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Concierto en el Parque Miguel Servet de los saxofonistas. PABLO OTÍN

Concierto de saxofonistas del Conservatorio de Monzón

El Cuarteto de Saxofones del Conservatorio Profesional Miguel Fleta de 
Monzón ofreció ayer a las doce del medio día un concierto en el interior 
del quiosco del Parque Municipal Miguel Servet de Huesca en el mar-
co de la Feria del Libro 2011. Los jóvenes músicos animaron el ambien-
te de la feria con obras de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus 
Mozart, Domenico Scarlatti y otros grandes compositores de música 
clásica. D.A.

Sergio Gómez (izquierda) presentó su libro ayer acompañado de Miguel Carcasona. V.I.

“La poesía se ha 
convertido en 
una obsesión”
Sergio Gómez presentó ayer “60 gramos”, 
Premio Delegación del Gobierno de Poesía

Intento no hablar de mi experien-
cia concreta sino preguntarme qué 
es eso que llamamos “yo” en gene-
ral, intentando que mi poesía sea 
una posibilidad de conocimiento 
para aquel que se acerque a ella. 
Espero no abusar de ego. Creo 
que los que escribimos lo hace-
mos constantemente y hablamos 
de situaciones anecdóticas que a 
nadie interesan. No obstante, tam-
bién me inquieta el otro. Lo social 
es un tema urgente ahora mismo. 
Busco actualmente la manera de 
afrontarlo. 

P: ¿Ha tenido alguna repercu-
sión el Premio Delegación 
del Gobierno? 

El premio fue una 
alegría inmensa. Era 
la primera vez que me 
presentaba a un concur-
so y tuve una suerte enorme. 
Lo mejor ha sido tener la posi-
bilidad de publicar. Quizá sea 
un ejercicio de vanidad 
querer mostrarse pe- r o 
si el trabajo no llega 
al lector parece que 
no está terminado del 
todo.  

P: ¿Le tienta expresarse 
por medio de otros géneros o es 
un poeta empedernido?

Me temo que, por ahora, soy un 
poeta empedernido. Me encuentro 
más cómodo en la poesía que en 
otros géneros, aunque no descarto 
nada en un futuro. Escribo cuentos 
en mi cabeza en alguna ocasión pe-
ro no me atrevo a tirarme a la pisci-
na y nadar en ellos. Respeto mucho 
el oficio de narrador que me pare-
ce muy difícil. Además, me intere-
sa jugar con el lenguaje y esto se 
realiza con mayor facilidad en un 
poema. 

lución fácil. El título hace referen-
cia al tiempo ya que el libro son 
60 poemas en alusión a los segun-
dos de un minuto. Con “gramos” 
se hace referencia al peso que tie-
ne ese tiempo y nuestra manera de 
recorrerlo, la memoria, en nuestro 
cuerpo. Todos los capítulos del li-

bro tienen como título una parte 
del cuerpo. Todos los poemas ocu-
rren en el cuerpo y lo nombran. 

P: ¿Cuáles son los asuntos que 
le inquietan y que aparecen refle-
jados en sus poemas?

Me inquieta el yo, qué forma lo 
que somos y lo que queremos ser. 

PREGUNTA: ¿Quién es Sergio 
Gómez?

RESPUESTA: Sergio Gómez es un 
valenciano que decidió venir a Ara-
gón por trabajo y por amor. Traba-
jo como profesor de filosofía en un 
IES de Zaragoza y la poesía actual-
mente se ha convertido para mí en 
una obsesión, más que una afición

P: ¿Por qué escribe y además 
poesía?

Escribo, para conocer y conocer-
me. La poesía para mí es un mé-
todo de conocimiento. La realidad 
no se puede investigar con la vio-
lencia de los conceptos de la filo-
sofía y de la ciencia. Es mutable y 
parece ocultarse. Podríamos decir 
que existe una realidad inexpresa-
ble o indefinible porque no se para, 
no está quieta. Creo que la poesía 
es el juego de lenguaje que más se 
acerca a poder expresar lo que el 
mundo es, también el que nos da el 
instrumento más potente para co-
nocerlo, ya que se acerca a lo indi-
vidual, concreto y múltiple.

Uno escribe y ya está. Se tira a 
la piscina a nadar o no. No se sabe 
qué mecanismo activa la mano y el 
cerebro para enfrentarse a un poe-
ma. Yo, al menos, no lo sé. Parece 
una locura de todas maneras. 

P: ¿Qué quiere expresar con el 
título  “60 gramos”?

Cuando empiezo a escribir este 
libro estoy en un momento clave, 
tengo alrededor de 30 años. Que-
ría preguntarme por lo que he si-
do y por lo que soy. Para ello era 
necesario hablar del tiempo, de la 
memoria, y también del cuerpo co-
mo algo que nos forma. Para mí es 
imposible buscar definiciones ab-
solutas en el alma, ya que no exis-
te, es una construcción metafísica 
y religiosa para encontrar una so-

Susan Sarfson ayer durante la presentación del libro. PABLO OTÍN

Susan Sarfson presentó ‘Educación musical en Aragón’

Susan Sarfson, profesora de Didáctica de la Expresión Musical en el Campus 
de Huesca de la Universidad de Zaragoza, presentó ayer en la Feria del Li-
bro  ‘Educación musical en Aragón’, un libro que analiza esta cuestión en la 
primera mitad del siglo XX a través de “diferentes elementos y fuentes que 
ejercieron su influencia en la formación musical de los maestros en ese pe-
riodo”. La publicación está editada por Prensas Universitarias de Zaragoza 
y el Instituto de Estudios Altoaragoneses. D.A.


