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David Cortés Cabán

Dos décadas de trabajo poético, de las cuales dan
cuenta cinco libros, aparecen compendiadas en esta per-
sonal antología que ha compuesto su autor, David Cor-
tés Cabán, bajo el título de Instantes Secretos (1981-
2001).  En el último de los poemarios incluidos, Ritual
de pájaros, hasta ahora inédito, de algún modo guía su
misión selectora al encomendar sus palabras al arte ma-
yor que nos proporcionan los efímeros mensajeros ce-
lestes: «Observa cómo el ruiseñor / deja en el aire su
trino que no tiene edad / y gira y baila y resplandence».
Otra alada presencia que se subraya es la del mirlo, que
«llega rodando como leve isla / se detiene y es el perfil /
para los que pasan». Leer los signos febriles de la ciudad
de nuestros días, verificar algunas de las experiencias que
para bien o para mal ella deja en quienes la habitan,
pero tratando de leer y verificar desde la iluminante
imagen de los pájaros y desde su impagable compañía,
es empresa espiritual que acompaña a la vigilancia y de-
vuelve la necesaria contemplación que nos hurta el afán
de la época nueva. El breve canto de un pájaro, su casi
invisible aleteo, su vuelo furtivo, quedan inscritos en
los altos muros de nuestra hora como jeroglíficos bien-
hechores y enigmáticos a los que siempre ha de aferrar-
se, como ocurre en las páginas de esta antología, la pala-
bra del poeta.

Eugenio Montejo

Poemas tomados de Ritual de pájaros,
Ediciones El otro, el mismo, 2004.
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LAS PALABRAS

A mis amigos de Mérida,
                                                      Venezuela

Cuando todo se detiene
y digo esta pequeña inmensa montaña
que va en tus versos hacia dónde a qué altura
dentro de mí cuando había pensado
que la lluvia y el breve sol cubrieran la lejanía
la alta montaña y las palabras en el viento
como fuente brotando como loca ilusión iban
igual que el mirlo silbando en el instante
y cada palabra por su rumbo cualesquiera
lentos galeones dije y las palabras más tercas más luminosas
subiendo subiendo como cabras monteses
lentos galeones dije surcos abiertos en el aire
para grata sorpresa mía la profunda esperanza pensé
altas colinas las palabras para los poetas piedrecitas
del gran bosque y la lluvia que vuela más fugaz más mansa
entonces sentí el pequeño girasol el pueblo flotando
su caudaloso río más exacto como copiosa cabellera
lavando mi edad y el mismo aire que cantaba en la lluvia
y me detuve y llegué y vi que las palabras brillaban
en todas partes como un gran amor que desconozco
y dije verdaderamente no hay acepción
para este fuego silbando contra lo que separa
y la montaña y su linda fragancia y árboles cantando
y las palabras que había imaginado eran una gran alegría
volvían igual profundas profundas en un círculo luminoso
aún azules aún como grandes montañas sentadas junto a mí
sobre mis propios pies señalándome su infinita dulzura
y entonces reflexioné mi vida una pequeña saeta

lanzada al vacío
una pequeña vara de enebro y caminé lentamente

a mi casa
y entró el mar hecho una gran furia hecho

una gran armonía
y animó la pequeña vara de enebro.
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EL PÁJARO VOLÓ EN LA NEBLINA

a  Arcadio Díaz Quiñones

No es la densidad no es la ilusión
no tiene alas no es aun el silbido
pero trae el reflejo en transparencia
la transparencia misma del pájaro
en la neblina
(blancas nubes con altos recuerdos)
como si al mirar el sentido de nuestro ser
hubiera sido inútil
como caminar por lejanos barrios
sin oír el tiempo que nos cubre
y va sacudiendo
madera y casas en un mar luminoso
y arrastrando los pequeños oficios
de esta cacería de palabras.

VUELVEN OTRA VEZ

El blue jay llega danzando
y el ruiseñor arroja su magia
como si estuviera hechizado
y el mirlo vuelve y vuelve como si reviviera

una gran pasión
nada los encadena a los vaivenes de este mundo
no sé cómo pasarán sus días
la vida que les queda
¿dónde irán a morir?
nada los condena  nada los redime
entre sus vidas y mis pasos hay una gran distancia
sus destinos ese relámpago que ilumina la noche
alzo mi copa y contemplo sus alas
el profundo perfil temblando.

El resplandor de la rama dorada

Amigos míos
yo fui aquél que tuvo una gran ilusión
un día el amor me derribó
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y un solo instante bastó un solo instante
para conocer el gran secreto
fueron días de grandes fiestas y profundas melodías
más de una vez llegué sin decir palabras
y miré la terrible hermosura
cuerpos como estrellas fugaces y lunas silenciosas
volvían una y otra vez
reconocía lo profundo
los torsos inclinados sobre mis manos
aun como nubes errantes
enlazando los colores del universo
y era como si todo dejara de existir
y una linda música
semejara la esfera de tu vientre
paisaje para soñar
ahora que has partido amor que no partiste
quédate aquí o vete pero nunca te vayas
entra entra en mi casa
ésta es la música que te pertenece
el resplandor de la rama dorada.


