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NOTA DEL EDITOR

Un sonido de papel celebra
el Centenario
de la Radio en Cuba
El Sistema de la Radio Cubana, en el año de
su Centenario, les ofrece La revistica, un sonido
de papel, que celebra por única ocasión los 100
años del comienzo de las transmisiones continuadas de la Radio en Cuba, acontecimiento que
tuvo como principal protagonista el 22 de agosto
de 1922 al músico mambí Luis Casas Romero
y la emisora 2LC.
Esta edición especial cuenta con variados apuntes
y consideraciones de personalidades, quienes han
visto en el medio radiofónico un punto de giro para
enaltecer la comunicación con los más variados
públicos. Entre los artículos seleccionados se encuentran «Luis Casas Romero: Hombre de la Radio
y de la cultura», del Dr. Rolando Álvarez; «La cultura
y la radiodifusión», de la Dra. Graziella Pogolotti;
«¿Quién fue José Martí?», del Dr. Armando Hart
Dávalos; «Apuntes sin memoria», del Dr. Harold
Gratmages; y «Motivaciones», de la periodista
y escritora Josefa Bracero.
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Asimismo, de la mano del Ingeniero Rodolfo Pérez
Alamino conocerá por vez primera cómo se gestó
la tecnología digital en la Radio Cubana y el aporte
de sus más avezados ingenieros entre los que se
cuentan: Calixto Rodríguez Machado, Humberto
Cantera Aragón, Pedro Ney Gómez, José Fuentes
Beltrán, Eddy Sicilia, Enrique Romeu, Francisco Solís
y el propio Pérez Alamino, además de los Técnicos
y Realizadores José Luis Vidal del Amo, Ernesto
Agüero y Félix Riera Rúas.
De las valoraciones del Dr. Eusebio Leal Spengler
sobre el arte de comunicar y la impronta de la Radio
como voz enaltecedora de las labores de restauración de la Oficina del Historiador de La Habana,
del nacimiento en la radio del programa «Andar la
Habana» y su convicción para fundar la planta radial
«Habana Radio», que ya constituye un emblema del
quehacer patrimonial de Cuba, también se hablará
en uno de los artículos que ofrece La revistica en
esta edición especial.

Huellas profundas
que hacen historia
MSC. GRACIELA GÓMEZ COPELLO

El 22 de agosto de 2022, cuando la Radio Cubana arriba
a su Centenario, tenemos el privilegio y el honor de
rendirle merecido homenaje a un destacado intelectual
cubano de nuestros medios, Artista de Mérito del ICRT,
Maestro de Radialistas, Director Nacional de Música de
la Radio Cubana y Fundador de la primera publicación
de música de la Radio, La revistica.
Hablamos del Dr. Rolando Álvarez Estévez, excelente
escritor y radialista de indiscutibles cualidades huma
nas, prestigioso revolucionario, que legó una amplia
obra ejemplo vivo del conocimiento humano.

«

Dr. Rolando Álvarez

¿Cómo hablar de él sin mencionar La revistica?
En marzo de 1996, de las manos de este gran maes
tro, nacía una revista especializada en música bajo el
título de «La revistica: un sonido de papel». Esta publi
cación poco a poco llamó la atención de intelectuales,
especialistas, directivos y de la gran familia de la Radio,
por ello desde la humildad que nos caracteriza, los con
tinuadores de su legado, le rendimos en el Centenario
de la Radio Cubana un especial homenaje y le dedica
mos la primera publicación digital de su querida
y amada La revistica.

Honrar,
honra»
JOSÉ MARTÍ
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La Radio
en la creación
de la cultura
cubana
Dr. Eduardo Torres Cuevas

Conferencia Magistral por el Centenario de la Radio Cubana
ofrecida por el Dr. Eduardo Torres Cuevas,
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana
VERSIÓN: MSC. GRACIELA GÓMEZ COPELLO

Buenas tardes a todos, gracias a las distintas personas
presentes aquí, a algunas las conozco personalmente
y estimo, también a los estudiantes que se encuentran,
por permitir este momento de conversación, porque lo
veo más como un modo de comunicar que como una
conferencia magistral. Lo más importante está en lo
que podamos dialogar, decir y que ustedes a su vez
puedan estudiar, analizar y unir a sus proyecciones
de conocimiento.
Realmente siempre impresiona esta Aula Magna
y verme solo en el pódium o sentado en el lugar donde
normalmente se sientan los ministros, los rectores, etc…
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no me fue muy cómodo, porque es allí arriba donde
se sientan las grandes figuras de nuestras univer
sidades, de nuestra cultura y del país, como se han
sentado figuras internacionales muy importantes y se
ve impresionante.
Inicio estas palabras bajo la emoción del lugar en el
que estoy. Nosotros estuvimos pensando de qué hablar
aquí y por supuesto hay pasiones, viejas pasiones que
desde niño uno trae. No puedo negar que una de mis
pasiones toda la vida fue la Radio, no porque trabajara
en ella, sino porque ella en gran medida me formó des
de niño hasta hoy. La Radio fue, y lo he dicho en otras

circunstancias, la que más profundamente creó una
cultura cubana, incidió con más fuerza en una cultura
cubana y ayudó también a una mayor identificación de
quiénes somos, cómo somos, cómo hablamos, cómo
decimos y por eso quise comenzar con el concepto de
cultura, que pienso debe estar en la base de todo el
análisis que debo hacer.
Yo he sostenido sistemáticamente que la cultura es
el modo de ser, hacer, crear, decir de un pueblo; que el
arte y la literatura elaborados son precisamente los que
surgen del pueblo y alcanzan niveles de elaboración di
ferentes, pero el origen de todo está en el pueblo y quie
ro comenzar por un modo de conceptualizar esta idea.
Pensé que mejor que expresarla yo, podíamos asumir el
concepto de cultura de la UNESCO, para entender en
qué sentido va la conferencia.
La UNESCO define el concepto de cultura de la
forma siguiente: es el conjunto de los rasgos distintivos,
espirituales, materiales y afectivos que caracterizan
una sociedad o grupo social, ella engloba además de
las artes y las letras, los modos de vida, los derechos
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores,
creencias y tradiciones.
Si tomamos el concepto de cultura de la UNESCO,
entonces tenemos las bases sobre las cuales nosotros
hemos estado preparando esta conferencia. Es el
modo en que un pueblo logra crear una identidad de sí
mismo, por sus tradiciones, hábitos o sus costumbres
y sobre todo por la forma en que se concatenan todas
las formas y manifestaciones del espíritu, del arte y del
mundo social del hombre.
Sobre estas bases me pregunté ¿cuál era el medio
que llegó más al pueblo de Cuba, que actuó sobre ese
pueblo y creó cultura o por el que recibió la cultura de
sus oyentes? Ese medio es sin dudas la Radio.
Voy a dar tres datos: el periódico es muy importante,
pero hay que leerlo y el analfabeto no lee. Por tanto,
la Radio tuvo un importante papel para que todo el
mundo supiera de las noticias, desde las polémicas
políticas, las propuestas musicales, las tradiciones,
porque podía ser oída desde todas partes y transmitir
un mensaje importante.
¿Cuántos analfabetos había en Cuba? En 1919 cerca
del 40% de la población era analfabeta, en 1943 cerca
del 28% y en 1956 cerca del 25%, es decir, estamos
hablando de que un por ciento altísimo de la población
cubana era analfabeta. Sin embargo, uno se pregun
ta: ¿Cómo sabían de política, cómo identificaban la
política y armaban su gusto musical, cómo surgían las
grandes figuras que se hacían populares y más aún, en
qué medida la Radio fue marcando toda una serie de

elementos que iban desde un dicho popular hasta los
modos de expresar un sentimiento o un valor? Era la
Radio el centro de este conocimiento.
Quizás se habla mucho de la Radio, pero no siempre
se especifican ciertas características de determinados
momentos, por ejemplo: ¿cómo nuestros campesinos
conocían muchas de las situaciones políticas, su gusto
musical, las distintas tendencias? Porque existían las
radios de pilas y en el campo tener una radio de pilas
era una gran aspiración, todo el que pudo tenerla pudo
oír noticias, música; y las amas de casa de la época po
dían escuchar lo que después se llamó radionovela, que
en aquella época tenía una denominación más sencilla.
Tenemos un medio que estaba llegando a todos,
analfabetos, campesinos. En algunos lugares no había
muchos equipos, pero en las bodegas en los años 30 y
40 estaba la Radio. Después en los 50 surgió la televi
sión, que también jugó un papel, pero la bodega de la
esquina primero tenía una radio junto con la barra y
después estaba la parte donde se vendían los productos
caseros. Era muy importante ir a la barra a tomarse su
trago, pero también a oír las noticias o poner la música
que estaba de moda.
Este fue un signo importante de la Radio en Cuba. Si
vamos por aspectos específicos, una de las habilidades
de los dueños era saber qué música, programas, con
qué características, locutores y actores se ganaba lo
más importante: «el rating». Para ganarlo había que ser
bueno y capaz de conquistar el público, visto al revés,
era el público el que se imponía en la Radio. Un artista
se hacía famoso o se sostenía porque tenía su público,
un programa podía tener un gran éxito, estar en los pri
meros lugares de rating, pero si se perdía el programa
no se sostenía el artista.
Las revistas como Bohemia y los periódicos fre
cuentemente daban el rating que subía y bajaba y
la competencia se hacía sobre la base de lo que ese
público quería. Podemos hablar de toda la historia de
las emisoras de radio, de la cantidad de emisoras que
había, pero esa información ustedes la tienen y es fácil
obtener a través de los medios, así que no me detendré
mucho en eso.
En Cuba tienen un alto por ciento las cadenas nacio
nales y las emisoras locales. En 1930 había 61 estacio
nes de radio activas, de ellas 43 en La Habana. En el 50
todas las ciudades del país tenían una emisora de radio
y algunas tenían tres o cuatro. En la entonces provincia
de Las Villas, en el territorio de Cienfuegos había 4 emi
soras de radio y había una cadena. Era la época en la
que surgen las grandes cadenas de radio, como la cade
na villareña llamada Radio Tiempo, identificada como
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Miguel Alfonso Pozo, más conocido como «Clavelito»

«La emisora independiente», pues en vez de enlazar
todas las emisoras de la cadena las tenían por ciudades
como Santa Clara, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus con
sus noticias y características. Este fue un movimiento
bastante amplio. Existe el cálculo también del número
de horas radiales de la Isla en los 40 y 50, uno de los
países con mayor número de emisoras y horas radiales.
Todas esas cadenas competían.
Uno de los programas que nunca dejó de competir,
primero en la RHC Cadena Azul, después en la CMQ
fue el de música campesina, porque tenía gran audien
cia. Palmas y cañas hereda esa tradición que nace des
de los 30 con el surgimiento de la Guajira de salón con
Guillermo Portabales y después con Ramón Veloz. Ese
duelo entre dos repentistas ninguna cadena importante
dejó de tenerlo y así surgieron leyendas como aquel
famoso repentista que después resultó ser espiritista
y se llamaba «Clavelito».
La Orquesta Aragón tiene una pieza: «El agua de
Clavelito» y es probable que muchos de ustedes, los jó
venes, no sepan que Clavelito empezó como cantante de
música campesina. Después inventó aquello que él se lo
creía, o por lo menos decía que se lo creía, y hubo mu
chos que creyeron eso de poner un vaso con agua arriba
de la radio cuando él estaba en su programa. Esa agua
recibía un magnetismo y la persona que la tomaba se
decía que se curaba. De ahí aquella canción que decía:
Pon tu pensamiento en mí y harás que en este momento
mi fuerza de pensamiento ejerza el bien sobre ti.
¿Por qué Clavelito podía?, porque venía con la fama
de cantante de música campesina. Es la época donde
todo vale, pero lo que más importa es que ese movi
miento gira alrededor de algo central, y es que la radio
está llegando a todo el mundo, crea cultura.
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Cierto es que también había programas casi descul
turizadores, pero la esencia es lo que está pidiendo el
pueblo. Por eso existe al lado de este tipo de programas
de música campesina, otro factor importantísimo que
son los noticieros. El noticiero de la CMQ, a las 6 de la
tarde aproximadamente, que empezaba con el Zapateo
cubano como tema musical.
Las noticias eran muy importantes, se transmitían
las que venían de la AP o de la UPI, pero lo sobresa
liente era lo que pasaba en Cuba. Había otra cosa que
atraía mucho en la época y luego se suprimió: la famosa
«Crónica roja», que describía algo que no debía hacerse.
De ahí surgió un solo de cantante con una canción que
era la Guajira guantanamera, de Joseíto Fernández.
Entre los muchachos cuando se hacía algo malo, le
decían: oye pórtate bien, si no Joseíto Fernández te va
a cantar La guantanamera. Y qué cosa era cantarte La
guantanamera, pues que habías cometido un delito.
Había espacios populares, muy ligados a lo que
transmitía la Radio, con interesantes programas para
jóvenes, escritos por los mejores autores cubanos,
entre ellos Enriquito Núñez Rodríguez. Uno de esos
programas era «Los 3 Villalobos», del cual después
hicieron hasta una película, y narraba en versión radial
la historia de 3 campesinos cubanos. Era un modo de
cubanizar lo norteamericano y se aplicaba también a
otras manifestaciones.
Si se buscaban los rating musicales, los primeros lu
gares eran cubanos, incluso en la época en que el rock
and roll batía y los músicos cubanos inventaban. Había
todos los géneros en ese momento, con gran difusión
de la música cubana. La lista de cantantes y orquestas
era amplia, surgen nuevos ritmos como el mambo y del
Chachachá, que arrasaron el mundo entero. La Aragón
tenía una pieza llamada «El Rockinchá», que cuando
usted la oía de rock solo tenía el fondo porque el ritmo
era cubano.

