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“Los creadores auténticos nunca mueren”
Por JUAN SALVADOR GUEVARA*

Como quien se ha escapado hasta el
bar de la esquina a celebrar alguna tra-
vesura exitosa en este mayo de aguas
inciertas y tardías, se nos acaba de es-
currir demasiado pronto entre los mis-
terios de la vida, Bladimir Zamora
Céspedes, un ser humano excepcional,
con independencia de merecidos títulos
y reconocimientos.

Hace poco más de 20 días, con un
pequeño grupo de amigos quiso feste-
jar, a su manera, en el patio de la Unión
de Escritores y Artistas de Cuba, en
Bayamo, el arribo a sus 64 años de vida
desprovista de vejez invalidante, con-
ducta almidonada y odios innecesarios.

Dueño de su aguda lucidez habitual,
se le veía entonces recuperado de su
maltrecha salud, contento por la musi-
calización de algunos de sus poemas y
fomentando planes para su próximo
viaje a La Habana, donde esperaba con-
solidar determinados asuntos relacio-
nados con el futuro.

Acababa de publicar una divertida re-
seña vinculada con la otrora considerable
presencia eslava en la Isla, que según
había anunciado, podría formar parte de
la inminente redacción de un proyecto de
memorias.

Es decir, todo en el Blado apuntaba,
hasta hace muy poco, a prolongada y la-
boriosa permanencia suya sobre la faz de
este planeta; pero llegó eso que llamamos
muerte, “con su impecable función” y lo
obligó a viajar sin planes ni equipaje,hacia

una dimensión donde permanecerá a
salvo del olvido.

A fin de cuentas, para ese tipo de viaje
así quería partir, según su poema El reso-
plido: Ahora mismo si me vinieran a /
quemar la casa / O en alguna pesadilla /
Tocaran a la puerta para pedirme / Un
viaje / por paisajes totalmente fuera / de
mi cariño (…) Les podría decir solo / con
el seguro cauce de mi mirada / Llévenme
apenas / Con los olores del cuerpo.

Tal vez, por saberlo desprovisto de in-
dumentarias y artilugios para prolonga-
dos traslados de ida sin retorno, uno de
sus grandes amigos le ha recomendado
cuidarse en ese “enyerbado tránsito hacia
la eternidad”, adonde naturalmente habrá
de llegar.

Poetasensible,periodistafecundo,inves-
tigador acucioso, crítico certero, promotor
incansable y eterno redactor de El Caimán
Barbudo; también es autor de antologías,
poemarios, compilaciones y cancioneros.
De igual modo, exhibe una significativa
trayectoria en los medios radiales y como
realizador de documentales.

Oriundo de Cauto del Paso, municipio
de Río Cauto; Bladimir Zamora Céspedes

nació el 13 de abril de 1952. Acreedor
de la distinción Por la cultura nacional,
y otros reconocimientos, de los que
nunca hablaba; solía, sin embargo, refe-
rirse al hecho de que su patria chica
estaba cubierta por las aguas de una
presa enorme, razón por la cual le resul-
taba imposible volver a caminar por las
tierras que un día había recorrido de la
mano de su abuelo.

Campechano y criollo hasta la médu-
la, llegó a incorporar ambas cualidades
a su estilo de redacción, sin restar un
ápice de rigor y calidad a sus textos, ni
de autenticidad al discurso de sus nu-
merosos entrevistados.

Este miércoles, en La Habana, varios
trovadores se reunieron para cantarle al
Blado y alguien propagó la noticia de
que ya había muerto, ¡pero era mentira!,
como tampoco es cierto ahora, porque
los creadores auténticos nunca mueren,
solo se nos adelantan para facilitarnos
el camino y sembrar nuevos sueños.

¡Hasta la próxima estación de la alegría,
Bladi!
*Palabras en la despedida de duelo,
este viernes, en Bayamo.

Mundos intermedios
de Friman

Por ZEIDE BALADA CAMPS
Foto LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

La fuerza, el cromatismo y
el movimiento constituyen
algunos de los elementos que
atrapan en la propuesta vi-
sual del joven pintor Raylven
Friman Ramírez, quien deci-
dió celebrar sus 10 años de
vida artística con tres exposi-
ciones en Bayamo, un hecho
poco usual en la urbe.

Luego de dos años de au-
sencia en las galerías, este
artista regresó con la mues-
tra Intermedios, que se exhi-
be en el Centro de desarrollo
de las artes visuales de Gran-
ma; Inventario, en la casa de
la cultura 20 de Octubre, y
Ordenamiento mental, serie
de grabados expuesta en la
sede provincial de la Unión
de Escritores y Artistas de
Cuba.

