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Pavel Esquerra murió una vez. 
Las malas lenguas confundieron 
su ausencia de los escenarios de 
Trinidad con la partida defi nitiva y 
le adelantaron el descanso eterno 
cuando, en realidad, estaba en su 
microcosmos, hilvanando versos, 
coqueteando con los tropos y las 
metáforas. Dice que allí, en su uni-
verso, jugó a encarnar un hombre 
desprovisto de todo, sumido en la 
miseria absoluta, quien decidió darle 
vida a los objetos a su alrededor 
para salvarse del abismo. 

Nació así Seamos el viento, com-
posición que cautivó a los escritores 
espirituanos Dalila León y Hermes 
Entenza “por la fl uidez del texto y la 
sobria manera de conformar un suje-
to lírico coherente. Por la claridad de 
las imágenes y la factura de la obra, 
conservando la lírica y contribuyendo 
a la asunción de un texto contempo-
ráneo”. Pavel regresó a la vida no 
solo como el laureado en el certamen 
poético de este periódico, sino como 

un hombre que desborda vitalidad y 
efervescencia artística, a “quien aún 
le queda mucho por decir”. 

El poema, confi esa, nació como 
canción. “La guitarra me iba indi-
cando la métrica. Primero fue la 
estructura, luego la melodía. La 
música me ayuda a perfeccionar los 
versos”. Aunque las cuerdas formen 
parte de su vida desde pequeño, 
cuando tocaba el instrumento que 
su hermano Miguel adquirió en los 
famosos bombos para venderles 
juguetes a los niños; aunque su 
camino esté signado por el paso 
de la extinta Academia Elemental 
de Artes Plásticas en Trinidad, los 
Camilitos o la escuela Lázaro Cár-
denas, en Santa Clara, de donde 
egresó como técnico en sistemas 
automatizados, se considera poeta 
por encima de todo.

Lo supo en sexto grado, cuando 
improvisó un poema en plena cola del 
comedor de la escuela primaria José 
Mendoza García. Desde entonces, 
cuenta, no hubo autor cuya obra no de-
vorara. César Vallejo, Federico García 
Lorca y Walt Whitman, a quien quisiera 
leer en inglés, se tornaron imprescin-

Aunque la guitarra sea cómplice y confi dente, el autor se considera poeta antes 
que músico.

Déjame experimentar con la poesía 
Pavel Esquerra Díaz juega con las métricas de antaño en busca de un estilo 
personal. El riesgo le hizo conquistar el premio en el Concurso XXXIX Aniversario 
de Escambray
dibles. Tiempo después llegaron los 
consejos de autores espirituanos 
como Rosendi o Juanelo durante los 
talleres literarios, donde fue recono-
cido en varias oportunidades.

La palabra “soñó” encabeza 
casi todas las estrofas de esta 
obra. ¿Cuáles son tus sueños como 
escritor?

“No irme de este mundo sin 
cumplir lo que me toca hacer. Mu-
chos me acusan de ser inquieto, 
pero todo cuanto dejes para ma-
ñana se acumula, desde lo más 
pequeño hasta lo más grandioso. 
Posponer las cosas equivale a la 
inacción, a la incertidumbre de si 
podrías haberlo hecho o no. Tam-
bién quisiera escribir una obra de 
teatro en versos”.

Muchos lo recuerdan por El violín 
quebrado, volumen publicado por 
Ediciones Luminaria en el 2002. “Es 
un libro de poemas con historias 
dentro de los mismos poemas. Lo 
escribí con la idea de que acompa-
ñara a los niños desde la infancia 
hasta la tumba; algo demasiado 
pretensioso, pero siempre trato de 
escribir algo que acompañe al lector 
por largo tiempo. Cuando he viaja-
do, he encontrado personas que lo 
llevan consigo”.

Pavel cree en los trazos en el 
papel, en que la felicidad consiste 
en acompañarse de los buenos 
recuerdos y en la reencarnación. 
Defi ende a pie juntillas que en otra 
vida fue músico, pero en esta se 
considera un poeta que canta y 
no teme a los riesgos. Desde El 
silencio impronunciable, su segunda 
publicación, empezó lo que él defi ne 
como “la constante de mi vida: ex-
perimentar con las métricas, no ate-
nerme a cánones ya establecidos, 
que también los cultivo, sino jugar 

Seamos el viento

Soñó su huella sobre el mar
Y palabras desvivir, 
Solo para encontrar en cada 
verdad
La certeza
Y el deber
De vivir. 

Soñó a un girasol la voz, 
Mañanas y atardecer
Que guiasen a encontrar su 
propio color
Y en la vida
El derecho
A querer.

El llanto nos sobra
Para alzar vuelo
Y quien de no vernos
Nos hace inciertos, 
El llanto nos sobra
Seamos el viento
Y propia la esperanza
Para los besos. 

Soñó alas a un farol
Y el horizonte abrazar, 
Solo para encontrar en cada 
canción
Luz y gozo
A sus ganas 
De soñar. 

Soñó pretextos de amor
Que dan orilla al sentir
A quien quiera por siempre 
saberse fl or
Y entre penas
Libertad 
Para reír.

