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Un poemario lleno de vitalidad y
sobre todo de amor: amor a la
vida, a la existencia, al amor
nostálgico y al amor poético, al
amor platónico y al amor carnal.
Con todos sus versos construye
un retablo idealizado que
subyace en la urdimbre de su
madurez intelectual y poética; en
ocasiones centrándose en la
forma y en otras mordiendo en el
ímpetu de las imágenes oníricas
extraídas del clacisismo más
puro, construyendo su propia
contemporaneidad.
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La ambivalencia entre lo pasado y lo presente por
donde discurren los versos de este poemario se
supedita a un soplo de aire que refresca el ya manido
y acostumbrado golpe de calor que provoca la poesía
de usar y tirar de estas últimas dos décadas. Un
refrigerio que se abraza a la metáfora reflexiva que
Juan procura exponer en apenas unos pocos poemas
para hacernos comprender el modo correcto en que
se ama al viento.
Como amar al viento supone la tercera incursión en
la poesía del joven Juan Morales Serrato, cuyas
influencias más sobresalientes pueden divisarse con
cierta nitidez en la generación del 27, apelando, no
obstante, al lenguaje poético de las metáforas
universales.

EL AUTOR
Juan Morales Serrato
Osuna, 1996
Completó sus estudios de bachillerato en los institutos Arquitecto Ventura Rodríguez (Boadilla del
Monte) y Francisco Rodríguez Marín (Osuna). Su verdadera pasión es la Historia, concretamente la
Historia del Arte, y no descarta terminar la carrera de Historia Universal. Gran parte de esta pasión
queda manifiesta en sus poemas, ya que puede observarse huellas de personajes históricos —como
vehículos para transmitirnos sus pensamientos— así como esa forma de encuadrar la luz en sus versos —
premisa necesaria para emprender la obra pictórica—. En definitiva, intenta que la luz irradie en sus
poemas y pueda dar claridad a sus sentimientos escritos.
Joven escritor, ha participado en todos los concursos literarios organizados por los centros
educativos por los que ha pasado, resultando ganador en la mayoría de ellos (cabe destacar el Premio de
Poesía concedido por el I.E.S. Arquitecto Ventura Rodríguez en 2015 con su poema Capitán Alatriste.
Ha participado en varias revistas: Revista de Feria de Osuna, con su artículo «De la razón a la mesa»,
en el que retrata a algunos de los integrantes de la Generación del 27, y en la revista En la verde orilla,
publicada en Málaga. Como huella internacional, destacan sus intervenciones en el encuentro poético
celebrado en Marruecos y el Festival internacional Rompiendo la «Palavra», que integró a poetas de
España, Portugal, Costa Rica y Perú.
Anteriores a Como amar al viento, son sus poemarios Pétalos de rosa (2017) y Olas de ceniza (2018).

SOBRE EL LIBRO
Como amar al viento presenta una continuidad en lo que a influencias se refiere, si bien en
esta obra la asimilación e interiorización de las mismas se hace más evidente, caminando su autor a
una síntesis y elaboración de un estilo más personal, más propio.
Dejando a un lado el contenido y centrándonos en la forma, el lector se encontrará con una
variedad de metros, predominando el verso largo, pausado, si bien la influencia señalada del 27
hace posible la presencia del arte menor a través de versos breves, electrizantes, en algunos casos
incluso con la aparición de la asonancia dentro de la más pura tradición lírica popular española. En
ellos las metáforas y las imágenes oníricas se suceden junto a asociaciones sinestésicas
originalísimas, creando todo ello un universo poético personal donde está presente lo mejor de la
poesía española del siglo pasado, sintetizado y destilado de manera tan personal que dota a la
poesía de Juan Morales Serrato de un valor original y único.
Antonio Puro Morales
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