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PALABRAS AL VIENTO 
 

 

     - Hoy sopló el viento llevándose mis recuerdos  algunos son  

tristes y en apariencia se encuentran  olvidados. 

  – Otros -  en cambio. 

   -  Como hojas secas barridas por el viento. – 

Quedaron anclados en mi pensar y  estorbando en cualquier lugar de 

mis recuerdos. 

 - Machacando momentos que ambientaron un hogar,  

 - O tal vez;   

    - Sirviendo de inspiración para componer, las notas 

musicales que nadie escuchó y un puñado de versos perdidos que 

nadie, escucharía 

 - Así me encontraba – Con el viento de cara y con el silencio 

de la tarde que llegaba – entregándome a  esos recuerdos – como 

epitafio de mis suspiros. 

- El viento caminaba, sin descanso por mi cuerpo invitándome 

a navegar en silencio en esa tarde de invierno. 

- Y Juega con la imaginación –  

 - La desborda -  la canaliza  y se  sumerge como brisa en 

aquellos ideales y sueños- Y el  viento susurra, suspira,  gime,  

envuelve  y sacude…Nos lleva,  nos  trae, hace danzar a las nubes, a 

las hojas… - A las ramas de los árboles que buscan su mismo  norte  -  

A no perder el ritmo - al tiempo que vuelve y regresa, dejando 

las huellas de su paso  y a su vez…                     

 - acariciando los cabellos – 

- Los poemas sobre el viento marcan la huella del alma… 

Sintiendo los bellos  recuerdos  y tocando la piel invisible  que acaricia 

el alma con su brisa, y arrastrando mis sueños al rincón de las 

sombras. 

 



Fernando Jiménez 

3 

 

 - Y allá  en el rincón de  las hojas  olvidadas yo me 

encontraba recordando su cara,  su  cuerpo y su mirada. 

  - Viento, que corres,  libre a través del tiempo,  que 

murmuras palabras que no entiendo,  de lugares lejanos  y de dulces  

sueños,  brisas de primavera dormidas en invierno.  Y un corazón que 

late,  eterno prisionero,  que lucha por ser libre y etéreo como el 

viento. 

- Somos como ese,  viento y en su  brisa   permanecen las 

palabras que pronuncio. 

-  El viento da  impulso a mi vida, sentido a mi voz. 

-  pues - Sin viento mudo seria.  

- Mujer  eres, viento  y en tu brisa permanecen mis amores 

olvidados de amante. 

¡¡Viento!!  Por ti, volví,   pero no te vi.  Me dejé llevar por los 

sueños,  esos sueños en los que tú estás.   En los que me miras 

fijamente con tus ojos de silencio y… 

- En silencio -  Me despierta el roce de tu brisa.  Y noto tu 

balanceo junto a mí al regresar con pasos lentos. 

-  Dando -  la espalda a la nada.  A los sueños de que tú 

estabas  y volaron a cualquier   parte.   Empujados por el viento.  Y 

corriendo fui a tu encuentro  y mis sueños no estaban,  

- Volaron con el viento 

- Así ha sido siempre mi vida y así deseo que pueda ser 

siempre. Ir donde el viento me lleve y no pararme a pensar.  Como el 

árbol más grande del mundo Con millones de hojas y tiempos. 

-  Que guardan, el tesoro más grande, en el baúl oscuro de un 

sueño. Y no le dicen a nadie lo que contiene dentro…Así, es sentir tu 

melódico silbido en los días de brisa fuerte. O arrastrando tus pies con 

el bramido de tu tormenta y mi alma  en silencio.  

- Sembrando espacios, Donde hay vacios… Así pasas por mi 

vida. Como un desafío de sentimientos, de sueños escondidos por los 

recovecos del destino y danzando como remolino que lleva la brisa. 
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- Con tu cabello blanco a lomos del reflejo de luna en las 

noches apacibles del verano y contemplando como las estrella y 

luceros,  juguetean por los jardines de mis sueños.  

-Tu caminar es largo y placentero. Viento… Brisa… Así  

pasas, y yo te veo… 

 -Hoy por la mañana salí muy temprano, por haber despertado  

aún más temprano y no tener nada que quisiera hacer… No sabía qué 

camino tomar pero el viento soplaba fuerte, barría hacia un lado, y 

seguí el camino hacia donde el viento me soplaba por la espalda.  
-Más que el viento…la brisa llamaba a mi puerta y no le abrí. 