Los 3 Villalobos

Barbarito Diez, ídolo de varias generaciones

Era una estrategia que se siguió por muchos músicos
con piezas internacionales para cubanizarlas, algo que
se enfocaba entonces en lo norteamericano, aunque
se escuchaba música española, francesa, italiana. De
todo eso surgía la superación de las orquestas y can
tantes cubanos.
Benny Moré emplea el formato de la Jazz Band en
Cuba. El propósito era llevar aquello que sonaba mu
cho a las orquestas llamadas Charanga francesa. Y no
solo lo hizo el Benny, sino también otros muchos mú
sicos. Digo el nombre gigantesco de Pérez Prado, pero,
por dónde se transmitía todo ese movimiento musical?
Indudablemente por la Radio.
Al mismo tiempo era intocable el danzón. Las
orquestas danzoneras eran de primera, entre ellas la de
Antonio María Romeo. Con el perdón del resto de los
grandes directores de orquestas, no habrá modo de re
ferirse al danzón sin la orquesta Antonio María Romeo
y la voz de Barbarito Diez, ídolo en la generación de mi
abuelo, de mi padre y en la mía.
¿Cuántos programas musicales preservaban el
danzón, que ya no era de la época mía, de los 50, de los
viejos?. Llegó entonces el nuevo danzón, con los ritmos
que inventó Bebo Valdés con «El Batanga». Y todo ese
escenario musical se debatía en la Radio, donde se hizo
famoso el Chachachá como ritmo musical.
El director de la Orquesta América, Ninón Mondéjar,
hace la anécdota de cierto momento en que sus patro
cinadores le cierran y él empieza a buscar otros, es
allí donde dice él que se hizo famoso el Chachachá.
Había una polémica musical de ¿quién es el autor del
Chachachá, Ninón Mondéjar o Enrique Jorrín? Entonces
la «América» se presentaba como la creadora del
Chachachá y Enrique Jorrín también, polémica de una

riqueza tremenda que se narró por la Radio. Cuando pen
saba en esta conferencia conté las Orquestas Charanga
que existían en la época. En La Habana solamente había
más de 13 charangas y Jazz Band. Radio Progreso tenía
nada menos que la Orquesta de los Hermanos Castro,
la primera orquesta Jazz Band de Cuba.
Eso forma parte de cómo el pueblo vivía esa cultura
desde la Radio, pero se le imponía, pues si la Radio no
seguía al pueblo perdía rating y perdía competencia.
Una de las demostraciones era que la Radio difundía
música de todas partes del mundo, incluso se creó una
emisora que transmitía solo en inglés, pero los prime
ros lugares del hit parade los tenía la música cubana.
¿Cuántos países se podían dar el lujo de tener una
emisora como CMBF? El más humilde hogar del mundo
estaba oyendo a Bethoven, Chaikovski, por suerte noso
tros no nos unimos a la tendencia de no poner los músi
cos rusos porque, que sería el mundo sin Chaikovski
y El lago de los cisnes. CMBF lo transmitía.
Había otra emisora que se llamaba Radio Codazos,
no sé si alguno recuerda a Radio Codazos, que tuvo una
continuidad en Radio Enciclopedia, era la emisora de
música instrumental suave y el lema de Radio Codazos
–ya era la etapa de los autos– era: «Dedíquenos un
botón en la Radio de su auto».
Teníamos, además, en esa época una Radio Reloj,
que tuvo su impacto social por la gran denuncia que
protagonizó el 13 de Marzo. Y es que fueron justamente

Enrique Jorrín, creador del Cha Cha Chá
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Eduardo Chibás, en una de sus alocuciones

los programas dedicados al tema político en la Radio
los que conmovieron políticamente a Cuba. Recuerdo
La hora de Eduardo Chibás en la CMQ y su disparo
frente al micrófono. Todos recordamos ese programa.
También estaba Guido García Inclán con su emisora
COCO-CMCK, el Periódico del Aire, (cerrada más de
100 veces durante la dictadura de Fulgencio Batista).
Pero estaba el programa de Pardo Llada, (quien en los
años 40 y 50 era el comentarista radial más escuchado
del país). Usted iba caminando por la calle y oía su pro
grama, en aquella época era un político de izquierda,
después tuvo otra historia, alejada de la Revolución.
Entonces, uno se pregunta, ¿de dónde estaba sa
liendo la cultura política, si no era de la Radio? ¿Quién,
siendo analfabeto, podía leer, con lo cansón que era
para muchos sentarse a leer? La ventaja la tenía la
Radio, con aquellos programas políticos donde se
difundían fuertes discusiones, algunas muy decentes,
otras a nivel más bajo, que también las había.
Así fue creciendo una cultura política que todo el
país oía, sobre todo en las cadenas nacionales impor
tantes como es el caso de la CMQ, Unión Radio y Radio
Progreso. Uno de los elementos importantes en esa
formación fueron programas como «La Universidad
del Aire», con disertaciones de grandes intelectuales
cubanos, con el fin de difundir la cultura por medio
de la radio y despertar el interés sobre diversos temas
políticos, literarios, sociales e históricos.
Era increíble, hubo debates filosóficos en la CMQ,
que reflejaban las demandas del momento. No se
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puede dejar de mencionar a la radionovela, la más
famosa «El derecho de nacer», de Félix B. Caignet. Si la
analizamos, no solo por la fama que tiene, se aprecia
una propuesta moral y ética: ¿Quién cría al niño aban
donado por el rico? La negra esclava. Hay un mensaje
antirracista, crítico, en el lenguaje que podían asimilar
las amas de casas, el campesino, el obrero. Claro que
las radionovelas eran más para las mujeres, sobre todo
porque tenían los horarios ajustados a su vida, sabían
que después de lavar y limpiar la cocina, disfrutaban
su momento radial.
La radionovela tenía distintos niveles, la estelar
de la CMQ era aquella que decía: «Ábranse las páginas
sonoras de la novela del aire para hacerles vivir
otros momentos». Eso lo escribían personas como
Edy Ávila y Caridad Bravo, que fueron después impor
tantes intelectuales.
La Radio vivió sus épocas y cambió el lenguaje
según las épocas. Hay una diferencia entre el ritmo
de vida de los 40 y 50. Grandes espectáculos radiales
hicieron famosos a muchos artistas, algunos que han
compartido la historia de la Revolución y han muerto
con el uniforme de miliciano, otros que se fueron, y al
gunos que no solo se fueron, sino que tomaron partido
en contra de la Revolución.

El primero de abril de 1948, a través de CMQ Radio,
salió al aire la radionovela El derecho de nacer, del escritor
cubano Félix B. Caignet, relato mediático con mayor repercusión
en la Industria Cultural de América Latina.

Sin embargo, artísticamente en ese momento fueron
importantes, creo que hay que decir los nombres y hay
que hablar claro de estos artistas. También yo les confie
so que mi cantante preferida, Olga Guillot, grababa en
los estudios de Radio Progreso, en unos discos que lla
maban «Puchito». Era entonces la gran voz del pueblo.

Otros adquirieron la fama después de irse de Cuba,
porque el gran problema era que había que triunfar en
La Habana para después triunfar en México y en New
York, meca de la música latina.
En la Radio siempre hubo un mensaje inteligente.
Se habla de la emisora Mil diez, pero no era solo en la
Mil diez donde cerraron programas. En muchos lugares
hubo un mensaje subversivo, de cambio, hasta que
surgió el Ejército Rebelde y Radio Rebelde.
Si se analiza la década del sesenta, la primera de la
Revolución, vemos que los historiadores del país en esa
etapa fueron los maestros de historia, como Fernando
Portuondo del Prado, Hortensia Pichardo Viñal, Julio
Le Riverand y Sergio Aguirre. Por eso, cuando triunfa
la Revolución hay una cultura que transmite la Radio,
que hereda la Radio revolucionaria y que la depura.
Entonces era muy interesante cómo oíamos a Radio
Rebelde a las 9 de la noche, con la radio en la costa bus
cando señal hasta que por fin escuchábamos a Violeta
Casals salir con aquella voz: «Aquí, Radio Rebelde».
Había un grupo de emisoras que retransmitían,
repetían o reproducían la Radio Rebelde, muchas
estaban aquí en La Habana, en alto o dando vueltas por
las calles, por eso existía la percepción de que Radio
Rebelde podía llegar a todo el mundo, en momentos en
que la prensa escrita estaba censurada y era la Radio el
medio por el cual se podía llegar a esa población que
ya tenía un nivel de cultura política.
Eso explica por qué cuando empieza el auge del
Ejército Rebelde ya tenía simpatías, porque había una
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Fidel Castro durante una intervención por Radio Rebelde

cultura creada por la Radio. Los muchachos de mi
época, que no éramos tan muchachos, pero estábamos
un poco inquietos y hacíamos cosas que no se debían
hacer, estábamos aferrados a la Radio, a oír Radio
Rebelde, te reunías: ¿Oye, oíste Radio Rebelde? No, no
la pude oír. ¿tú la oíste? Sí, ¿qué dijeron?…
Pero además, se sabe cómo es la voz popular. Si
Radio Rebelde había dicho que habían muerto 20 sol
dados y era el soldado del ejército el que te transmitía
la versión oral, pues modificaba la información. Hubo
uno que una vez me dijo que habían muerto como 300
soldados… demasiado… Por eso para saber había que
escuchar la retransmisión de lo que decía la Radio.
Aquella década de los 60, ese nacimiento de la
Radio revolucionaria fue muy interesante. Hubo un mo
mento en que el duelo radial era muy fuerte. Resultaba
estratégico eliminar la actitud de los propietarios de la
CMQ Radio, los más poderosos desde el punto de vista
técnico y económico, quienes se justificaban por dife
rentes motivos comerciales para no transmitir las inter
venciones de Fidel y de otras figuras importantes de la
Revolución. Surgió entonces el Frente Independiente
de Emisoras Libres (FIEL), vinculado a la Revolución,
antecedente importante para la creación posterior del
ICR que era la Radio y después cuando comienza la
televisión, pasó a ser el ICRT.
En aquel momento el papel de la Radio era funda
mental, no solo porque todos los discursos de Fidel se
retransmitían, se difundían las leyes revolucionarias
y estaba todo un espíritu de la Revolución en el poder
y de ese pueblo que la acompañaba, como se ve en los
Noticieros ICAIC Latinoamericanos, que narran toda
una épica y hoy no se reproducen.
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Aquel momento es irrepetible, habrá otras formas,
expresiones, modos de decir, pero aquellos años son
irrepetibles y quienes pudimos vivirlos sabemos que
fue un privilegio de la vida. Siempre vemos la campaña
de alfabetización, todo lo de Playa Girón, pero hay algo
importante que era la vida cotidiana, el heroísmo coti
diano, el espíritu cotidiano, los sentimientos de la gente
y había polémicas fuertes, pero lo más importante era
ese espíritu que impregnó a todo el mundo.
De la campaña de alfabetización pueden decirse
muchas cosas, es inagotable, significó la ruptura de mu
chas cosas. No sé si las compañeras de la Federación de
Mujeres Cubanas están totalmente de acuerdo conmigo,
pero yo creo que el principio de la liberación de la mujer
en Cuba se inició con la campaña de alfabetización,
cuando las muchachitas a partir de los 15,16 y 17 años
se fueron desde La Habana para otras provincias para
alfabetizar y muchos padres estaban que temblaban.
Pero la Radio estuvo todo el tiempo acompañando esta
campaña, la Radio tuvo locutores antológicos que no
podemos olvidar, actores que marcaron ese momento.
No podemos olvidar el surgimiento de Radio Habana
Cuba, con su misión de transmitir la verdad de Cuba al
mundo, con un mensaje revolucionario. Creo realmente
que ese modo en que la Radio fue viviendo cada una
de sus épocas y transformándose en cada momento en
que fue necesario transformar, nos ha permitido tener
el orgullo de poder estar seguros de que pocos países
tienen una historia de la Radio como la que tiene Cuba,
lo que nació en ella, lo que salvó y supo modificar en el
momento que había que modificarlo. Es un privilegio de
este país, que tiene demasiados privilegios, porque son
muchos los cubanos que en diversas áreas han logrado

