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GEMA PONCE / Santander 
Recién llegado / como un nuevo 
niño encajado / en mitad de todos 
los caminos / donde toda encruci-
jada no significa / sino cambiar. 
Pablo Escribano aprovechó sus 
cuatro años de estancia en Sai-
gon para escribir Cuaderno de 
Saì Gòn, un poemario donde el 
poeta cántabro se curte de las vi-
vencias en aquella ciudad vietna-
mita para escribir sobre lo natu-
ral y lo superficial pero también 
para dejar constancia de su pro-
pia identidad, del yo que es lo que 
mejor conoce. 

Ahora, de la mano de El Desvelo 
Ediciones, sus reflexiones y senti-
mientos más profundos han tomado 
forma, han dejado de ser algo perso-
nal, íntimo, para coger fuerza, para 
convertirse en altavoz donde, alto y 
claro, y a través de 75 páginas, com-
parte con los lectores su «tiempo de 
aquí y de allí», las incertidumbres, 
las miserias y también las bondades 
del ser. 

Mañana, sábado 12 de marzo, 
en la librería Gil de la plaza Pom-
bo, y a partir de las 20.00 horas, el 
poeta cántabro, profesor de Len-
gua y Literatura en el IES Maris-
mas de Santoña, presentará este 
poemario de la coleción Última 

Thule. 
PREGUNTA.– ¿Qué recoge en 

Cuaderno de Saì Gòn? 
RESPUESTA.– Posiblemente mi 

tiempo de allí, mi yo de allí, mi 
amor de allí y la incertidumbre an-
te todo lo de aquí. También algo 
del miserable y a veces bellísimo 
mundo de aquí y de allí. 

P.– El título ya llama la atención 
por la separación del nombre de la 
ciudad, ¿por qué esa división? 

R.– Se escribe así en vietnamita. 
P.– ¿Ha sido una especie de dia-

rio poético de su experiencia en 
Oriente? 

R.– Escribir es una forma de de-
jar constancia de lo sucedido, de lo 
sentido, de lo vivido. Cuanto más 
se aleja en el tiempo ese periodo 
de mi vida, más valor testimonial 
adquieren los poemas. 

P.– ¿Escribir era una forma de 
refugio? 

R.– Al principio lo era, en medio 
de la nostalgia inicial, del desarrai-
go. Pero escribí estos poemas 3 
años después, y entonces ya no ha-
bía de qué refugiarse. Saigón era 
mi casa, se trataba sólo de contar 
lo que asaltaba mi sensibilidad. 

P.– ¿Podría verse este poemario 
como una guía de viajes un poco 

peculiar? 
R.– Creo que da más información 

sobre el poeta que sobre el país, pe-
ro supongo que cada cual puede ver 
el poemario como quiera. Si los poe-
mas ilustran la tierra desde la que 
hablo, me sentiré honrado. 

P.– Es un poemario muy libre, 
¿Ofrece más libertad creativa el 
verso libre o también tiene que 
ajustarse a ciertos parámetros o a 
una musicalidad concreta? 

R.– Depende de lo que uno quie-
ra. Si te ajustas a determinados 
parámetros y el poema no trans-
mite, entonces no funciona. Pero 
si no te ajustas a ninguno y sigue 
sin transmitir, tampoco funciona. 
La poesía tiene música, claro, y és-
ta tiene que sonar, sea de la forma 
que sea. 

P.– ¿Qué sentimientos se des-
prenden de estos versos? 

R.– Creo que ésa es tarea del lec-
tor. Yo, bien o mal, ya hice mi parte.  

P.– El prólogo es de Jorge Riech-
mann, del que ha escrito varias re-
señas, ¿qué simboliza para usted 
este poeta? 

R.– Es el mejor que conozco. 
No hay casi ningún poemario su-
yo, desde que descubrí Cántico 
de la erosión, que no haya abier-
to espacios nuevos en mi sensibi-

lidad, y ha publicado muchos 
desde entonces. 

P.– En 2007 ganó el Premio José 
Hierro con un relato breve, ¿se 
mueve cómodamente por distintos 
géneros literarios o últimamente 
está más centrado en la poesía? 

R.– La poesía me resulta el me-
dio de expresión natural: la emo-

ción brota en la piel y después se 
plasma con más o menos éxito en 
el papel. El relato es un proyecto, 
una construcción, tiene muchas 
piezas, mucho cemento. Hace falta 
vestirse de ingeniero y yo normal-
mente estoy vestido de profesor de 
lengua. 

P.– ¿Tiene algún proyecto más 
en marcha? 

