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A mi padre, in memoriam, que me regaló 
«Platero y yo» cuando aún era un niño
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NOTA DEL AUTOR

Mis primeras poesías las compuse en la juventud, su-
pongo que como muchas otras personas, esa época 
en la que aún no dejaba hueco para el olvido y solo ha-
bía futuro aunque lo percibiera un tanto líquido. Aque-
llas poesías no debían de ser malas porque en el primer 
descuido desaparecieron y no volví a verlas; después 
de aquello no empuñé más la pluma hasta fechas no 
muy lejanas, ignoro qué me llevó a tomar esa decisión.

Siempre me gustó escribir, bien es verdad que la vida me 
llevó por otros derroteros más prosaicos y «necesarios»; solo 
cuando mi biografía aparcó definitivamente toda actividad 
profesional pude plantearme el reencuentro con este sueño 
mágico de la escritura, que me fascina, y el goce de su ejercicio.

Vaya por delante que, al principio, nunca pensé en publi-
car un poemario, aunque sí en escribir poemas por pura sa-
tisfacción personal; quizás fuese por el recuerdo del deleite 
de aquellos poemas de juventud. La escritura tiene, al menos 
para mí, esa vertiente del placer por el solo hecho de llevarla 
a cabo. Pero no tardé en darme cuenta, que era una actitud 
egoísta porque la poesía cobra su último y definitivo sentido 
cuando abandona al poeta, para adentrarse en la vida interior 
de los lectores. Esta convicción me llevó a plantearme en 
serio crear este poemario. Por otra parte, la culpa, tam-
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bién, de que vea la luz, la tuvo un gran poeta manchego, 
fallecido hace algo más de un año, Santiago Ramos Pla-
za, cuando al leer mis poemas, me animó a publicarlos 
(esto se cuenta en el último poema del libro). Aunque 
no sé si, además, he seguido su consejo de agruparlos 
bajo un cuerpo temático homogéneo. Me temo que no.

Cuando decidí publicar el poemario ya tenía escritos al-
gunos poemas de índole diversa que no quería dejar fuera 
de él. Por tanto debía encontrar un título que fuera capaz 
de acoger a todos estos. He de reconocer que me llevó 
un tiempo encontrar el nexo que uniera las partes, pero 
no era tan difícil, algo había en común. Es verdad que 
había voces de esperanzas, de recuerdos, de pérdidas, de 
amores y desamores, de soledades y de hondos asilos del 
corazón, voces de condición variada, pero todas se me an-
tojaban voces silenciadas, algunas demasiado tiempo y sin 
una razón de importancia. Esas voces eran mis silencios. 
Era, pues, la hora de que el aire se los llevara y sonaran 
alto. El título no podía ser otro que Al aire de mis silencios.

El primer poema del libro lo cuenta. Habla de llan-
tos y de sonrisas, de cicatrices, arrugas, remembranzas, 
utopías, lamentos, esperanzas y amores y desamores. A 
lo largo de otros poemas se habla de dudas y certezas, 
errores, miedos y fortalezas, imperfecciones, desalientos, 
soledades, perdón y misericordia. No son otra cosa que 
el devenir de la propia vida, que a veces nos regala las 
mejores venturas y en otras ocasiones nos golpea fuer-
te, hasta hacernos tambalear, rompiendo, incluso, nuestro 
sustento vital más profundo y llevándonos a la muerte 
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emocional. Menos mal que los humanos somos seres ex-
cepcionales con talentos desaforados y tras caer, nos le-
vantamos. Incluso diría más: después de perecer, resucita-
mos, pues para renacer, previamente hay que morir. Todo 
esto, sin duda, es el cauce existencial, el que nos conduce 
por la vía de nuestras propias paradojas o contradiccio-
nes, como los polos norte y sur del ser, sin que podamos 
evitarlo, y lo hace ante nuestra más absoluta perplejidad.

Pero sobre todo los poemas hablan de la verdad. La poe-
sía siempre habla de la verdad, y si esta no está presente, no 
hay poesía. Puedes escribir con mucha omnisciencia y con 
una gran belleza, pero si escribes sin verdad, no es poesía. 
Es deber del poeta huir del engaño, ser honesto, pues toda 
composición poética que se publica tiene como destino, ya 
lo he dicho anteriormente, adentrarse en la vida interior de 
los lectores, tocar su corazón, remover su alma, para que 
así, quizás, puedan verse o sentirse a sí mismos a través de 
los versos, y en definitiva consolar su propio ser y allanar 
su desequilibrio emocional. El poema —que no el poeta— 
tiene una función de amparo que se vería falseada, o al me-
nos desvaída, si no fuera aquel acompañado por la verdad.

Al fin y al cabo el poeta muere, pero la poesía queda para 
siempre; la poesía, los versos y las palabras son mágicos, 
no mueren. Esta permanencia es debida al atributo de la 
verdad que contiene el poema, cuando es el diálogo pro-
fundo del poeta consigo mismo en su búsqueda interior.
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PRóLOgO

Al aire de mis silencios es el primer poemario de Jesús Du-
rán que sale a la luz. Su lectura nos lleva por diferentes 
rumbos y caminos que forman la idiosincrasia de todos 
nosotros. Cual margarita llena de bellos pétalos, nos va 
desglosando uno a uno sus sentimientos más íntimos y 
personales hasta completar las hojas del calendario que 
componen nuestra vida.