Eduardo Torres Cuevas acompañado de directivos del ICRT

extraordinarios éxitos. Pero está este, el cotidiano, el
silencioso, aunque ustedes en la Radio hablan bastante,
pero es que no siempre han encontrado la explicación
que se necesita para que los jóvenes de hoy sientan que
son verdaderos continuadores de una obra magna de
generaciones de cubanos.
La Radio tiene una gran responsabilidad y estoy
seguro de que la seguirá teniendo. Hay estudios que
explican por qué la Radio sigue siendo importante hoy
y lo será. Pero yo diría que para nosotros, aparte de lo
importante de la Radio, es también ante todo cómo la
Radio cubana forma parte de todos los vasos comuni
cantes de la sociedad cubana, ha estado presente
y estará presente en todas partes.
En los años 50 la victrola era la música del barrio,
pero dependía del disco y éste de que se conociera pri
mero la obra musical. La Radio era la primera difusora y
así fue como nació, se mantuvo y creció una espirituali
dad cubana, que no es solo lo que hemos producido por
nosotros mismos, sino lo que producimos como parte
del mundo. Por tanto es muy importante salvar lo que
hemos hecho, darle fuerza y continuar, siempre tenien
do en cuenta que pertenecemos a ese mundo.
Irnos a aquella idea de Martí: Piensa el aldeano
vanidoso que el mundo es su aldea. Entonces ver que

nuestra aldea está en el mundo, pero que podemos
contribuir mucho al mundo, si logramos que el mundo
contribuya mucho con nosotros. Creo que la Radio tiene
un porvenir fantástico. Puede hacerse mucho desde
la creación, desde la capacidad de ver nuestra época,
esta de ahora y yo tengo la suerte de haber vivido varias
épocas, entonces esta también es mía y ser capaces
realmente de llegar con mensajes nuevos, más activos,
pero herederos de una cultura de la Radio, que fue el
resultado de la cultura de nuestro pueblo.
¡Muchas gracias!
La Habana, 15 de junio del 2022
«Año 64 de la Revolución»

dr. eduardo torres cuevas:
Académico, historiador y profesor
universitario cubano. Miembro de
Número de la Academia Cubana
de la Lengua. Profesor Titular
y Doctor en Ciencias Históricas.
Premio Nacional de Historia,
Premio Félix Varela.
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Luis Casas Romero:
hombre de la radio
y de la cultura
DR. ROLANDO ÁLVAREZ ESTÉVEZ

Sentimiento de respeto ha sido la característica de los
cubanos al referirnos con orgullo a los antecesores que
le han dado gloria y prestigio a nuestra patria. En lo
que respecta a la radiodifusión cubana es obligatorio,
por principio, recordar siempre a uno de sus fundado
res, el camagüeyano Luis Casas Romero, pero también
con igual condición a sus hijos Zoila y Luis. Fue el 22
de agosto de 1922, fecha en que salieron al éter las pri
meras transmisiones radiales (de forma continua)
en la historia de Cuba, con una programación definida
y estable en el tiempo.
Luis Casas Rodríguez, convertido años después en
un graduado de la ingeniería eléctrica, tuvo bajo sus
hombros la responsabilidad de mantener técnicamente
en el aire la 2LC durante todo el tiempo que transmitió,
hasta su desaparición en 1928.
La 2LC comenzó a transmitir pocas horas en el día,
que culminaban minutos después de sonar el caño
nazo de las 9:00 de la noche, momento en que Casas
Romero, en su voz, daba a conocer la hora, un parte
meteorológico, un breve noticiero y a continuación, la
difusión de algunos números musicales, de lo cual se
ocupaba su hija Zoila.
En un contexto limitado, no solamente por el escaso
desarrollo de la técnica radial en la región y la exigua
cantidad de radios existentes en La Habana, muchos de
ellos construidos artesanalmente, salió al aire, desde el
centro de La Habana, la señal de una planta que trans
mitía con 10 watts. Era la 2LC construida con modestos
recursos, sin apoyo oficial. Por entonces, la señal podía
caminar de manera tan ágil como extensiva, pues el
éter se presentaba limpio y libre al no existir otras emi
soras. Muy diferente sucede en la actualidad.
Esa cultura de la radiodifusión que surgía a partir
del 22 de agosto de 1922 es el origen de lo que hoy
podemos disfrutar, lo cual nos resulta tan normal como
indispensable, en cuanto a información y recreación a
través de la radio.
¡Cuánto de original y llamativo podía concitar la sor
presa de quienes podían escuchar, aunque simple para
aquellos tiempos, una programación que nacía! De ahí
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Luis Casas Romero fue pionero de la radio,
compositor, director de orquesta y flautista

otro mérito a favor de Casas Romero y es el que le per
tenece como iniciador de la misma y de los noticieros
radiales en la mayor Isla de las Antillas.
Menos de dos meses después de haberse producido
aquel hecho histórico-cultural, se realizaba la inaugu
ración, también en La Habana, de la PWX –primera
emisora oficial en Cuba–, de la cual era propietaria
la Cuban Telephone Company. Era el 10 de octubre de
1922, y a pesar de que ese día se recordaba una fecha
patriótica, trascendental para la nación cubana, el
Presidente de la República de Cuba, dando una total
muestra de sumisión, expresó su discurso inaugural
en idioma inglés. Nacía una emisora con estudios y
transmisores con la más moderna tecnología y el ase
soramiento de técnicos procedentes de Estados Unidos.
La PWX inició la amplia lista de emisoras estadouni
denses en América Latina.
Muchas pruebas de humildad mostró Casas Romero
y una de las más significativas fue cuando, sin rivali
dad alguna, dirigió la banda de música que interpretó
el himno nacional en el acto de inauguración de la
PWX, donde cantó Rita Montaner, lo que la convirtió
en la primera cubana en cantar ante los micrófonos
de la radio.

Torres de la estación de radio P.W.X.

Al pasar varios años, Casas Romero decide fundar
–como propietario y director– la emisora COC, primera
planta cubana de onda corta de alcance internacional.
A Luis Casas Rodríguez corresponden otros méri
tos de gran trascendencia al haber sido, además de
cofundador de las 2LC, quien participó en la creación
de la primera cadena nacional telefónica en Cuba, y en
la construcción, en la emisora COCO –antes COC– en
1948, de la inicial unidad móvil de radio que se empleó
en Cuba.
Al cumplirse 60 años del fallecimiento de Luis Casas
Romero –20 de octubre de 1960–, todos los que traba
jamos en distintas actividades de la radio cubana lo re
cordamos como la persona que sembró la semilla de lo
que hoy tenemos, lo cual establece un reto permanente
de hacer más y mejor la programación diaria. Ello va
más allá de expresar que el sistema radial cuenta en la
actualidad con 96 emisoras, pertrechadas con la mejor
tecnología y técnicos de experiencia, criterio igualmen
te válido.
Honor y gloria al fundador de la emisora 2LC,
hombre de firmes proyecciones radialistas y culturales, las cuales realizó en su tiempo, para beneficio
del presente.

Luis Casas Romero

nota del editor:
Al escribir este artículo el fallecido
Dr. Rolando Álvarez Estévez, el sistema
radial contaba con 96 emisoras.
En este 2022, año de nuestro Centenario,
la red radial cubana está conformada
por 100 emisoras.
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Primer programa inaugural en el concierto
de transmisión de la estación 2LC, el lunes
16 de abril de 1923, de 8:30 pm a 10:30 pm
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¿Quién fue
José Martí?
DR. ARMANDO HART DÁVALOS

nota del editor:
Este artículo fue publicado
en La revistica en ocasión del
aniversario 150 del natalicio
del Apóstol, el 28 de enero
de 2003.
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Armando Hart Dávalos

Cuba tiene el privilegio de figurar entre los primeros países
en desarrollar una red nacional de radio y una radioau
diencia que animó y dio impulso a la creatividad y a la vo
cación de servicio público que han caracterizado la labor
de ese formidable medio de comunicación de masas.
Contra todos los pronósticos, los progresos de otros
medios de comunicación, en primer lugar la televisión,
no han podido sustituir o borrar el papel de la radio
y asistimos en nuestros días a un reverdecer de viejos
laureles con interesantes programas informativos, de
entretenimiento, educativos y culturales que gozan
de una audiencia cada vez más amplia en todo
el territorio nacional.
Los numerosos programas radiales dedicados
a promover un conocimiento profundo de la vida y
la obra de José Martí constituyen sin duda una impor
tante contribución a exaltar los valores del pensamiento
y de la cultura cubana.
Nos aproximamos al 150 aniversario del natalicio del
Apóstol, el 28 de enero de 2003, y como una contribu
ción a destacar el significado y la vigencia de su pensa
miento en la batalla a que nos convoca el compañero
Fidel con urgencia a favor de alcanzar una cultura
general integral masiva les presento seguidamente a los
lectores de «La revistica» el trabajo titulado: ¿Quién fue
José Martí?
Hablar sobre José Martí en los albores de un nuevo
siglo y un nuevo milenio nos motiva a adentrarnos en
el sistema nervioso central de la historia de América
Latina y el Caribe. Precisamente en su ensayo Nuestra
América, término que utilizó para diferenciarla de la
otra, la que no es nuestra, expuso sus problemas funda
mentales y proclamó: «¡Los árboles se han de poner en
fila, para que no pase el gigante de las siete leguas¡ Es

la hora del recuento y de la marcha unida y hemos de
andar en cuadro apretado como la plata en las raíces de
los Andes¡»
Para ser consecuentes con su legado, los cubanos te
nemos el deber con América y el mundo de mostrar, con
mayor precisión y actualizando sus ideas, quién fue José
Martí (1853-1895), el más profundo y universal pensador
de habla española, figura cumbre de la política, la revo
lución y la cultura latinoamericana; una identidad que
se halla en el corazón de nuestro patrimonio espiritual
y científico.
Cada día se hace más necesario conocer cabalmente
quién fue aquel hombre, precursor del modernismo
en la poesía, considerado entre los mejores prosistas
de habla castellana de su época, ensayista capaz de
abordar, destacar e identificar todo lo nuevo que se
revela en la ciencia y la cultura de su tiempo, avanzadí
simo crítico de arte y, en primer lugar, organizador, del
Partido Revolucionario Cubano y de la última guerra de
liberación de Cuba.
En nombre de la cultura de Martí proclamamos que
ha llegado la hora de promover la manera culta de ha
cer política que está en el sentido de nuestra historia y
que es la única forma de hacer triunfar una revolución.
Fomentar y promover, sobre sólidos fundamentos, la
relación entre intelectuales y políticos es un aporte con
creto para asegurar la victoria de estas concepciones.
Se trata, en efecto, de una cultura que constituye la
esencial contribución cubana al acervo del saber políti
co de Occidente y que consiste en superar radicalmente
la vieja fórmula reaccionaria de divide y vencerás y
hacer triunfar la de unir para vencer. Y concluyo mis
palabras con una idea central de nuestro Apóstol:
«Ser culto es el único modo de ser libre.»
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Enrique González Mántici
dirigiendo su orquesta

Apuntes
sin memoria
DR. HAROLD GRAMATGES
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Desde el inicio de la radio en nuestro país, este fa
buloso medio de comunicación tuvo una trayectoria
de notables éxitos alcanzados a través de programa
ciones musicales, noticieros, humorismo y seriados
dramáticos, todo calzado, claro está, por un barraje de
anuncios comerciales.
Andando el tiempo se multiplican las emisoras, que
abren nuevos espacios en los que la música sigue prota
gonizando los principales programas. Pero no es hasta
la creación de una orquesta sinfónica, creada y dirigida
por el maestro Enrique González Mántici, en la Emisora
CMQ, del empresario Goar Mestre, que la programación
musical radial no alcanza su mayoría de edad.
Esta agrupación instrumental dedicada principal
mente a acompañar en vivo a cantantes profesionales

dr. harold gramatges:
Compositor, Profesor de Mérito
del ISA, Presidente de
la Asociación de Músicos
de la UNEAC, Premio
Iberoamericano de la Música
«Tomás Luis de Victoria»

José Ardévol, Harold Gramatges y Alejo Carpentier

de todos los géneros, abrió un espacio a la música culta.
Invitados por el maestro Mántici desfilaron por el po
dium figuras de relieve en nuestros medios musicales:
Paul Czonka, Alberto Bolet, José Ardévol, Rodrigo Prats,
Rafael Somavilla, Roberto Valdés Arnau.
También actuaban solistas (piano, violín, cello, flau
ta) que alternaban sus presentaciones con la Orquesta
de Cámara de La Habana, fundada por el maestro
Ardévol en 1934. En un programa que confeccioné para
mi primera actuación frente a la Orquesta CMQ, estrené
mis Dos Danzas Cubanas (Montuna y Sonera), com
puestas en New York en 1948.
Otro hito de trascendente significación lo fue la
aparición de la Emisora CMBF Radio Nacional,
dedicada a la música clásica y creada por el musicólogo

Orlando Martínez, nacida dispuesta a no morir como
ha demostrado hasta nuestros días.
Al triunfo de la Revolución nuevas estructuras
mejoraron y enriquecieron las programaciones.
La radio abarcó el territorio nacional, muchas emisoras
se caracterizaron, así como los programas, los horarios
en el aire, sin olvidar ese ejemplo único a nivel univer
sal que se llama Radio Reloj.
Los que coincidimos en la vida con la existencia
de este fabuloso medio de comunicación, rendimos
homenaje a los pioneros, los seguidores, los técnicos,
los transformadores, los creadores, que cada día han
enriquecido cultural y espiritualmente a nuestro pueblo
como demanda nuestra Revolución Socialista.
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La cultura
y la radiodifusión
DRA. GRAZIELLA POGOLOTTI

La aparición de cada nuevo medio de comunicación
masiva constituye por sí misma un acontecimiento
con repercusión cultural. Divulga información de toda
índole y modifica los hábitos, hasta el punto que el
ritmo de la vida se acomoda a esa presencia integrada a
la cotidianeidad.
En los días de la república neocolonial, el caminan
te que recorría las calles de La Habana podía saber la
hora sin consultar el reloj, identificando las cortinas
musicales de los programas que se escuchaban a través
de puertas y ventanas entreabiertas. El gallego dueño
de bodega se mantenía fiel a Suaritos, dirigida desde su
locución a la española, hasta la selección de números
musicales a ese destinatario. La radionovela forjó un
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público amante del melodrama, pero convocado tam
bién en ocasiones por una velada crítica social. La músi
ca popular se difundía rápidamente. La información
política mantuvo vivo el interés por esos temas. Cada
domingo, a las ocho de la noche, tras el himno invasor
se escuchaba la voz de Eduardo Chibás.
Subordinada a las exigencias de la publicidad, la ra
dio tuvo algunos espacios orientados hacia la educación
masiva.
Justo a destacar una tarea llevada a cabo por la 1010,
emisora del Partido Socialista Popular. Con excelente
elenco de actores, combinó el propósito de alcance ma
sivo con un sentido cultural. Hubo un programa dedica
do a la difusión del repertorio teatral en Radiodifusión

dra. graciela pogolotti:
Crítica de arte, prestigiosa
ensayista y destacada
intelectual cubana. Presidenta
del Consejo Asesor del Ministro
de Cultura, Vicepresidenta de
la UNEAC.