-Y con el viento de la mañana…  

-Prosigue su camino y yo no supe pedirle que fuese mi amigo, 

ese que guarda un secreto, lo envuelve en su manto de apariencia 

traslucida y nuestros secretos los transporta hasta llegar a ti…Y 

contarte esos íntimos coloquios que mantuvimos en esos años de 

enamorados bajo los olivos o junto a las acacias del jardín de los 

sueños. Descansando plácidamente en algún banco escondido  de 

nuestro parque. 

-Cuando sopla la brisa del corazón lentamente y recordamos.  
-Que la vida trae a veces brisa ligera y palabras sólo 

palabras, y con una suave y tibia brisa…Un día llamará a la puerta de 

tu casa y tú le abrirás esas puertas de par en par… Y sentirás sus 

caricias cuando sin tocarte te hable el viento…Igual que un 

sentimiento, que a veces quisiera compartir.  
-Son las pálidas hojas caídas que se deslizan en silencio 

por la calma del viento que habita en el lugar y ya en el suelo, las gotas 

con suavidad de luz del Sol, inunda mi alma de algo que por fin. 

- No era Melancolía. 

 - Y continué con mi paseo mañanero, acompañado de la brisa 

temprana y a vuelta de mis soledades…  

-De ese rincón del olvido, testigo de mis cálidas lágrimas, que 

se deslizan por la mejilla con suspiros que no siempre  encuentran 

justificación,  cuando se estrellan en  las hojas del suelo y se deslizan 

por el empuje de la brisa, al cruzar por el parque. 
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-De ahí vengo... de sufrir la ausencia  de alguien...y de esperar 

con los últimos bríos… que se van apagando con el último olvido.  

-De las soledades que a veces abrazo y suplico no se queden 

más tiempo. De esos constantes desvelos, en los que puedo sentir las 

heridas… 

-Y preguntar… 

- Dónde se ha  ido... donde el viento las ha llevado…mi 

entusiasmo y lo mejor de mi vida. 

-De ahí vengo...  

-De mis paseos cotidianos en los  que pareciera que solo yo 

existo. En los que vuelvo a encontrarme a mí mismo y decido comenzar 

de nuevo… Y sin pretensiones de hacerlo porque así sea el juego;  

-De mis soledades vengo y hacia ellas regreso…    
- Aquí estoy yo, como siempre esperando. 
-Logrando entender muestra relación - esa que de tanta 

perfección asusta y me hace tener miedo de que se pierda al primer 

instante de no tenerte en mi recuerdo, de no vernos por el olvido del 

paso del tiempo.  

-Pero aquí sigo yo construyendo sueños, a tu lado,  

-En la distancia, como brújula permanente en mi memoria 

porque contigo en mi mente; esos recuerdos me hacen feliz...  

-No sé si algún día tú pueblo mío, podrás curar mis heridas y 

reconocer las hermosas vivencias la vida vivida, los recuerdos, la 

familia lo que tuve que dejar.     
  - Al recorrerte, al escuchar tus silencios, tus sonidos sin 

voces, me despertaron esas ganas de volver a luchar, de retornar a tus 

costumbres, de volver a tus calles Baena, de pasear por tu parque 

agarrado de la mano de algún nieto. 
- Sueño que en la distancia te echo de menos, sueño que 

cuando paseo por tus calles algo me falta, - algo se me escapa de las 

manos...  

-Y tengo miedo, porque después de vivir sin poder tenerte… 

Sin haber triunfado…  
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-Mi ilusión sería volver triunfante, reconocido y satisfacer 

nuestro ego humano.  No juego a ser el gran triunfador pedante, ese 

que te exige, te demanda y luego te olvida...  
 - Simplemente quiero ser, esa persona que disfruta, cada 

segundo de tu compañía... te añoro Baena. Te echo de menos por ti, no 

por tu gente y si, por lo bello de tu historia, por tu interior, por todo 

aquello que sólo mis ojos pudieron ver...   

- Por toda la vida que tus calles me dieron. Así es como yo te 

veo, es algo que escribí hace tiempo...  Somos mala madre y buena 

madrastra… Somos muy particulares, somos gente de Baena, 

indefinible.    
 -  Mi rencor hacia ti, ha sido grande en los momentos más 

difíciles. En los años de mi madurez tuve que emigrar con 50 años, tus 

calles deje de contemplar. 
 -  No comparo belleza ni ciudades ni lugar, tan solo se echa 

de menos donde nacemos donde vivimos donde tenemos que dejar lo 

que más queremos. 