Las tres, abiertas al uníso-
no, ofrecen al público una pa-
norámica de las líneas
temáticas y lenguajes pictóri-
cos de este creador que, des-
de los inicios de su carrera,
prefirió el camino de la abs-
tracción.

Ordenamiento mental está
compuesta por siete monoti-
pias y expresa ideas sobre la
concepción estética asumida
por Friman desde el grabado.
Dicha expo es diferente a
propuestas anteriores, según
precisa el autor.

Por otra parte, quien se
acerque a Inventario -como el
nombre lo indica-, encontra-
rá una retrospectiva de sus
producciones a lo largo de
una década. Aquí agrupa, al

menos, dos cuadros de las
series por las cuales ha tran-
sitado. La exposición se per-
fila como una narración en la
que el público puede distin-
guir, con mayor claridad, la
evolución de su obra, concep-
ciones y técnica.

Intermedios es, de todas, la
más reciente, y en la que el
creador despliega con mayor
fuerza nuevos patrones en la
composición y se aleja del
cuadrado, figura geométrica
que predominó en sus prime-
ras exploraciones.

Esta última exhibición, con-
formada por 42 piezas algu-
nas de gran formato y otras
intervenciones pequeñas-,
construye mundos ambiva-
lentes, en los que destacan
porciones de luz y de sombras
que dan forma, desde lo abs-
tracto, a esas zonas interme-
dias de la existencia humana.

Cada espectador tiene
ante sí la libertad de otorgar
sentido a las siluetas, man-
chas, trazos apresurados
que a veces chocan o se
deshacen en un haz de luz o
en un abismo.

Cada obra abstracta es un
reto para quien la crea y la
observa. Está allí dispuesto
un cúmulo de inquietudes y
sensaciones con las cuales
podemos identificarnos o
no.

Sus tres exposiciones
transmiten la madurez del
artista que se ha adueñado
con determinación del pin-
cel, para entregarnos intere-
santes creaciones que logran
emocionar, extrañar o com-
placer. Dualidad, certeza y
misterio se combinan en las
dimensiones intermedias
por las cuales Friman nos in-
vita a desandar.

Presentó Luis Bonet
su primer demo en

solitario
Por ZEIDE BALADA CAMPS

El saxofonista Luis Bonet Tamayo presentó en Ba-
yamo su primer demo en solitario De mi corazón al
mundo, en el que agrupa varios temas instrumentales
del cancionero cubano e internacional.

La actuación, que tuvo lugar el martes último en la
sede provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en
Granma, se caracterizó por un ambiente intimista gracias a las
sonoridades del saxofón, instrumento con el cual Bonet Tamayo
protagonizó su concierto, dedicado al Día de las madres.

Trece temas componen la propuesta, entre las que se encuen-
tran, Mi mejor canción, de Adolfo Guzmán; Solamente una vez, de
Agustín Lara; Mañana de carnaval, con música de Luiz Bonfá; La
chica de la valija, de Fausto Papetti; Sabor a mí, de Álvaro Carrillo
y Tus cosas lindas, de Juan Almeida, con arreglos musicales del
propio Bonet Tamayo.

El intérprete, quien es además director del grupo Yakaré, asegu-
ró a La Demajagua que este proyecto estuvo inspirado en su mamá
por enseñarle algunas de esas piezas, y detalló que tardó cerca de
dos años en finalizarlo. El demo combina bolero, balada y bossa
nova, entre otros géneros.

También agregó que hace tiempo quería realizar este trabajo en
el que manifiesta su experiencia como instrumentista y director
del cuarteto de saxofones Bayamo MN.

Realizan XXI Feria de
las flores en Bayamo

La XXI edición de la tradicional
Feriadelasflores,delbarriodeSan
Juan, en Bayamo, se realiza hasta
hoy, dedicada al cumpleaños 90
delLíderhistóricodelaRevolución
y al Día de las madres.

El festejo, auspiciado por el
Parque-museo Ñico López y la
Dirección de Cultura en Gran-
ma, propone expoventa de arte-
sanías y flores naturales, juegos
tradicionales, bailables con el
órgano oriental y ofertas gastro-
nómicas, en las calles Prolonga-
ción de General García y
Lorenzo Véliz.

La Feria inició la mañana de
este viernes con una sencilla

funcióndelaBrigadadeinstruc-
tores de arte José Martí y tenía
previsto en la noche el espectá-
culo de selección de la reina y
sus damas, con la participación
de 16 jóvenes bayamesas, de
15 a 20 años de edad.

Al cierre de esta edición esta-
ba programado para hoy, una
función variada con el movi-
miento de artistas aficionados
de la casa de cultura 20 de Oc-
tubre, por la mañana; la actua-
ción del órgano Estrellas de
Cuba, por la tarde, y un concier-
to de Bororó y su Re mayor en
la clausura.
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