O’Shea. Con la intención de procurarse un emblema
prestigioso, la CMQ patrocinó la Universidad del Aire,
bajo la dirección de Jorge Mañach. Más ambiciones tuvo
un proyecto de corta duración, la CMZ del Ministerio de
Educación.
Los programas de música de conciertos alternaban
con temas variados de historia de la cultura. Tuvo entre
sus colaboradores a intelectuales reputados como Alejo
Carpentier, Rafael Marquina y Marcelo Pogolotti.
Parecía que el nacimiento de un medio tan fasci
nante como la televisión desplazaría definitivamente a
la radio. No ha sido así por razones de diversa índole.
Limitada al sonido, la radio es la compañera ideal en la
soledad y en los trabajos rutinarios de las amas de casa,
de los choferes que recorren largas distancias y en los
talleres donde, a lo largo del día, los obreros realizan
en su jornada las mismas operaciones. Pero hay más. El
público no es una masa homogénea y compacta. Existe
una definitiva variedad de gustos y de intereses. Aún en
las horas de la noche, cuando se trasmiten los pro
gramas estelares, muchos prefieren recorrer el dial en
busca de otras opciones. La Revolución desterró la pu
blicidad comercial de la radio. Pero ese cambio radical
estuvo acompañado también por factores que garantiza
ron la continuidad. El medio había formado a técnicos,
a artistas y escritores calificados, con un entrenamiento
práctico considerable. Se modificaron perfiles de pro
gramación y se mantuvo el acento en la información, en
los dramatizados y en la música popular. Con todo ello,
la radio ha seguido siendo un medio que ejerce una
influencia decisiva, tanto en las ciudades como en las
zonas campesinas, compañera de las horas de insomnio
y de los momentos de grandes tensiones, su porvenir
está asegurado, siempre que se mantenga atenta a las
necesidades de un público en constante evolución.
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La música
y la Radio Cubana
LIC. ALICIA PEREA

«Toda audición por radio es necesariamente una
evocación en el presente». Esta afirmación de Alejo
Carpentier define el carácter sensorial de la radiofonía,
que invade nuestro sentido del oído y remueve una
percepción guardada en nuestra memoria.
Esto lo escribía Alejo en 1933, once años y cuatro
meses después de que saliera al aire la primera señal
radiofónica continuada en Cuba, el 22 de agosto de 1922,
precisamente por iniciativa de un excelente músico cu
bano: Luis Casas Romero (Camagüey, 1882-La Habana,
1950). Compositor, instrumentista, director de bandas
y creador de la criolla, variante género de la canción
cubana finisecular. Su obra incluye danzones, danzas,
zarzuelas, oberturas, baladas, marchas, revistas musi
cales y otros géneros, de genuina cubanía.
Los primeros pasos de la radiofonía en Cuba, o por
decirlo mejor, de «la radio», no fueron más que los con
secuentes ensayos para adentrarse en el mundo de un
medio tecnológico complejo. Al igual que en los comien
zos del cine, la radio balbuceaba: a una hora fija salía al
aire y se daba la hora oficial –avalada por el folklórico
cañonazo de las 9.00 pm.–, y después, el parte del
Observatorio Nacional, (este privilegio –de decir hora
y parte–, fue de Casas Romero, incluso después de la
apertura de la emisora «Oficial»), que, según Oscar Luis
López en su magnífica obra La radio en Cuba, comenta:
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«Así nacía en nuestro país el primer noticiario radial» y,
más adelante agrega: «de forma regular».
La emisora de Casas Romero, la 2LC, no fue inau
gurada oficialmente hasta el 16 de abril de 1923. Sin
embargo, la estación de la Cuban Telephone Company,
fue inaugurada el 10 de octubre de 1922 por Alfredo
Zayas, entonces presidente de la República, en una
aberrante alocución en inglés, dirigida al pueblo y
gobiernos norteamericanos, que contrastó, absoluta
mente, con el programa presentado, para esta ocasión,
por Casas Romero y su orquesta: obras ejecutadas
en vivo, de compositores cubanos como Sánchez de
Fuentes, José Mauri y el propio Casas, cantadas algunas
por «la soprano Sra. Rita Montaner de Fernández», el
tenor Mariano Meléndez y el barítono Néstor de la Torre,
acompañados por otros músicos cubanos. Danzones,
criollas, canciones cubanas, declamación de poesía
lírica cubana y algunas obras de concierto del repertorio
internacional. Buen comienzo para la música en nues
tra radiodifusión.
Es innegable que la introducción de la radio en
nuestro país fue un extraordinario paso de avance en la
historia de nuestro desarrollo.
Los programas, en general, eran noticiosos
y musicales –incluida la música bailable–, fundamen
talmente plagados de anuncios comerciales,

que en definitiva, eran los que sustentaban el financia
miento de las plantas y su personal artístico y técnico.
Pronto se sumaron los programas dramatizados y la
música se diversificó por la radio: la música campesina
cobró auge e importancia –Justo Vega y Adolfo Alfonso
y otros comenzaron sus duelos repentistas–, el tango,
la música española y mexicana y la buena música nor
teamericana. Otros músicos, como Sánchez de Fuentes,
abrieron también sus emisoras, hecho que favoreció la
amplificación de la mejor música difundida por todo el
país. Pero lo maravilloso de este nuevo medio tecno
lógico y de comunicación directa con las masas, fue
también invadido por los consorcios norteamericanos,
por capital de la oligarquía cubana y sobre todo, por
políticos inescrupulosos, que utilizaron este medio para
sus ruines propósitos. La lucha ideológica comenzaba
en la radio.
De más está decir la importancia de la radio en la
difusión de la música y los músicos cubanos, que afian
zaron y enriquecieron el acervo de la cultura cubana.
Como bien comenta Oscar Luis López: «El disco, el
trovador, la orquesta típica, recibieron el noble aliado
(el drama y los actores); la radio se hizo mayor de edad,
al convertirse en el espectáculo más completo. Noticias,
canciones, bailables, literatura, versos, comedia y
drama... la radio-difusión se convirtió en el pasatiempo
favorito de la población entera de Cuba y sus artistas en
ídolos del pueblo».
De ahí que, retomando las palabras de Carpentier,
podamos con él afirmar: «Y del mismo modo que la
música está hecha para el oído (...) debemos crear en
teatro, una poesía, (...) un espectáculo para el oído (...)

captar la atención del oyente, provocando en él ese
poder de evocación».
No podemos dejar de mencionar tres emisoras de
gran importancia para nuestra cultura y nuestro país:
La COC de Luis Casas Romero, que mantuvo siempre
mientras fue suya, una programación de un alto nivel
artístico y cultural, que con esta nueva planta, podía
utilizar la onda corta y llegar a otros países del área y del
mundo; la 1010, donde se reunió lo mejor de la música
cubana: González Mántici, Adolfo Guzmán, Valdés
Arnau, Félix Guerrero, entre las múltiples figuras del
momento, así como otros artistas e intelectuales cuba
nos, de clara tendencia política marxista, que también,
utilizando la onda corta, podían llegar a todas partes del
mundo, también con una programación muy cubana y
políticamente bien dirigida; y la CMZ hoy CMBF Radio
Musical Nacional, emisora que ha logrado una calidad
indiscutible y que sin lugar a dudas constituye un hecho
importante, trascendental, para el acontecimiento y
difusión de la música de concierto en nuestro país.
CMBF cuenta con una programación variada, muy
bien seleccionada con un gran peso en la difusión de la
obra de los grandes compositores cubanos, extensiva
también a nuestros intérpretes concebida y ejecutada
por valiosos músicos y especialistas de alto nivel.
El triunfo de la Revolución y la nacionalización de la
radiodifusión aportó nuevos bríos a las programaciones
radiales y se aprecia un esfuerzo, en lo que a la música
se refiere, encaminado a la jerarquización de valores
con el diseño de una política donde la calidad, que es
el respeto al pueblo, sea la divisa cimera de toda su
proyección y realización.

lic. alicia perea:
Profesora de la Escuela Nacional
de Arte y pianista del Centro
Nacional de la Música
de Concierto.
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Motivaciones
LIC. JOSEFA BRACERO TORRES

En contadas ocasiones, fantasía y realidad suelen darse
las manos para mostrar las fabulosas imágenes en que
se archiva el recuerdo.
¡Mi fantasía! ¿Cómo expresarla, sin caer en la expo
sición académica de ese fenómeno que llega sin pedir
permiso en el primer cuarto del siglo XX?
Ante la disyuntiva, prefiero hablar de la radio como
la siento, cuando apenas tengo uso de razón, y se
convierte en mi mundo cognoscitivo, más allá de la
flora y la fauna del campo cubano de mi niñez; el barrio
humilde de la adolescencia y la capital provincial de la
juventud. Mis queridos e inolvidables entornos.
Las voces, la música, los ruidos y los silencios toman
mi mano y me conducen por tramas y por subtramas.
Imagino, siento y veo los rostros a través de aquellos
aparatos grandes, alrededor de los cuales la familia
hace silencio para aguardar la llegada de María Valero
y Ernesto Galindo, encargados de «abrir las páginas
sonoras de La novela del aire, para traernos la emoción
y el romance de un nuevo capítulo».
Félix B. Caignet, Dora Alonso, Félix Pita Rodríguez,
Alejo Carpentier, Marcos Behmaras, Iris Dávila, Onelio
Jorge Cardoso, Antonio Castells, Enrique Núñez
Rodríguez, Castor Vispo,
José Inés Rodena, Aleyda
Amaya... nombres y crea
ciones que quedan para
siempre en la memoria.
Imposible que puedan
pasar por mi vida sin saber
que pasaron! Cómo no recor
dar los ya clásicos radiales
Chan Li Po, El derecho de

Actores interpretando
una escena de la radionovela
El derecho de nacer
en el estudio de CMQ
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nacer, Divorciadas, Leonardo Moncada, La tremenda
corte, Los tres Villalobos, Chicharito y Sopeira, Rafles,
Entre monte y cielo y Media Luna, entre otros espacios y
programas.
Por este medio (la radio) tengo el primer contacto
con la poesía de sorprendente lirismo de Federico
García Lorca. Junto a ella llegan los dramas y comedias
que, desde el tiempo más temprano, me hacen apreciar
la fuerza dramática de Bodas de sangre y la pintura
costumbrista de La Casa de Bernarda Alba.

Grabación del clásico radial La tremenda corte

German Pinelli

Por entonces, Antonio Machín deleita con eleva
dos matices las Dos gardenias que le entrega Isolina
Carrillo, sin sospechar que deja para la posterioridad
una huella de fragancia y amor en el pentagrama
universal, el mismo al que Gonzalo Roig le ofrece su
Quiéreme mucho y al que Joseíto Fernández contribuye
para multiplicar las voces que por el mundo difunden
los versos del Apóstol, con su Guantanamera.
Sin haber presenciado jamás un juego de pelota,
la radio me convierte en aficionada para amar al
Almendares y respetar a Conrado Marrero, Héctor
Rodríguez, Roberto Ortíz o Willy Miranda.
Por cierto, no recuerdo a Violeta Casals personifi
cando a Medea, pero su voz empinada se hace familiar
cuando salta de las lomas para alentar y pronosticar un
nuevo amanecer.