R.– Sí, varios. Crío a mi hijo, tra-
bajo, y en los rincones de mi tiem-
po voy juntando poemas que un 
día serán libro. No sé cuando. Po-
siblemente el verano me traerá 
tiempo. Mis últimos poemas tie-
nen que ver con el nacer, el descu-
brir, el inaugurar.

                                                               DAVID S. BUSTAMANTE

PABLO ESCRIBANO IBÁÑEZ Escritor y profesor de Lengua y Literatura 
Aprovechó su estancia en Saigón para escribir unos versos que al principio le sirvieron de refugio y 
que acabaron dejando constancia no solo de un tiempo y un lugar sino también del ‘yo’ más íntimo 

El poemario es «algo del miserable  
y bellísimo mundo de allí y de aquí»

‘Cuaderno de 
Saì Gòn’

>Autor: Pablo Escribano 
Ibáñez. 

>Prólogo: Jorge Riech-
mann. 

>Editorial: El Desvelo Edi-
ciones. 

>Colección: Última Thule. 

>Páginas: 75 

>Precio: 12 euros. 

>Presentación: 12 de 
marzo, a las 20.00 horas, 
en la Librería Gil de la Plaza 
Pombo.

AMIGOS DEL FIS AMIGOS DEL FIS AMIGOS DEL FIS AMIGOS DEL FIS 
Recital de piano a dos y cuatro manos. / In-
térpretes: Patrín García-Barredo y Claudio 
Martínez Mehner. / Obras de Bach, Schu-
man, Mozart t Brahms; y de Schubert y W.A 
Mozart a cuatro manos. / Escenario: Palacio 
de Festivales. / Fecha: 9 de marzo. 
Calificación: ★★★★ 

JOSÉ VICENTE PÉREZ / Santander 
No es habitual en nuestras salas 
de conciertos incluir recitales a 
dos o más pianos –y no digamos 
a cuatro manos– por la compleji-
dad que representa para los in-
térpretes su realización. Horas 
de ensayo, coordinación máxima 
y dificultades al confeccionar un 
repertorio. La compenetración 
tiene que ser muy estrecha y, 
factor influyente, puede ser el 
horario añadido y no remunera-
do a las clases de conservatorio. 
Aquí pudiera estar el origen del 
concierto que Patrín y Claudio 
Martínez nos ofrecieron esta se-
mana dentro de la programación 
de la Asociación de Amigos del 
FIS, la coincidencia en un tiem-
po de ambos, en ese vivero de 
músicos cántabros que es el 
Conservatorio Superior de Sala-
manca, autentico trampolín –en 
nuestra región carecemos de 
ellos– para que el joven intérpre-
te encuentre su camino. 

Música de Schubert, Fantasía 
en Fa menor, para iniciar los 
duetos. Considerada para mu-
chos la mejor obra para este re-
pertorio que permite conjugar 
estilos interpretativos, el pausa-
do de Claudio fue el encargado 
de llevar el pedal y el más vivo y 
nervioso no tenía postura para 
colocar los pies. De Patrín, una 
hermosa interpretación, distinta 
a la exquisita Sonata K 521 de 
Mozart, la más conocida de las 
sonatas de este género que com-
puso el salzburgués y que luego 
continuaron otros, donde el dúo 
pudo lucirse y trasmitir al audi-
torio de la sala de cámara del 
Palacio la grandeza de una obra 
difícil de interpretar que permi-
tía, según transcurría la misma, 
que ambos intérpretes se sintie-
ran a gusto en su interpretación 
en beneficio del espectáculo. 

Espectáculo que se completó 
con otras cuatro obras a solo. 
García-Barredo escogió unas 
fantasías de Schuman, el segun-
do de los cuadernos pianísticos 
del sajón Kreisleriana, una co-
municación de sensaciones en-
tre música y pensamiento escri-
to, que Patrín supo leer musical-
mente a pesar de la variedad 
rítmica de una obra largamente 
aplaudida a su terminación; el 
Andante en Fa mayor mozartia-
no fue un bello pasaje musical 
para iniciar la segunda parte, 
que tuvo también otras fantasías 
las Klavierstücke de Brahms pa-
ra permitir el lucimiento de un 
Claudio Martínez Mehner con 
sus presto y allegros en sus ca-
prichos y sus andantes y ada-
gios en los intermedios. 

Un recital que comenzó con 
Bach y que su extensión no de-
jó tiempo para unas merecidas 
propinas.

MÚSICA 

A solo y a dúo

«Cuánto más tiempo 
pasa, más valor 
testimonial adquieren 
los poemas»

«Al principio escribir 
era una forma de 
refugio, luego 
Saigón era mi casa» 