En sus poemas van surgiendo imágenes de un ayer, aún 
vivo y presente en la retina de su memoria.

Tú y yo lloraremos juntos / recordando lo pasado / y juntos nos 
amaremos / más que nunca, enamorados.

También están presentes, los olores, los paisajes de la 
niñez y la adolescencia.

A una vereda llegamos / entre álamos perdida, / y cogidos de la 
mano, / reíamos, saltábamos.

Y como hilo invisible, la tierra como principio y fin, las 
costumbres, la naturaleza limpia, sin ultrajes por la mano 
del hombre, que por sí solas van plagando de versos las 
páginas de este libro. 

La tierra tiene música para aquellos que escuchan, William 
Shakespeare.

A medida que avanzamos en su lectura, el autor nos va 
dejando pinceladas de su sentir, de sus vivencias, de sus 
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emociones como un torrente de agua limpia y cristalina 
que va regando cada periodo de nuestra existencia. Apa-
recen elementos, como el amor: perdido, buscado, desea-
do y vivido. La tristeza cuajada de paz interior, el deseo 
de un mundo mejor, la familia como vínculo de unión y 
esperanza, y de nuevo surge la tierra y sus dones (ricas y 
dulces uvas).

La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta, Rabin-
dranath Tagore.

Viejas cepas, hoy perdidas / en pardos terrones ancladas, / 
sarmientos que añoran el fuego / para el largo invierno de escarcha, 
/ uvas tintas y uvas blancas…

Y lentamente, todos los pétalos que componen la mar-
garita se van completando como un puzle mágico y secre-
to, llenando de bellas palabras cuajadas de luz y color este 
poemario escrito desde el corazón y con corazón. 

Felicidades, Jesús. Que la poesía sea, hoy y siempre, tu 
compañera de viaje.

AlmudenA mAríA PueblA

Escritora.







El olvido jamás me hará inocente.
En cambio la ignorancia siempre me hace culpable.

Finalidades, JoAn mArgArit 

Aire en el aire, iremos a aquel monte.
Cristal en el cristal más limpio, un día

nos miraremos hasta emocionarnos.

Claridad del día, Carlos sahagún

No sé, siempre es así, tu voz me llega
como el aire de Marzo en un espejo

Y escribir tu silencio sobre el agua, luis rosales





I.  

SICUT ERAT IN PRINCIPIO
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AL AIRE DE MIS SILENCIOS (1)

Al aire de mis silencios 
y al compás de mis afanes, 
voy destilando lamentos, 
como suspiros errantes, 
desnudos y descontentos.

Al aire de mis silencios 
me atrapan los desvaríos, 
que cuentan al descubierto 
amores y desamores, 
exponiendo mis secretos.

Al aire de mis silencios 
pregono mis esperanzas, 
codiciando lo que espero, 
grito, río, lloro, imploro 
y así desgrano mis versos.

No sustento regla fija 
para componer poemas, 
ahora los versos riman, 
mas luego libres enredan. 
De ocho los compuse ayer, 
y otras métricas acechan, 
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a once han crecido al amanecer, 
todos coinciden y no se desprecian, 
para aparentar, alejandrinos quieren ser, 
sobre todo en la noche que al escondite juegan, 
y de siete se ven 
felices con su merma.
Si los versos de una tarde 
anisosilábicos se arrullan, 
los acojo con ternura, 
nada tengo que temer, 
pues también sus pétalos van repartiendo, 
con el aire de mis silencios 
a quien los quiera oler.

Solo sueño con mis sueños 
y donde habitan estrellas, 
no me impongo normas y ataduras, 
pues mis versos solo aspiran, 
a bailar con la guitarra y su dulzura, 
que con sus arpegios juega, 
a la belleza de una noche de luna, 
que excita y embelesa 
y a un torbellino plagado de emociones, 
que, como a enamorados, con descaro enajena.
Solo sueño con mis sueños 
y el infinito donde habitan, 
y con el aire de mis silencios 
aún consigo que vivan.
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Siempre agradezco a mi pluma, 
cómo en el papel perfila, 
al aire de mis silencios, 
los senderos que la vida ha impuesto; 
ella que me conoce, 
describe mis llantos viejos, 
pinta mi sonrisa tierna, 
que escondo de niño ingenuo,
ella traza mis remembranzas, 
que olvidar no quiero, 
dibuja mis cicatrices y perfila mis arrugas 
de soñador cansado y longevo 
y de nuevo repite mis utopías 
de joven inmaduro y torpe, 
siempre presentes y nunca cumplidas.

Mis versos son el reflejo 
de una vida incongruente 
de aires y de silencios; 
mis versos son el reflejo 
de un poeta estrafalario, 
que malgasta sus deseos 
y quiere seguir amando, 
que navega con velero 
a la deriva, sin cabos, 
hasta que la parca llegue, 
y apuntando a un rumbo incierto.
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Mis versos son como el eco 
de aires y de silencios 
de una vida de locuras 
y de un himno a lo imperfecto.