Imposible imaginar entonces que, tres décadas
después, muchas de aquellas personalidades, a las que
aprendo a admirar y a querer, se harían cotidianas en
el círculo al que me incorporo desde 1969.
Ésa es mi primera realidad. Integrar el selecto grupo
de locutores y locutoras, actores y actrices de Radio
Cadena Agramonte, emisora de gran arraigo popular,
desde que sale al aire, el 9 de junio de 1957, en la otrora
villa de Santa María del Puerto del Príncipe.
Entre estos trabajos hay uno que difiere en su forma
to y presentación de contenidos, al partir de recuerdos
personales y de personas allegadas. Sirva la licencia
necesaria para rendir homenaje permanentemente
a una figura emblemática de la radio de Cuba y para
todos los tiempos: Germán Pinelli.
Mi mayor anhelo es que todos mis compañeros y
compañeras se vean reflejados en su largo andar en
la radio, que deje una enseñanza y que contribuya a
afianzar el amor por lo nuestro.

lic. josefa bracero torres:
Periodista, locutora,
historiadora y ensayista
cubana.Premio Nacional
de Radio, año 2004.
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De los medios
de comunicación
también supo
Leal
LIC. MARIA KARLA VILLAR MORA

Eusebio Leal, entre todas sus virtudes, tuvo a bien el
arte de comunicar. Como extraordinario orador, y un
hombre de profundas ideas, creyó en la importancia de
la comunicación para la cultura, y por ende, el patrimo
nio de la nación.
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Sus primeras acciones a favor de la rehabilitación
del centro histórico habanero y del reconocimiento
de la importancia de la memoria histórica del pueblo,
fueron precisamente a través de la divulgación, de la
explicación oportuna, como forma ideal para compartir
conocimientos.
Fue un hombre que confió en el poder de los medios
de comunicación para no solo informar a la sociedad,
sino también formar y educar. Así lo expresó en varios de
sus discursos e intervenciones durante sus más de cuatro
décadas como Historiador de la Ciudad de La Habana y
al frente de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La
Habana.
«Yo sé que siempre aspiramos a algo más –dijo Leal–
y que debemos aspirar a la perfección. La perfección
es nuestro ideal, sabemos que siempre quedará un
espacio en el cual se demostrará nuestra incapacidad
para alcanzarla pero ella es un objetivo y es también
nuestra utopía: buscar que nuestros programas y que
los que dirigimos como información sea cada día más
acertado, cada día más constructivo, cada día más
hermoso, cada día más cuidado, cada día más preocu
pados en lo estético y en la forma pero también, sobre
todo, en el contenido. Esa creo yo es la gran responsa
bilidad de los medios.»
Motivado por ese empeño, continuó con profunda
vocación el legado de su predecesor y de los héroes
pensadores a los que siempre recurrió en el estudio de
la historia. Fundó y prestó especial atención a diver
sos medios de comunicación surgidos al interior de la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana: Opus
Habana, Ediciones Boloña, Habana Radio…; sin los cua
les la sensibilización de los ciudadanos en el proyecto de
rehabilitación social de La Habana Vieja no hubiese sido,
y no sería el mismo hoy.
«Si nos encerramos en una caja de cristal y prescindi
mos de la realidad, nuestro discurso carecerá de fuer
zas, de valor de convencimiento, de poder, de clamor,
de llamado a las generaciones futuras; pero si vemos
cómo se edifica y al mismo tiempo vemos cómo esa
edificación se realiza con la participación de nuestro
pueblo, por él y para él, nos damos cuenta de que esa
restauración cumple también uno de los proyectos
programáticos de la Revolución que es luchar por el
patrimonio espiritual de nuestro pueblo (…) Estoy
seguro que no vamos a defraudar los propósitos que

nuestro Partido ha tenido al animarnos y concedernos
esta posibilidad de actuar de forma directa mediante
el radio sobre nuestro pueblo y sobre nuestras gentes
en La Habana. El cuidado de los monumentos, de la
historia, de las voces que han hecho la historia, de
nuestros artistas, de la memoria viva, de la carne y el
hueso de la nación cubana será a partir de ahora y con
arte nuestro empeño.»
Nacido durante la década de los 40 en el seno de
una familia humilde, en una Cuba inmersa en el fervor
revolucionario que años después le llevaría al triunfo,
Eusebio Leal tenía en sus recuerdos no solo la memoria
histórica de su tiempo, sino también la esencia de su
ser, formado con fuertes convicciones e ilusiones desde
su infancia. De aquel entonces, recordaba siempre con
emoción, sus memorias de niño y entre ellas, el poder y
la magia de la radio, ocupaban gran atención.
«…una atracción magnética hacia el radio como
invento, como creación, –describió en una oportuni
dad– que nos permite comunicarnos con el mundo
de una manera excepcional. (…) tienen la virtud de
que cuando se encienden –ustedes lo van a poder
percibir– es como si estuviésemos escuchando la
época porque se sienten ciertos ruidos que acompaña
ban por lo general nuestros recuerdos del radio, de la
radio cuando éramos niños, pues he podido de pronto
tocar otra vez los radios de Bakelite, volver a ver el
papel de las bocinas que se decía que era de escama

de pescado y que había que proteger para que no se
destruyese, las telas que al poner la manito el niño
sentía unas desde que era niño hasta que fui un ado
lescente. Después supe que duró 18 años. Atractivas
vibraciones y algo fantástico que tienen algunos de
los radios: el ojo mágico. Tenía que calentarse el radio
y entones, lentamente, se iba iluminando aquella luz
verde y en la penumbra del cuarto podíamos escuchar
Los Villalobos y todas aquellas cosas que escuchamos
durante siglos porque aquel episodio lo escuché...»
Esa devoción y confianza en el poder de la radio para
llegar a cada casa e informar, persuadir, entretener le
llevó a creer en la necesidad de fundar una emisora para
divulgar el proceso de rehabilitación de La Habana Vieja.
Con los años Habana Radio se ha convertido en un sím
bolo de la restauración, en como a bien dice su eslogan,
ser la voz del patrimonio cubano.
Aquel día inaugural de enero de 1999, durante la
primera transmisión de la que surgía como la voz de una
añeja ciudad, Leal aseguró:
«Hemos creído en la posibilidad del radio,
de hecho, han sido ejercitadas en el Sistema Nacional
(de la Radio Cubana) a lo largo de muchos años.
Fue precisamente Orlando Castellanos quien intuyó
el nombre en nuestra gran emisora, nuestra magní
fica emisora Radio Habana Cuba, dio el nombre de
Andar La Habana, aquellos programas de radio que
después han sido llevados al sistema de televisión.
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Pero siempre confiamos más en el poder del radio
porque es el poder de la imaginación, que es superior
mil veces al poder de la imagen misma. Esa es una
realidad que constatamos todos los días al recorrer el
país y ver el papel movilizador, el papel de oído atento
y de voz puntual que la Radio Nacional ejerce como
menester y oficio desde los confines de Baracoa hasta
el extremo más occidental de Cuba.»
Leal era un hombre que amaba lo bello, y dentro de
la belleza la singularidad. La radio no escapaba de esta
convicción por lo que creía en el poder de la identidad
para las emisoras de radio cubanas e incluso para sus
programas en particular. Refiriéndose a Radio Rebelde
en su aniversario 60, Leal dijo:
«Para mí es importantísima. Ha sido la emisora que
escuché durante años (…) y realmente la emisora ha
cumplido un rol, además tiene una identidad inimita
ble. Quiere decir, Radio Rebelde tiene su identidad tan
marcada como la tienen otras emisoras prestigiosas,
CMBF por ejemplo, Radio Musical Nacional. Cuesta
trabajo marcar el perfil de identidad de una emisora o
de un programa como el de las huellas digitales de un
individuo, exactamente iguales. Creo que las de Radio
Rebelde son clarísimas.»
Con tal motivación fundó Habana Radio, erigida sobre
pilares culturales bien consolidados y redefinidos a lo
largo de sus 22 años.
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«Consideramos que la emisora ha tratado de llenar
los cometidos para los cuales como voz de la Oficina
(Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana)
y como voz del proyecto de restauración que ade
más, no solamente abarca el espacio pequeño de la
ciudad histórica sino a toda La Habana, también a las
ciudades históricas de Cuba, a los sitios del patrimo
nio mundial que hoy tienen también en el territorio
cubano una representación verdaderamente notable,
si se tiene en cuenta el espacio territorial de la isla de
Cuba. Por eso –apuntó Leal– toda la programación
de la emisora (Habana Radio) manifiéstelo o no de
manera explícita, está dedicada a esos principios de
la educación general, a la búsqueda equilibrada de
una posición ante los hechos históricos y su análisis y
de esta forma toda la programación de Habana Radio
aspiramos a que pueda ser cada día más escuchada,
que pueda ser cada día más útil y que comparta con
otras emisoras del espacio radial cubano, que com
parta con ellas por muchas razones, que comparta
con ellas estos nobles y elevados propósitos.»
Eusebio Leal creía fielmente en la importancia de los
medios de comunicación, en el poder que ejercen en la
conciencia de quienes le escuchan, leen o atienden, a
quienes deben dirigirse no solo con prestancia, sino con
convicciones, compromiso y veracidad.
En este sentido, creía en el perfeccionamiento huma
no, referido en lo individual pero también en lo institu
cional, del cual no escapaban los medios de comunica
ción en su empeño de ser más y mejores.
Con estas ideas lideró el proceso de restauración de La
Habana Vieja acompañado de una fuerte labor divulga
tiva y comunicacional a la que se sumaron no solo los
medios de comunicación fundados y gestados desde la
Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, sino
también los de carácter nacional e internacional.
Desde la capital cubana, y con fuerte vocación
martiana, Leal depositó en Habana Radio, desde el 28
de enero de 1999, la consolidación de sus proyectos
comunicacionales.
«Yo sé que siempre aspiramos a algo más (…) Esa
creo yo es la gran responsabilidad de los medios y la
aceptamos cuando fue creada Habana Radio el día en
que se conmemoraba un nuevo aniversario del nata
licio de nuestro apóstol José Martí, un 28 de enero. La
escogimos y no fue un azar. Se escogió porque esta
emisora tenía que tener dentro del Sistema de la Radio
cubana una vocación muy particular, porque estaba
transmitiendo desde el municipio y desde el territorio
Patrimonio de la Humanidad donde vino al mundo en
el año 1853, José Martí. Yo creo que la programación

y lo que hemos realizado constituye una ofrenda al
pueblo cubano, un apoyo extraordinario y para mí
inefable a la obra de restauración del centro histórico
y a sus altos propósitos: culturales, morales, éticos,
como una contribución a la identidad de los haba
neros y también de los cubanos en general. Siempre
que hablamos de La Habana no olvidamos que ella
es, como se afirma, la capital de todos los cubanos y
es la capital porque hoy la ciudad es más universal,
porque hoy están más representados aquí los cubanos
de todas partes integrando una sola y gran familia;
y para ellos, con palabra nueva, con sentido siempre
renovador, con sentido de noticia, Habana Radio les
transmite su mensaje (…) Para escuchar los comenta
rios en los cuales tiene que estar siempre no aquel que
se escucha a sí mismo, sino uno que está transmi
tiendo para que otros lo escuchen, para que se abran

los oídos y los corazones a nuestra palabra. Nuestras
informaciones, para que sean siempre exactas, para
que sean siempre apegadas a la verdad, para que no
exista ni un solo ápice de sensacionalismo, para que
siempre tengamos la convicción como dije al comien
zo, de que podemos hacerlo mejor. Y en cuanto a los
colaboradores, escoger aquellos que ya tienen una
obra, aquellos que han demostrado que son capaces
de aportar al país, a la sociedad, a la nación, y al
pueblo cubano una obra de mérito, tanto en el campo
del arte como de la cultura en general.»

Para este trabajo han sido consultados algunos de
los archivos radiales del Doctor Eusebio Leal Spengler
que posee la emisora Habana Radio.
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Tecnología digital
en la Radio Cubana:
la gran inversión
especial y su génesis
ING. RODOLFO PÉREZ ALAMINO

Lo reducido del espacio reservado en esta oportuni
dad en «La Revistica» me obliga a resumir, de manera
drástica, todo lo que se encierra detrás de estas pocas
líneas. Pero lo intentaré al menos. Lo demás queda para
la próxima.
Como conclusión de muchos planteamientos realiza
dos por parte de las unidades y de la Dirección Técnica
del Sistema de la Radio en relación con la obsolescencia
del equipamiento en uso, en el mes de Enero de 1998
comenzamos a elaborar, con cierta premura para su
ejecución, un proyecto general emergente con el presu
puesto mínimo de lo que se requería para revitalizar la
tecnología de producción de programas de Radio y otras
áreas de apoyo a la actividad fundamental, afectadas
por un largo período de deterioro progresivo.
En los Congresos de la UNEAC y UPEC (ambos
eventos contaron con la participación activa del líder
histórico de la Revolución cubana, el compañero Fidel
Castro Ruz), separados en el tiempo solo por unos pocos
días, los participantes recalcaron de manera contun
dente la necesidad de revitalizar los medios masivos y el
9 de noviembre de 1998 se presentó un nuevo proyecto
de financiamiento a la Dirección del Estado, esta vez
por un valor de cuatro millones trescientos siete mil
ochocientos dólares (4,307,800.00 USD), una gran parte
de los cuales se destinan para la renovación y mejora
miento de la tecnología en la Radio Cubana. De ellos,
se dedicaba más de 1 millón a la digitalización de las
plantas radiofónicas.
El año 1999 fue de mucho trabajo por el hecho de que
se debían crear las condiciones adecuadas para asimilar
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«

