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PABLO MORENO PRIETO
El sevillano presenta ‘La búsqueda y la espera’ en las Jornadas Humanísticas de El Grado

PEDRO DE LA CALLE

“El poeta consigue reproducir
música sin instrumentos”

Pablo Moreno recitó poesía en el claustro de la Virgen de la Peña, de Graus.

César González
EL GRADO.- El poeta sevillano Pablo Moreno Prieto,
representante del Grupo
Númenor, presentó una
breve antología de sus poemas -algunos de ellos inéditos- titulada La búsqueda y la espera, en el marco
de las XXVIII Jornadas Hu-

manísticas que se celebran
en El Grado.
La lectura de poemas tuvo lugar entre los arcos del
claustro de la Virgen de la
Peña de Graus y fue acompañada de comentarios del
escritor, cuyas palabras enseñaron a mirar el mundo
con los ojos de un poeta y
con las inquietudes de un

niño. “La vida es demasiado corta para vivirla aceleradamente y aquellos que
se paran a ver el mundo,
son los que realmente contemplan su belleza”.
Moreno reconoce que
sus poemas recorren sus
tres vocaciones personales: su familia, la enseñanza y la creación poética.

“Tener una antología es
una faena. El artista siempre convive con cierta frustración, porque ve que algo ha quedado concluido,
y si piensa que está todo
bien hecho y acabado no se
ha enterado de nada. Presentar esta antología supone para mí cerrar un ciclo
porque acudí a estas Jor-

nadas hace más de 20 años
de la mano de mi admirado poeta Fidel Villegas”.
Moreno publicó su primer libro en 1999 y desde
entonces no ha dejado de
crecer como escritor. “El
mundo nos desborda, pero la misión de los poetas
es señalar lo que los demás
deben mirar. Un buen poeta es el que sabe desechar”.
Para completar esta idea
cita a dos autores contemporáneos, “José Mateos dice que la poesía es lo que
no se puede decir de otra
forma” y “el portugués Nuño Júdice que la poesía es
una herramienta para ver
mejor el mundo”.
Para Moreno, “el poeta
consigue reproducir música sin instrumentos. La
inspiración es el detonante, la chispa, pero el verdadero trabajo viene después
porque la inspiración solo
es el 10 por ciento, el resto
es el trabajo de pulirlo”.
Entre sus poetas más
admirados destacan a Miguel D’Ors, Eloy Sánchez
Rosillo, Jaime Gil de Biedma, Claudio Rodríguez,
José Julio Cabanillas, Rafael Adolfo Téllez. Apuntó
que el sendero hacia los
clásicos debía hacerse primero con la Generación
del 50, después Cernuda,
al que considera fundamental, y la Generación
del 27. Entre los extranjeros actuales cita a los polacos Adam Zagajewski,
premio Princesa de Asturias de las Letras, y a Wislawa Szymborska. ●

Chispa:
El robot ruso
‘Fiódor’ tuitea
desde el espacio
y se queja
de “atascos”
El robot humanoide
ruso ‘Fiódor’, el único
tripulante de la nave
Soyuz MS-14 que se
acopló ayer a la Estación Espacial Internacional (EEI) en un segundo intento, publicó
un mensaje en Twitter
para explicar su retraso en la llegada a la plataforma orbital con un
“atasco” en el camino.
“Mis disculpas por el
retraso. Me quedé atrapado en un atasco. Estoy preparado para
proseguir con el trabajo”, escribió el androide en su cuenta de la
popular red social,
donde tiene más de
8.000 seguidores. La
Soyuz se enganchó al
puerto del módulo ruso Zvezdá de la plataforma orbital cinco minutos antes de la hora
prevista, 06:08 hora de
Moscú (03:08 GMT),
después de un intento
fallido registrado el pasado 24 de agosto. La
agencia espacial rusa
decidió que la nave se
acoplara a otro puerto
después del fallo técnico en la EEI. ● EFE
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Tractores clásicos

DAA

Los singulares vehículos que participan en la denominada Ruta del Alto Aragón en Tractor Clásico que se celebra desde el pasado sábado día 24 y hasta el viernes 30
de este mes de agosto, llegaron ayer martes a la localidad de Yebra de Basa, procedentes de la capital de Sobrarbe, Aínsa, y con destino Jaca. Veinticuatro tractores
hicieron una parada en esta localidad de la Comarca del
Alto Gállego donde sus vecinos pudieron contemplar estas máquinas matriculadas entre los años cincuenta las
más antiguas y los años setenta, las más modernas. A lo
largo de siete etapas están visitando varios municipios
de la provincia de Huesca, y el viernes finalizarán en Barbastro, dejando tras de sí más de cuatrocientos kilómetros recorridos. ● M. PORTELLA
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