Tras los pasos de la Condesa descalza
Con esa, su más reciente obra, Agón Teatro mereció el gran premio en el XXI Festival de Teatro de Afi cionados Olga Alonso 2018

Otra vez Agón Teatro y su joven director 
Kiusbell Rodríguez Castiñeira ponen en alto 
el mundo de las tablas y del movimiento 
de artistas aficionados. Ese colectivo no 
entiende de fatalismo geográfi co y mucho 
menos de sentarse a esperar por impulsos 
institucionales. Por segunda ocasión toman 
por asalto la escena y estremecen a Fomento, 
su territorio natal.

El grupo, desenfadado, orgánico y trans-
gresor de lo cotidiano, demuestra nuevamente 
que desde un discurso universal y una adap-
tación precisa instan a la refl exión, generan 
polémica y suscitan interpretaciones de lo que 
somos, tanto desde lo individual como desde 
lo más abarcador: las esencias de este país.

Ese cúmulo de vivencias se transpira cuan-
do se disfruta Condesa descalza, un texto que 
bebe de la novela Tuyo es el reino, de Abilio 
Estevéz, Premio de la Crítica en 1999.

Apropiándose de algunos personajes, 
historias y confl ictos de una propuesta narra-
tiva extensa, mediante una construcción de 
forma libre para la escena, el propio Rodríguez 

Castiñeira a través de varias fases de estruc-
turación logró concebir con madurez un texto 
teatral de alrededor de 40 minutos. 

Para ello, se nutrió de un estudio minucio-
so de la psicología de cada uno de los perso-
najes y sus situaciones. Ese proceso surgió, a 
su vez, de relecturas hechas junto al resto de 
Agón… Al fi nal, la decisión los condujo a que 
cuatro actores asumieran la responsabilidad 
de representar el complejo texto que tomó 
el nombre de Condesa descalza, uno de los 
personajes de Tuyo es el reino.

La Condesa descalza y el resto de las vo-
ces, con el empleo de extensos monólogos y 
escasos diálogos, se mueven por una realidad 
transfi gurada, a partir del aprovechamiento 
de la existencia de estatuas también en la 
obra original. Un juego constante entre esos 
elementos inamovibles, personajes y seres 
humanos mantienen todo el tiempo en jaque 
al espectador.

Ese intercambio constante con el público 
insiste en recalcar que se está frente a un 
ejercicio teatral, nacido de una adaptación 
narrativa, motivo sufi ciente por el que no se 
puede despojar del tono erótico, literario y 
poético de Tuyo es el reino.

Gracias a esas apropiaciones y la construc-
ción de la acción dramática hecha por Kiusbell, 
la pieza nos muestra historias contundentes 
en entornos marginales. De esa forma, cono-
cemos  cómo una madre (la Condesa) conduce 
a su pequeña adolescente por los caminos de 
la prostitución, un tópico presente en nuestra 
sociedad y que duele refl ejar, pero que otra vez 
el colectivo fomentense, a semejanza de su 
anterior puesta, Chamaco, toca con delicadeza 
sus puntos menos grotescos para motivar el 
pensamiento. 

De igual manera, confirma que no se 
necesita de un gran aparataje escenográfi co 
y mucho menos un costoso vestuario para 
comunicar. Incluso, hace suyo el semidesnu-
do como elemento necesario dentro de su 
discurso.

Aún Condesa descalza, gran premio en el 
XXI Festival de Teatro de Afi cionados Olga Alon-
so 2018, tiene mucho camino por transitar 
para solidifi carse y madurar. No obstante, en 
sus escasas presentaciones ha demostrado 
la valía de un grupo que desde lo amateur y 
la asesoría del reconocido intelectual fomen-
tense Pedro de Jesús, invita a la refl exión y a 
beber de los textos originales.

(canción)

de forma más personal con ellos 
porque en eso también hay poesía, 
grandeza, mensajes para transmitir. 
Seamos el viento es una especie de 
resultado en ese proceso”.

¿No crees que ese experimento 
pueda resultar peligroso?

Es arriesgado, pero el solo hecho 
de que se puedan decir cosas fuera 
de las métricas comunes me hace 
emprender el camino. La poesía 
se refl eja donde exista un lenguaje 
visual, llámese plástica; corporal, 
llámese teatro; musical, llámese 
solfeo… es una experimentación.

Actualmente una obra tuya 
concursa en Cantándole al Sol…

Llevo el tema La niña del limo-
nero. Trata de una historia de amor 
entre dos seres, entidades. El fi nal 
se queda un poco abierto, esa 
entidad (dígase ninfa, diosa…) va 
hacia un puente, deshojando una 
fl or, dudando si ese ser la ama.

¿Cuál es la palabra que menos 
te gusta del idioma Español?

Las malas palabras en general. 
Creo que son una insufi ciencia de 
amor y défi cit de esfuerzo por apren-
der las cosas buenas que nos regala 
la vida, entre ellas el idioma.

¿Qué responderías si alguien 
dijera que la poesía está en desuso 
y es cosa del pasado?

Que está equivocado. El poeta 
marca pautas, derroteros a través 
de su obra y siempre va a existir 
gente que se aventura a llegar al 
fi nal de esos derroteros en busca 
de la felicidad. Si la poesía ha 
significado evolución, revolución, 
cambio en la vida, en el lenguaje...; 
si durante siglos ha dicho cosas 
buenas, malas, lindas, feas; si ha 
hecho feliz; si ha enamorado; si ha 
salvado a tanta gente, ¿por qué no 
habría de hacerlo ahora? 