La Inteligencia tiene dos
fases distintas: la de creación
y la de aplicación; una y otra,
mezcladas, son el germen
escondido del bienestar
de un país.»
JOSÉ MARTÍ

el cambio masivo de tecnología, aun cuando no iba a
desaparecer totalmente la analógica de las emisoras
nacionales y provinciales y no se empezaría en esta pri
mera etapa con las municipales, manteniéndose éstas
últimas con la tecnología que tenían en explotación. Un
punto fundamental en ese período radicó en la capaci
tación de técnicos y realizadores de sonido.
Sin embargo, la vida siempre es más rica en variantes
que los proyectos.
La agresividad radial contra Cuba agiliza
el proceso
En el mismo 1999 se agudizan los problemas de la
guerra radial y se adopta la decisión por parte de
la Dirección del Estado de incrementar los horarios
de trasmisión de un número elevado de emisoras
municipales.
Ante esta situación se estudia la cantidad de equipos
nuevos que debían incorporarse a los municipios
que incrementaban su horario de trasmisiones. La
Vicepresidencia planteó la adquisición de grabadores

de cinta para ese trabajo. La Dirección Técnica
(Desarrollo) hace una contrapropuesta que parecía muy
arriesgada en esos momentos, consistente en apoyar
estas unidades con medios informáticos, a fin de seguir
avanzando por el mismo camino que se había empeza
do a trillar, y no con nuevas grabadoras de cinta u otro
equipo analógico.
Después de vencer criterios en contra de esta propues
ta, se adquirieron a través de Cubalse-DITA (con quien ya
se estaba negociando el gran número de medios informá
ticos que se introducirían meses más tarde en la Radio
Cubana) un total de 48 PCs de las cuales 35 se destinaban
a la producción/trasmisión en los municipios que se
habían escogido,11 para la Dirección Monitoreo y 2 para
Radioarte, ya que esta última sería el principal apoyo en
la producción y envío de dramatizados que garantizaban
el incremento de esos horarios.
En cada caso, significaba un cambio de 180 grados
en la forma de producir en las unidades pequeñas que
recibían esta moderna inyección. De esta forma, los
municipios que soportaron el incremento de horario,
fueron los primeros en usar los medios informáticos
para su programación habitual (ahora incrementada en
horas), antes que sus cabeceras provinciales lo hicieran.
La gran inversión especial del año 2000
En consecuencia con la tremenda responsabilidad
que significaba esta inversión (16,0 MMUSD), se
mantuvo un chequeo constante por parte de los
niveles superiores.
Por nuestra parte, la Dirección Técnica de la Radio,
en aras de usar de manera racional el financiamiento de
que disponíamos en esos momentos, creamos un grupo
inversionista con los ingenieros que se encontraban al
frente de las diferentes emisoras nacionales y de las
Direcciones provinciales de Radio, en el que participa
ron, por vez primera en el proceso directo inversionista,
realizadores de sonido de mucho prestigio en la Radio.
Esa comisión o grupo inversionista se conformó con los
compañeros que se relacionan a continuación:
Ingenieros: Calixto Rodríguez Machado,
Rodolfo Pérez Alamino, Humberto Cantera Aragón,
Pedro Ney Gómez, José Fuentes Beltrán, Eddy Sicilia,
Enrique Romeu y Francisco Solís
Técnicos / Realizadores: José Luis Vidal del Amo,
Ernesto Agüero y Félix Riera Rúas.
Este grupo se completó con valiosos colaboradores
de Radio Progreso y Radio Habana Cuba, que comenza
ron a utilizar (pruebas en caliente) los equipos impor
tados previamente para esos fines (consolas digitales,
bafles auto amplificados, etc).

Para coronar toda esta actividad, se efectuaron dos
Encuentros de Técnicos de la Radio Cubana (2000 y
2001) en el que participaron los Directores de todas
las emisoras del país y la Vicepresidenta de la Radio,
Lic. Josefa Bracero. El primero de estos encuentros se
efectuó en la provincia de Camagüey y el segundo en la
provincia de Cienfuegos. Esto permitió, no solo aunar
criterios sobre la tecnología, sino que fue el marco
adecuado para ver en acción, de manera directa, los
diferentes equipos que se iban a adquirir o estaban en
proceso de prueba1.
Completaba la Inversión la adquisición de un núme
ro elevado de Puestos de Trabajo Computadorizados2,
software para Gestión al AIRE (Mar4Win), edición
digital, grabadores Profesionales de CD (Studer), CDs
para las grabaciones y envíos de música, así como otros
equipos y dispositivos.
No podemos dejar de mencionar la salida, al ciber
espacio, de la señal de la Radio Cubana el día lunes
13 de agosto de 2001 en la que se pudieron escuchar
Radio Rebelde, Radio Reloj, Radio Enciclopedia y Radio
Progreso/CMBF Radio Musical Nacional. De esta forma
inicia la transmisión Streaming desde Cuba.
He tratado de resumir, en pocas palabras un sueño;
un sueño que se hizo realidad en buena parte de su fan
tasía. Solo me he circunscrito al inicio, a la génesis, «al
hágase la luz». Para muchos fue resistencia al cambio;
para otros, entrar de lleno en algo que ya venía crecien
do en el mundo y que nos estaba dejando atrás.
Y como somos martianos en nuestro ver y quehacer,
recordemos una frase de Martí que parece escrita a
propósito de este tema:
«Intentar lo fácil cuando se tiene condiciones
para realizar lo difícil, es despojar de dignidad
el talento…»
1

2

Lo cuantioso de la Inversión Especial, nos permitió importar,
de forma temporal, varios de ellos, particularmente los que
usaban tecnologías digitales, como fueron las mezcladoras
Soundcraft 324 y 328, Mackie D8B yYamaha01v.
Un total de 162 nuevos puestos de trabajo en todo el país
permitió la gran inversión.

ing. rodolfo pérez alamino:
Especialista A en Explotación
de la Radio Cubana.
Dirección Técnica
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La radio
y el derecho
de autor
en Cuba
MSC. RENÉ HERNÁNDEZ QUINTERO

A raíz del Centenario de la Radio en Cuba, debemos
agradecer a este importante medio de comunicación su
ardua preocupación para la obra y vida de los composi
tores cubanos.
La radio fue una de las primeras modalidades de co
bro del derecho de autor en nuestro país. Los creadores
musicales cubanos han tenido en nuestras emisoras de
radio un baluarte de respeto a sus derechos, ya sean sus
derechos morales como sus derechos patrimoniales.
Desde que surgió la Agencia Cubana para el Derecho
de Autor Musical (ACDAM) en 1986 como Entidad de
gestión colectiva que representa los intereses económi
cos de los autores, ha tenido en el Sistema Nacional de
Radio un aliado incondicional para atender los múlti
ples reclamos de los titulares de derechos.
Podemos hacer anécdotas de incontables ejem
plos de las excelentes relaciones entre la ACDAM y el
Sistema Nacional de Radio en la solución de los recla
mos de los autores.
La radio, el medio por excelencia, es y sigue siendo
un lugar de encuentros. A través de la radio se puede
educar, informar, incentivar la cultura, el arte y el entre
tenimiento, todo de manera casi inmediata, y lo mejor
de todo, de manera democrática, pues para escucharla
no se requiere una gran inversión.
En la radio nuestros creadores han encontrado el
medio idóneo para promover y dar a conocer su obra
musical, así como los principales intérpretes del país
han logrado a través de la radio darse a conocer.
A pesar de que la audiencia radial ha disminuido en
los últimos años por la expansión del Internet, sigue
siendo la radio un medio sumamente importante.
Los derechos patrimoniales de una obra tienen un
carácter económico porque son los que permiten a un
artista explotar su obra, y por ende recibir una compen
sación económica por haber invertido tiempo y recursos
en su creación. El autor puede disponer libremente de
estos derechos, enajenarlos o licenciarlos si eso quiere.
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Por el contrario, los derechos morales son aquellos
que la ley otorga al autor y que son inescindibles a él,
pues son irrenunciables, inalienables, inembargables
y perpetuos. Estos derechos son absolutos, tanto es así
que de morirse el autor corresponde a sus herederos
el ejercicio de ellos. Dentro de estos derechos está el
derecho a «oponerse a toda deformación, mutilación u
otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan
causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación,
o la obra se demerite, y a pedir reparación por esto».
Es cierto que aún se necesitan mejorar mucho más
los mecanismos de comunicación y de información para
que los creadores musicales se sientan bien protegidos
por la ACDAM y que la radio pueda cumplir con más
eficiencia su rol de proteger los derechos de los autores.
Mecanismos tecnológicos de captación de la infor
mación se requieren para esto, ya sea por medio de
monitoreo o de muestreo. Debemos superar la vieja
práctica de confeccionar la información de las obras
musicales que se difunden por las emisoras de radio de
manera manual, ese es un imperativo del desarrollo y la
innovación en este sector.
Muchas felicidades a nuestra Radio, que siga cum
pliendo su encargo social de educar, entretener y apor
tar cultura para nuestro pueblo, para eso, los creadores
musicales representados por la ACDAM se sienten
seguros y continúan su misión de crear obras musicales
que expresen lo más genuino de nuestra cultura.

msc. rené hernández quintero:
Director de la Agencia Cubana
de Derecho de Autor Musical,
Máster en Gestión de la Propiedad
Intelectual, Profesor Asistente
de la Facultad de Derecho de
la Universidad de La Habana.

Juan Hernández en un encuentro con propagandistas

Juan Hernández (Juanito 26):
impetuoso visionario de la Radio Cubana
LIC. MARIA SALOMÉ CAMPANIONI GONZÁLEZ

Conocí de vericuetos para entender la historia de
nuestra Radio Cubana y la impronta de sus campañas
mediáticas gracias a Juanito 26, que era el Quijote que
siempre tuve a mi lado para guiar mis pasos seguros en
materia de comunicación y propaganda.
Al llegar a la Dirección Nacional de Información y
Propaganda, en el piso 10 de nuestro entrañable ICRT,
ya «el dinosaurio», es decir, Juanito, estaba allí, y estu
vo por muchísimos años hasta que no pudo más con la
enfermedad que se lo llevó cuando más falta nos hacía.
Juan Hernández fue la primera figura que desde mis
tiempos de estudiante de periodismo en la Universidad
de la Habana, en la segunda década de los años 80, me
ayudó a conformar la lista de las figuras en Cuba que
más conocían de Marketing y Propaganda, ya que mi te
sis «Análisis Cualitativo de las Menciones de TV en 1984

y 1985» lo ameritaba. Por él llegué a conocer a figuras de
la talla de Juan Ayús, Mirta Muñíz, Roberto Figueredo
Bello, Roberto Quintana, y Myrna Bello, quienes con sus
consideraciones me adentraron en este hermoso mundo
de la analítica de la información y la propaganda.
Juanito era el artífice de organizar, desde el Sistema
Nacional de la Radio, las coberturas y transmisiones
de los actos de celebración por el 26 de Julio, fecha en
que se conmemoran aniversarios de los asaltos a los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Su
inquietud y niveles de exigencia de esa tarea le valieron
el sobrenombre de «Juanito 26».
Literatura sobre su quehacer está aún por compi
larse, pero en la Radio, hay creadores que de la mano
de Juan Hernández, aderezaron sus obras y se hicieron
imprescindibles.
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Juan Hernández junto a su esposa Dalia Domínguez

Frank González Gutiérrez, fue uno de esos chicos
promesas de Juanito 26, y hace unos días hablaba del
profesor en su perfil de la red social Facebook a pro
pósito de cumplir la Radio en Pinar del Río, 85 años
de existencia:
«En sus últimos años se consagró a formar a espe
cialistas en los cuales confiaba, Alfredo Zamora
en La Habana, Leyda Ibarra en Villa Clara,
Erick Hernández en Sancti Spíritus, Kenia
Echemendía en Ciego de Ávila, María Mercedes
Suárez en Camagüey, Vivian Pérez en Holguín,
Noris Pérez Licea en Granma, Alfredo Rusoff en
Guantánamo... Fue en su época un visionario,
organizó el trabajo de la propaganda en la Radio
de todo el país, la llevó a documentos y se entregó
por entero a formar muchos especialistas en
cada territorio.»
De la mano de su flor, Dalia Domínguez Sánchez,
recorrió provincias, recibió merecidos premios por la
obra de su vida, y continuó su labor como jurado de
la especialidad de propaganda en las ediciones de los
Festivales Nacionales de la Radio Cubana. Ella con
orgullo se refiere a su «Juanito», y recuerda que trabajó
con Vilma Espín en el Instituto de la Infancia, que se
alzó con el premio Esperanza que otorga el Centro de
Lucha contra las ITS, y recibió un reconocimiento de
la Johns Hopkins University por su labor en el enfrenta
miento al SIDA desde la Radio y la TV.
Juanito Hernández cerró sus ojos el 18 de agosto de
2009. De ese año son las fotos que les muestro en esta
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semblanza para que admiren la consagración y sentido
de pertenencia de un hombre de la Radio y la TV.
Uno de sus últimos trabajos fue como jurado del
Festival Nacional de la Radio en su edición de 2009, en
Bayamo, Granma. Luego se dirigió a Camagüey donde
recibió el premio «Pisto Manchego» que alude al nom
bre con que Nicolás Guillén firmara sus trabajos para
la sección que escribía en el periódico El Camagüeyano
en la segunda década del pasado siglo. Este premio fue
otorgado a Juanito Hernández, por la Obra de su Vida, y
se entrega cada año en el contexto de las celebraciones
por el natalicio del Poeta Nacional de Cuba. Los lau
reados reciben, además del correspondiente diploma,
un premio en metálico, y la estatuilla de cerámica del
Poeta Nacional.
No hay palabras para agradecer una vida y una
obra llenas de amor por la radio, por sus cánones de
propaganda. Un día nos correspondía ir a una reunión
de coordinación, fuimos caminando como decía él (en
la guagüita de San Fernando) y le dije que ya era hora
de que escribiera un libro sobre la Propaganda de la
Revolución... Me miró con orgullo y me dijo:
—No puedo, no tengo tiempo, solo hay tiempo para
dejar una huella, una huella puntual. Lo que hago no
es para que perdure mi nombre, es para que mi obra
sea continuada y mejorada. Si me recuerdan como «el
Profesor» ya me siento pagado.
¡Gracias Juanito por crear en muchos de nosotros ese
apego y amor por nuestra mágica radio. Enhorabuena
PROFESOR!