  - Cada paseo por sus calles y plazas ahora lo extraño, 

estando allí no podía percibir ese ansia... Y cuando nos acordamos 

más… es en la distancia. 
- Recuerdo aquellos tiempos cuando, por tu parque paseaba, 

con mis hijos de la mano y mi señora engalanada, a mi lado…  

- Agarrada de mi brazo… 
- Ambos teníamos algo que nos ataba... yo en Baena nacía, 

vivía, sufría y me divertía, pero la envidia crecía, el rencor de algunas 

personas se envilecía y mi negocio… mi vida… arruinaría. 
- Estos años sin ti, han sido de pura agonía. Mientras más 

trato de olvidarte, vienen a mi mente todos los momentos compartidos, 

aquellos recuerdos que me hacen añorarte. 
 - Quisiera ignorarte, pero no puedo. Todos los momentos 

vividos los guardo en el baúl de mis recuerdos… En la memoria… de 

un ciudadano corriente, de una persona común con un corazón 

agradecido.  
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- Las personas cambian, mueren se reproducen, pero los 

pueblos permanecen, sus calles, sus monumentos sus plazas su 

historia… 
 - Todo lo que yo viví lo abandoné por miedo, miedo a la falta 

de reconocimiento, al fracaso…Que mal salió todo, lo perdí en un 

instante.  
-Perdí al amigo y a quien amo. Y supe perdonar y   ¿tú?..  

- Y sufrí, aún hoy continúo sufriendo por esa etapa de mi vida. 

Mientras más trato de convencerme de mi partida. Más deseo que 

llegue el día y regresar a tu parque, a tu Al medina a tus calles… Para 

continuar experimentando sentimientos nuevos, aquellos que durante tu 

historia y costumbres hizo despertar pasiones...Baena, sabes quién 

eres, y sé que tú también recordaras todo.  
  - Hablemos de los días grises, de las tardes naranjas con 

olor a café y las cartas en letra cursiva. Desencadenando en mi… mil 

sentimientos en silencio y oigo, con la brisa mover cada hoja de 

recuerdos  - Y con el viento… tu recuerdo volver con el vaivén del 

tiempo. 
  - Hablemos de lo que solemos callar, de lo jodidas que son 

las despedidas, de  cuando voy de tu mano y paseas a mi lado.  

Sintiendo  tú presencia…y oyendo tu latir, - al confundirse con las olas. 

 - Junto a mí al romperse contra el malecón….De lo bonito 

que se leen los poemas cuando no conocen de distancias.  
- Hablemos de otras épocas, de las esperas en el banco del 

parque, de los paseos furtivos y los besos robados. 

- De las promesas hechas, de los libros que aún no 

terminamos de leer, de las tardes bajo los arcos de la plaza. 
 - Hablemos de esta ciudad y de otras, de las calles que nos 

vieron caminar y de las que queremos recorrer. 

  - Hablemos de lo frágil que pueden llegar a ser las promesas. 

Hablemos de lo bonito que es bailar mentalmente, de los sueños que se 

quedaron en alguna almohada, de las ojeras.  
- Hablemos del frío, de alguna próxima vez, del ahora.    

- Hablemos de nosotros 
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BUSCANDO 

 
- Habito consiente en la sutileza del viento, amo en ocasiones 

y a veces a destiempo y soy el dueño de una pequeña facción, donde he 

recluido las ganas y  la pasión,  

- Lucho por obtener mi autonomía del tiempo pero tu 

presencia me produce el hechizo. En mis rincones guardo tesoros que 

reposan, vagando en insomnios, con los ojos apagados, en la 

profundidad del silencio y de vez en cuando, vuelven a mi lado. 

- Mis manos buscan las  viejas texturas y el corazón por 

senderos vacíos deambula pero tu presencia me llena de ternura 

- Y me siento  amante de las formas que trazan la conciencia y 

hábil practicante de bocetos de demencia no he sido sacerdote de 

asesoría sexual ni  profesor, para impartir moralidad. 

- Soy amante que observa en la barrera y toro desafiante 

corneando quimeras. Soy ladrón que se esconde en la sonrisa de un 

niño que se burla en el olvido. Soy experto tergiversador de la línea y 

voraz irreverente del diccionario. Buscando refugio contra la 

impotencia., aprendiz de escritor, con ganas de narrar sus versos. 

- Nadie puede adivinar que nos depara el nuevo día, Si vamos 

y volvemos o si en un recodo del camino. Perdidos para siempre nos 

quedamos. Nadie sabe si ese beso que ligero lanzamos al viento. 

