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ANTONIO MORENO GUERRERO1

En el balcón

Ha bastado la edad: los años piensan,
más sabios, por nosotros.

Llega un día de gloria,
una mañana clara de conciencia
acorde con los límites, y entonces
no existen los abismos ni el misterio
de vivir sólo un tiempo,
ni las grandes palabras, sino un alma
sencilla que contempla lo que tiene
ahí delante, delante de los ojos,
el alma que buscábamos,
un soplo en la belleza de la tierra.

Edad, los años piensan por nosotros,
sí, y nos hacen humildes;
pero de tanto ver las brumas y las noches
y el vuelo de los pájaros,

1 Poeta español oriundo de Alicante. En Intervalo (Comares, La Veleta, 2007) 
reunió su poesía publicada hasta entonces. Con posterioridad salieron a la luz Nom-
bres del árbol (2010), El caudal (2014), Cuaderno de Kurtná Hora (2015) y Unos 
días de invierno (2016). Ha escrito varios libros de prosa, entre los cuales figuran 
Mundo menor (2004), El laberinto y el sueño (2009) y En otra casa (2012). El viaje 
de la luz (2014) muestra una antología de su obra poética. https://es.wikipedia.org/
wiki/Antonio_Moreno_Guerrero 
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de ver con tanto amor la luz de ahora,
me cuesta creer que un día, cuando falte,
alguien no pueda oírme
cantar sumado al aire
con el retorno de la primavera.

Duna

Sacia una sed la gota del rocío;
a mí vuestra visión, pisadas ínfimas
en la mudable arena, oscuro insecto
con tu punto de sol sobre la espalda,
primorosa escritura de los tallos
dictada por el aire.
 Todo aquello
de lo que nunca hablamos tras la infancia.
Lo concreto que apenas es y sacia.

Gitanilla en flor

Quien sabe que hace un año una tormenta
diezmó todas las hojas de esta planta
salvo una sola, escasa y diminuta,
asida al tallo tras aquel pedrisco;

quien la ha visto beber el sol y el agua
y resurgir entera de la ruina,
hasta volver a su verdor con flores
rojas como la sangre; el que percibe

ahora todo este esplendor, no teje
moralidades, no se sermonea;
se limita a regarla con afecto,
como quien oye el soplo de la vida.