HITOS DE LA RADIO

Huellas en el aire

Serie dramatizada de 10 capítulos, con 20 minutos de duración:
Homenaje a los Cien Años de la Radio Cubana
Título: Huellas en el aire | Dirección: Manuel Ramírez Heras | Escritor: Ángel Luis Martínez

Un escritor se siente atribulado por el asesor y director
para la entrega de los capítulos. Su presión va de no
saber cómo empezar y cómo llevar cien años de historia
a 10 capítulos. En medio de todo escucha una voz, que
se le brinda para ayudarlo. Esa voz es la radio, que por
magia ha sido compañía de millones de cubanos. Entre
los dos logran muy buena conexión y van narrando
pasajes dramatizados de la historia de la radio en Cuba.
Cada capítulo se dedica a una especialidad (ase
sor, escritor, actores, musicalizador… así hasta el 10,
dedicado al oyente). En la serie se escuchan testimonios
de personalidades de la Radio, así como fragmentos
de programas y novelas que han hecho historia. La
música original es de Abel Geronés, asesora Dairon
Bejerano, musicaliza Vladimir Labrada, graba Raúl
Pérez, los efectos son de Gilman Belot y la Narración
corre a cargo de Betsy Acosta. Los actores invitados son:
Obelia Blanco, Luis Carrere, Manolín Álvarez, Arletys
Roquefuente, Niu Ventura… entre otros. El escritor lo in
terpreta el mismo Ángel Luis Martínez, quien la escribe
y la voz de la Radio, como personaje principal, es la de
la reconocida actriz Oneyda Hernández. Todos bajo la
dirección de Manuel Ramírez Heras.

Partitura Huellas en el aire
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APUNTES DE LA MEMORIA
MSC. GRACIELA GÓMEZ COPELLO

La magia de la palabra
La primera voz femenina, que se escuchó en la Radio Cubana fue la de una
maravillosa cubana en la planta 2LC,
en 1920, en la Ciudad de La Habana.
¿Quién fué? Zoila Casas Rodríguez.
Por lo que merece el honor de haber
sido la primera locutora de Cuba y
Latinoamérica, hija del capitán Luis
Casas Romero. Pero el 10 de octubre
de 1922 en la inauguración oficial de
la planta PWX la voz masculina se hizo
presente con los dos primeros locutores Rigoberto O’ Farril y Raúl Falcón.

Jesús Orta Ruíz, El Indio Naborí
Su labor en la Radio comienza en
1939 «En el Progreso Cubano», así
se llamaba la actual Radio Progreso.
Empezó como trovador en un
programa de noche que se llamaba
«La corte suprema guajira del arte».
En este espacio se presentaban los
improvisadores a los cuales le ponían
un pie forzado y el público era quien
decidía quién era el ganador y fue así
como se inició en la Radio con solo 17
años. Esto le permitió trabajar como
artista exclusivo de dicho programa
y no demoró en ser libretista de los
programas campesinos de la Radio.

Félix B. Caignet:
Tocado por la fama
El derecho de nacer, de la autoría
de un hombre tocado por la fama:
Félix B. Caignet. Unas cuantas
décadas atrás escuchaba innumerables comentarios acerca de este
melodrama que obtuvo los más
extraordinarios records de audiencia
sostenida por una radionovela
(y sigue siendo) el más consumado
éxito del proyecto radiofónico
de la Radio Cubana en el año
de su Centenario.

La Rita de Cuba
Rita Aurelia Montaner Facenda,
(Rita Montaner) fue la primera voz
femenina que cantó en la Radio
de Cuba el 10 de octubre de 1922,
en la emisora PWX donde interpretó
dos obras de la canción de estilo
nacional «Rosa y Violeta», de Maurín
y «Presentimiento», de Sánchez
de Fuentes.
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Radio Progreso:
La Onda de la Alegría
El 15 de diciembre de 1929 comienzan
las transmisiones de «El Progreso
Cubano», devenida años más tarde
Radio Progreso. Por sus micrófonos,
el primero de enero de 1959, se estremece la madrugada con una noticia:

«¡Batista ha huido!» …La Onda de la
Alegría, paradigma por su programación escenificada y musical, posee una
descollante historia sonora dentro de
la cual resalta entre otros espacios el
humorístico «Alegrías de Sobremesa»,
tesoro excepcional de la creación
radiofónica cubana.

Esther Borja: «La radio es
un factor de primer orden
en la carrera del artista»
Yo vivía en una casa en la calle San
Nicolás entre San Lázaro y Laguna.
En los altos vivía Pancho Lavin, dueño
de una emisora de la Casa Lavin
o Papa Lavin. Un día nos encontramos
en la puerta de entrada Don Pancho
Lavin y yo,y me preguntó él muy serio
«Señorita, ¿Usted es la muchacha que
canta?». Le respondí de manera muy
afirmativa y volvió a preguntarme
«¿Y a usted le gustaría cantar en
la Radio?», Imagínelo, ¿Muerto que
quiere misa? Y así se produjo mi
primera transmisión en la Casa Lavin.

Oscar Luis López: legado
Uno de sus mayores aportes lo
constituye el libro sobre la historia
de la radiodifusión nacional,
titulado La radio en Cuba.

Luis Carbonell, el
Acuarelista de la Poesía
Antillana
Su poesía es más que negra
y más que mestiza, debuta en
la Radio con éxito y se presenta en
el teatro de Cuba y en el exterior.
Pero su gran consagración se produce en enero de 1940, cuando hace
su aparición en el cine-teatro Warner
de la CMQ Radio. Allí nace para su
país y el mundo el Acuarelista de la
Poesía Antillana.

Cuca Rivero: «La Radio
tiene un encanto especial
y es lo maravilloso»
El inicio de lo que sería el programa radial «La profesora invisible»
¿Cómo se perfeccionó la idea? Lo
primero que hicimos para lograr este
espacio fue realizar una prueba a
1000 niños campesinos que estudiaban en la capital del país.
En ese experimento, las órdenes musicales venían dadas en las propias
cintas grabadas para el programa.
Además de que se crearon fórmulas
que tenían que ver con la Radio, a
este aspecto se le llamaba diálogo
entre el piano y la profesora invisible, ¡Pero sucedía algo curioso! Los
niños nunca supieron que era yo la
que hablaba.

CMJH de Ciego de Ávila. Yo le ayudaba
a redactar el noticiero. Un día mi hermano me dio la oportunidad para que
sacara el noticiero al aire. La primera vez
que hablé en un micrófono solo tenía
14 años, fue en la CMJH de Luis Marauri
Mendoza.

Eddy Martin: Su primer
contacto con las emisoras
de Radio
Mi único hermano Hirán y mi amigo
Rafael Gavilán tuvieron la idea de poner
un noticiero deportivo en la emisora

«Eddy Martin es un hombre inscripto
en la narración deportiva cubana. Sin
embargo, muchos desconocen que
además se le considera entre el grupo de locutores cuya presencia llega
a nuestros días para perpetuarse en
esta leyenda que en el devenir histórico tejen la radio y la televisión.»
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Reflexión de Renaldo Infante Urivazo:
La radio constituye una vía eficaz
para la defensa y la identidad cubanas, latinoamericana y caribeña,
contribuye a crear una cultura política, laboral, económica, acorde
a los intereses del país constructor
de una nueva sociedad.

Renaldo, incansable defensor de la
cubanía en los medios, concibe a la
radio como un concepto integral e
integrador, a su vez selectivo, capaz
de incluir la representación más
genuina de las diferentes manifestaciones.

Alberto Luberta Noy:
artífice de los libretos
de Alegrías de Sobremesa
por más de 50 años

La Onda de la Alegría, paradigma por
su programación escenificada y musical, posee una descollante historia
sonora dentro de la cual resalta entre
otros espacios el humorístico «Alegrías
de Sobremesa», tesoro excepcional de
la creación radiofónica cubana y uno
de los programas más populares de la
radio en Cuba. Comenzó a transmitirse
el 15 de abril de 1965 y concluyó el 1 de
julio de 2017.

Carmen Solar:
una sonrisa eterna
Sobran las palabras para definir
la personalidad, la imagen y los valores
de esta bella cubana portadora de una
risa contagiosa y cubanísima que brota
desde los estudios de la radio en
su Centenario. ¿Quién es?
Se trata de Isabel del Carmen Solar
Montalvo. Excelente escritora, directora y asesora de la emisora de la familia
cubana Radio Progreso. Durante más
de 30 años, dirigió casi toda la programación de adultos de esta emisora,
seriales, teatros, cuentos; pero prefirió
sonreír detrás del doble cristal a los
artistas que jornadas tras jornadas ponían todo su amor a La Familia Pirulí.
Todos conocían que este programa
para Carmen Solar tenía una connotación muy grande, ese vínculo que ella
establecía entre los niños y sus programas le servían como retroalimentación
a su felicidad como creadora.
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Ángel Eduardo Rosillo
Heredia, insigne locutor
de la radio en Cuba
Radio Progreso era un sueño
en la vida de Eduardo Rosillo.
Fue uno de los más fieles defensores de la música popular en
los programas Un Domingo con
Rosillo y Alegrías de Sobremesa,
de Radio Progreso, este último,
de los programas más longevos
y exitosos de la radio cubana.

Programas en activo más
antiguos:
· La novela de las dos,
de Radio Progreso, 1948.
· Información agraria
y Cantares de México,
ambos de La voz del Toa,
Baracoa, Guantánamo,
1953.

Emisoras más antiguas
en activo:
· Radio Ciudad Bandera
(Cárdenas, Matanzas,
25 de diciembre de 1927)
· Radio Progreso (emisora
de la Familia Cubana,
15 de diciembre de 1929)
· Radio Angulo (Holguín,
1 Agosto 1930)

Convención de la Radio
y la Televisión de Cuba

En un mundo signado por la globa
lización, donde las corporaciones de
la industria mediática y del entrete
nimiento condicionan la represen
tación y el consumo homogéneo de
los símbolos del sistema capitalista,
es cada vez más necesario el respeto
a las identidades y la defensa de
la diversidad. Por ello surge la
Convención de la Radio y la TV de
Cuba, para convidar a los creadores
a reflexionar en torno a la cultura,
la paz y el desarrollo sostenible y la
Radio y la Televisión públicas, como
esencias para defender una visión
multipolar, inclusiva y soberana
que contribuya a fortalecer, desde
los medios de comunicación, una
postura anti hegemónica.

Festival de la Radio Cubana
La gran fiesta de los radialistas cu
banos ha tenido y tiene como objeti
vo estimular y reconocer la labor de
creación de realizadores y artistas,
así como el trabajo de directivos,
técnicos, ingenieros y especialistas.
El más reciente Festival se celebró
en el año 2019 entre los días del 19
al 22 del mes de Septiembre, en la
provincia de La Habana. Contó con
la promoción y premiación a las
mejores obras apegadas a las cate
gorías del evento, desde sus valores
éticos y estéticos.

Cien años de un sonido
para ver
En el Centenario de la Radio
Cubana, el 15 de marzo del 2022,
tuvo lugar la Asamblea de Balance
de la Radio Cubana donde se hizo
referencia a los múltiples desafíos
políticos, ideológicos y culturales
que enfrentó nuestro país en el
2021, ante una coyuntura de fuertes
restricciones económicas y finan
cieras. La capacidad organizativa,
la audacia y el empuje del siste
ma de las 100 emisoras del país,
que hizo frente a las afectaciones
higiénico-epidemiológicas sufridas
por Cuba durante la etapa de la
pandemia de la Covid-19, posibilita
ron que pudieran seguir activas las
transmisiones radiales.
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«

Yo creo que
hoy debemos
ver toda la
radio del país
como una
gran Radio
Rebelde
FIDEL CASTRO RUZ

LA RADIO QUE VIVE EN MÍ

¡Aquí
Radio
Rebelde…!
Un mensaje
que se renueva

Roberto Núñez en antiguo cuarto
de edición de Radio Rebelde
DRA.C SILVIA IVONNE ALBELO MEDINA

A partir de una idea del Comandante Ernesto Guevara
de la Serna, surge Radio Rebelde como herramienta
para la comunicación con el pueblo; perseguía el objeti
vo de esclarecer, orientar y movilizar a las masas. Como
Órgano Oficial del Movimiento 26 de Julio y voz del
Ejército Rebelde, desde el principio definió su política
editorial en la que prevalecía el criterio de la verdad
y la objetividad.

