y avezado– 
que registran las diversas voces que “hablan” en el texto. Esto es, voces humanas 
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(de quien actúa en el presente del poema, de quien escucha como interlocutor y 
a la vez observa y testimonia dicho acto, también de quien evoca y retrocede la 
“mirada” con nostalgia, y al evocar, fatalmente “crea” otro presente,  no ya el del 
acto, justamente el de la memoria); pero, de igual modo, voces de la naturaleza 
(el paisaje, elementos astrales, es decir, nubes, relámpagos, grandes esferas); una 
naturaleza “plural”, de ciertos árboles, luces, etc., que asumen una existencia 
humanizada, creada por la exacta correspondencia entre tiempo y espacio, por un 
lado, y ficción y realidad, por el otro.

Grave desolación, acaso nostalgia, un puro rememorar, acusado y presente 
en el devenir de los hechos y las palabras, que se cifran en símbolo viviente de la 
existencia: palabras dadas, entregadas, con generosidad, con nobleza, extendidas 
sobre el silencio, cifradas en una nube gracias a la magia creadora de David Cortés 
Cabán, quien sin duda es uno de los mayores poetas vivos de nuestro continente, 
continente de palabras y de modos de decir, de discurrir. Hay, pues, también, por 
los predios y vecindades de las palabras de Cortés Cabán un modo muy suyo de 
decirse, de decirnos.

Huelga tal vez decir que extendemos al lector la más complacida invitación 
a la lectura de este nuevo libro de David Cortés Cabán.

Jorge Luis Mena