Podremos volver a recogerlo y depositarlo con amor. En esos labios 

sedientos.  

-Nadie sabe si las caricias que nuestras manos. 

Delicadamente otorgaron. Volverán a repetirse en un futuro cercano. 

Aprovechemos el momento, que no estemos nosotros.  

-Espacio para la queja, la ironía y el lamento, Tomemos lo 

que la vida nos da en cada momento. Y extraigamos hasta la última 

gota de alegría. De nuestra cuota diaria, que habrá muchos días. En la 

que nos parecerá tan lejana. -Amemos sin medida, no solo a quien nos 

ama. Que eso al final no cuesta nada.  Amenos a todo aquel hermano; 

que se cruce con nosotros en momento cercano.  
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-Hagamos del amor verdadero nuestra oración diaria no 

dejemos suspendido en el aire ese hermoso y deseado te quiero. Que 

debimos pronunciar dulcemente antes de irnos. Y que en la prisa se 

quedó, en nuestros labios escondido.      

-Y en mi paseo, siento el trinar de los pájaros en ésta mañana 

mágica, Por ser única e irrepetible, suavizo mi alma…Comienzo a 

caminar.  Los vientos, los aromas, son nuevos, estás tú…Tomados de la 

mano. En la casa de los sueños, Está mi alma escondida, Escribiendo, 

Para ti... Paras mí 

-Baila mi pluma. Tratando de buscar la palabra exacta. Que 

va desde tu corazón al blanco de las páginas. Soy poeta por derecho 

propio, mi puño es fuerte No callo mis letras, no callo el sentir de mi 

alma. Mi mente cobija sueños y anhelos. Y allí voy cabalgando. Quijote 

de las letras con mi noble compañero. Me acompaña la luz de la luna 

en noches eternas. En frases tejidas con hilos de plata, en oscuro 

desvelo.  

-Poeta, de grandes sueños traspasando fronteras, No le temo a 

los fantasmas ni a los astutos carceleros. Escritor incansable de mis 

propios misterios, Por encontrar las palabras justas y sencillas. Por 

sabes tejer lienzos de luna. En telares de armonía, Donde solo te 

refugias con el sabor de la melancolía. 

 

 

VERSOS ENCADENADOS 

 

-A un ángel yo le pregunte - cuál era el peor castigo? y él me 

respondió -querer y no ser querido. Mi pasado fue muy triste, Mi futuro 

no lo sé.   Mi presente es que te quiero y que nunca te olvidaré. 

-Quiero mirarte a los ojos y sentirte dentro de mí. Quiero 

llegar a tu corazón y quedarme a vivir allí. Quiero besar tus labios y 

probar tu sabor. Quiero estar en tus brazos hasta que salga el sol. 

Quiero estar contigo hasta que las estrellas desaparezcan, Porque si te 

amé en esta vida te amaré cuando muera. Si me dieran a elegir una vez 
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más, te elegiría sin pensarlo, Que no existe ni motivo, ni razón para 

dudarlo ni un segundo porque tú has sido lo mejor, que tocó este 

corazón, 

 Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. 
 Si esto no es querer entonces dime tu lo que será 

Si necesito de tus besos para poder respirar,  
y de tus ojos que van regalando vida,    

y que me dejan sin salida, 
-Y para que quiero salir, si nunca he sido tan feliz. Que te 

prefiero más que nada en este mundo. Si te he dado todo lo que tengo, 

Hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas, si te 

quiero… tú de qué vas. 

Si no hay un minuto de mi tiempo, 
Que no me pasas por el pensamiento, 
Y todavía preguntas si te quiero, 
Y es que no ves que toda mi vida tan solo depende de ti. 
Si te he dado todo lo que tengo 
Hasta quedar en deuda conmigo mismo 
Y todavía preguntas si te quiero… tú de qué vas.  

  

 

 

REGRESO DEL EMIGRANTE 

 

  

-Quizás algún día, cuando pase el tiempo, cuando en el 

camino amanezca el cielo, y vuelvan los hombres al natural medio, 

será una leyenda, será un viejo cuento, la aventura urbana de los que 

partieron a extrañas quimeras, a mundanos sueños. La historia del 

hombre que se fue del pueblo, que olvidó su tierra, y descubrió el 

miedo. 

-La humana injusticia, la ambición, el precio de sentirse 

extraño, de ser extranjero, de añorar sin tregua los años primeros, 

cuando disfrutaba del campo, del tiempo, la sana amistad de los 

lugareños. Al fin de su vida, defraudado y viejo, quiere regresar, sentir 