De forma clandestina el mensaje de aliento llegó
hasta los más recónditos lugares de la nación e incluso
mucho más allá, evadiendo la censura de prensa, como
ocurrió el 14 de abril de 1958, fecha en que por primera
vez el líder Fidel Castro se dirige al pueblo, a través de
esa planta.
La información sobre la realidad cubana se amplifi
có gracias a que la programación «rebelde» se difundió
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LA RADIO QUE VIVE EN MÍ

Raúl hablando por Radio Rebelde

Violeta Casals, símbolo de la mujer locutora

a través de emisoras como Radio Rumbos, Radio
Continente, Radio Caracol, La Voz de los Andes y La
Voz de Quito. Con el apoyo solidario de personas ra
dicadas en Venezuela y Colombia se formó la llamada
«Cadena de la Libertad».
Millares de latinoamericanos, a lo largo y ancho del
continente, recibían información veraz de lo que ocu
rría en Cuba; al mismo tiempo, desde los micrófonos de
Indio Azul se mantenía la actualización del acontecer
mundial y la repercusión de los sucesos que tenían
lugar en el corazón de las montañas cubanas.
Cuando surge Radio Rebelde, la prensa clandestina
cubana toma otro carácter, pues se logra constituir
todo un sistema de radiodifusión entre los frentes

y columnas, capaz de transmitir las órdenes, coadyuvar
a la cooperación entre los mandos y mantener a nuestro
pueblo con pleno conocimiento de las acciones del
Ejército Rebelde, convirtiéndose a su vez en movilizador
popular en apoyo a las acciones de las fuerzas revolu
cionarias y al mismo tiempo transmisor de la verdad
que iba sembrando la esperanza y transformándola en
seguridad en la victoria.1
La radio baja de la Sierra
Realmente Radio Rebelde no era una simple emisora
y así lo demostró desde las primeras horas del triunfo.
¡Revolución, sí; golpe militar, no! Fueron las consignas
que movilizaron al país el primero de enero de 1959;
el pueblo las escuchó a través de Radio Rebelde, que
debutó ese día como cadena nacional.
«…El pueblo y muy especialmente los trabajadores
de toda la República deben estar atentos a Radio
Rebelde, y prepararse urgentemente para la huelga ge
neral…! Más unidos y firmes que nunca deben estar el
pueblo y el Ejército Rebelde para no dejarse arrebatar
la victoria que ha costado tanta sangre!…»
Cuando se confirma que el dictador, Fulgencio
Batista, había abandonado el país, Fidel y los miembros
del Ejército Rebelde avanzan por Santiago de Cuba
hasta llegar a Palma Soriano, lugar donde el líder de la
Revolución pronuncia un histórico discurso, que Radio
Rebelde transmitió para todo el país, pues las emisoras
se encadenaron con la CMKC de Santiago de Cuba.
Se especuló mucho porque la CMKC no era la planta
principal de Santiago de Cuba, sino la CMKW (Cadena
1

El Ché, con micrófono de Radio Rebelde
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Balaguer Cabrera, José Ramón (2008), Prólogo Segunda Edición
7RR La historia de Radio Rebelde, La Habana: Editora Política.

En el sitio Pata de la mesa (donde se encontraba la Comandancia del Che) ubicado en Altos
de Conrado, en la Sierra Maestra, fue fundada Radio Rebelde el 24 de febrero de 1958

Oriental de Radio, con sede en La Habana), pero de
manera incipiente ya se pensaba en establecer una
emisora de Oriente que transmitiera para todo el país:
ese objetivo lo debía cumplir Radio Rebelde.2
Ya tomado el poder revolucionario, una de las pri
meras medidas es la intervención de las radioemisoras
que habían tenido vínculos con la tiranía. Se descubre
que el tirano Fulgencio Batista poseía el 98 por ciento
de las acciones de la CNC (Circuito Nacional Cubano)
que sustituyó a Unión Radio —radicada en la Calle O
entre 23 y 25, en La Habana—; el Ministerio de Bienes
Malversados recupera esas acciones y el 12 de enero
de 1959 las frecuencias pasan a Radio Rebelde. Las
transmisiones por onda media para todo el país fueron
dirigidas por Vilma Espín.
«Vilma me manda a buscar porque estaban organi
zando la programación, y los programas históricos
tendrían papel preponderante. Ella pretendía realzar
la última etapa del proceso revolucionario, a través
de las figuras que más se destacaron en ese período
de lucha, el espacio se inició con la vida de Frank
País; yo tenía alguna experiencia, por tanto comencé
la investigación, se grabaron todos los testimonios
y pude armar el argumento de la serie» —cuenta
Renaldo Infante Urivazo, investigador del ICRT.
Salvador Wood dirigió el programa histórico con
el nombre de «Nuestros Héroes», Julio Batista perso
nificaba a Frank País, además trabajó el destacado
actor Paco Alfonso; Antonio Pera narraba el serial.
El espacio de 84 capítulos salió por la noche durante
media hora.
2

Entrevista de la autora a Renaldo Infante, Premio Nacional
de la Radio, enero 2012

Radio Rebelde tenía la característica de reunir
elementos que resultaban relevantes en la labor
radial; se introduce una programación dramatizada,
se consolidan los servicios informativos. Estuvo León
Acosta, como Jefe de Programación. Eddie Martin como
locutor de programas musicales al mediodía. Y no es
hasta 1962 que las transmisiones deportivas empiezan
a ocupar un espacio preferencial.
La década de los 60 del pasado siglo comenzaba con
un desafío para los trabajadores de toda la radio y en
especial los de Radio Rebelde, pues debían continuar
movilizando a las masas, enfrentar las campañas de
desinformación, explicar lo que ocurría en el país y al
mismo tiempo educar, entretener y enaltecer los valores
de la nueva sociedad. Las proezas de la campaña de
alfabetización eran un buen pretexto para hacer un
periodismo diferente y más comprometido. La emisora
desarrolló un importante trabajo de facilitación social;
no sólo se hicieron programas, sino que también se
estableció algo muy similar al correo, lo que permitió el
intercambio de recados entre los jóvenes alfabetizadores
y sus familiares, según recuerdos de Renaldo Infante.
Los mensajes de la radio revolucionaria llegaron a
todos los rincones de Cuba, como ocurrió durante los
complejos días de la invasión a Playa Girón.
A partir de 1967 nuevos aires se insuflaron. Con el
objetivo de centralizar el proceso productivo se crea
una redacción unificada en el edificio de 23 y P; allí se
juntaron no solo los recursos técnicos y humanos de
la radio y la televisión, sino también la planificación
y elaboración de los noticieros, boletines y programas
informativos y políticos.
Una de las iniciativas más apremiantes fue realizar
un noticiero con todas las emisoras encadenadas; al
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Antigua cabina de Radio Rebelde en La Plata

principio salió a la 1 de la tarde y luego entre las 7 y 8
de la noche, a semejanza del NTV. Primero se llamó
Noticiero Nacional de Radio y luego El Rápido, rememo
ró el periodista Gabriel Molina.
Con los cambios se inicia una nueva etapa
La década de los años 80 traería cambios sustanciales
para Radio Rebelde en todos los órdenes. Si hasta en
tonces la programación se había hecho con un insufi
ciente equipamiento, decisiones de gobierno permitie
ron el comienzo de las transmisiones estereofónicas que
mejoraron notablemente la calidad del sonido.
En 1984 se produjo la fusión de Radio Rebelde y
Radio Liberación, con ello la cobertura nacional alcan
zó el 91 por ciento de todo el territorio, al mismo tiempo
una novedosa manera de hacer radio despertaría la
atención de la audiencia.
El 24 de marzo arrancó la programación diferente
con un espacio llamado Antena, «A las 12 de la noche
nació una radio más cubana, porque se emplearon
elementos más cercanos a nuestra idiosincrasia, cambió
hasta la manera de decir la hora y por primera vez se
manejó el concepto de inmediatez», advierte el Premio
Nacional de Radio, Ismael Rensoly.
Eso tuvo efectos extraordinarios porque chocaba con
los problemas cotidianos de la gente y se les daba res
puesta. El 2 de julio ve la luz sonora el gigante Haciendo
Radio, una radio revista conducida por el periodista
uruguayo Jorge Ibarra y la locutora Gladys Goizueta.
Constituyó una manera distinta de despertar.
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A ese novedoso estilo de locución se unieron desde
la sala de los teletipos, Daniel Torres; en la sección
Televisando con la palabra, Alberto D’Pérez; en el
móvil rojo con letras negras, Douglas Fernández y luego
Carlos Rafael Jiménez; en los comentarios internaciona
les «Nuestra Opinión», Orlando Contreras y la voz de la
noticia nacional, Roberto Canela.
Una red de corresponsales en todas las provincias
del país y colaboradores en el extranjero permitieron
seguir con total agilidad cualquier acontecimiento.
La mano de la asistente Celia Güido Buendía, «la
mexicana», se hizo imprescindible en cada emisión
para lograr los contactos telefónicos que matizaban
el programa entre cinco y nueve de la mañana. Ibarra
les transmitía su percepción de que la radio era un
espectáculo, por tanto había que buscar lo realmente
importante, contar historias, pensar con intencionali
dad, saber dar respuesta a lo que la gente quería para
poder impactar y que el mensaje se multiplicara. Esa
dinámica acompañó a varios equipos de trabajo que tu
vieron la «primicia» de acontecimientos relevantes en
el ámbito de la política, la cultura y el deporte nacional
e internacional.
Cuatro años después surge el Exclusivo de Rebelde,
«un noticiero de talla extra», como bien fue califica
do. La voz de César Arredondo anunciaba: ¡Siete en
punto…! y aquello se convertía en una verdadera fiesta
para los periodistas. Su existencia fue efímera, pero en
Cuba no se hizo nunca más un noticiero como ese, con
una banda sonora impresionante, acompañada por

la realización. En 1989 el noticiero obtuvo el Premio
Nacional de Periodismo José Martí.
A mediados de la década de los 80, la identificación
sonora de la emisora le ponía un sello publicitario, a
ello contribuían los spot y las menciones que hacía un
equipo de realizadores liderados por Ismael Rensoly y
Frank Díaz Donikián.
En el contexto de la Guerra Psicológica contra la
Revolución Cubana, que incluía la organización de
sistemáticas campañas para desacreditar la política
interna y externa del país, el movimiento de impetuosos
reporteros y redactores de Radio Rebelde tuvo que po
ner a prueba estrategias comunicativas para enfrentar
la agresión.
…trabajamos pensando en usted…
Los ’90 llegaron con una fuerte carga de contradiccio
nes. La caída del muro de Berlín y la desintegración
del campo socialista provocaron la desarticulación de
los proyectos económicos del país, al mismo tiempo
se arreció la política de bloqueo de Estados Unidos; la
confluencia de ambas situaciones puso a la nación en
una crisis que es recordada como período especial en
tiempo de paz.
Fueron años difíciles para la familia cubana y el
Estado; sin embargo, constituyó una época privilegiada

para la radio: hubo mucha creatividad. A Radio Rebelde
le tocó describir el duro panorama, que incluyó la crisis
de los balseros.
En Rebelde se decidió que fueran los periodistas
quienes condujeran los programas informativos y eso
le daba cierta peculiaridad a la planta, que se nutrió de
excelentes profesionales de la prensa impresa, reubi
cados en la emisora debido a las restricciones de papel
para lograr las publicaciones. Sale al aire Rebelde en
Rebelde, un espacio que permitió multiplicar lo que
publicaba el diario de la juventud cubana. Las voces
de Marina Menéndez Quintero y Magda Resik Aguirre
comenzaron a escucharse.
Además, en Haciendo Radio aparecen segmentos
como los Amigos de la Radio, el Yerbero, el correo
Rebelde (Con el amor de la Sierra) para los internacio
nalistas. Se agrega a la programación la revista noctur
na Estaciones, que propiciaba la interacción entre los
oyentes y de éstos con el programa.
«En Radio Rebelde nos dedicamos a ir al fondo
de los problemas y activamos muchas iniciativas
como un espacio para la noticia insólita, estable
cimos las llamadas internacionales y en Haciendo
Radio se implantó lo que se conoce como noticia
en movimiento, eso permitió que hechos aparente
mente simples se convirtieran en asuntos de interés

Encuentro de Fidel con trabajadores de Radio Rebelde, 1994
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público, realmente se logró motivar a una buena
parte de la ciudadanía; entonces se “abrían los
micrófonos” y recibíamos muchísimas llamadas»
—describió el entonces Jefe de Política Editorial,
Antonio Moltó3. Eso prestigió a esta emisora de
la Revolución.
Precisamente el 6 de enero de 1992, se instituyó el
Noticiero Nacional de Radio con encadenamiento de
todas las emisoras del país.
El 24 de febrero de 1994, en el estudio 2 de Radiocentro,
Fidel se reúne con trabajadores y fundadores de Radio
Rebelde; luego de valorar el papel de la emisora como
elemento estratégico, en el orden político, para la comu
nicación con el pueblo, el líder de la Revolución esbozó
el papel de la radiodifusión al precisar «yo veo ahora a
la radio como una gran Radio Rebelde, en un momento
difícil y decisivo, en que podemos tener en la radio un
arma contundente en esta batalla».
Varios acontecimientos relevantes, en los que
estuvieron siempre los micrófonos y la palabra viva de
Radio Rebelde ocurrieron en la etapa: las elecciones
generales, los sucesos del cinco de agosto de 1994, las
constantes agresiones de la mafia miamense apoyadas
por la Oficina de Intereses en La Habana, la visita de
Su Santidad Juan Pablo II y la inédita transmisión de
cuatro ceremonias eucarísticas. Pero 1997 quedaría
marcado como el año en que se realizó el mayor control
remoto en la historia de la Radio Cubana: Rebelde fue la
planta matriz de la transmisión en vivo del traslado de
los restos del Che y sus compañeros hasta el Mausoleo
levantado en Santa Clara, provincia de Villa Clara.
En 1999 Ventana Rebelde inicia las transmisiones
de Onda Corta. Nunca nos desmovilizamos a pesar de
la falta de recursos –confesó Antonio Moltó-, porque le
dábamos voz al pueblo, nos habíamos ganado el respeto

3

Entrevista de la autora a Antonio Moltó, Vicepresidente
de la Unión de Periodistas de Cuba y Director de Instituto
Internacional de Periodismo José Martí, fue Jefe de Política
Editorial de Radio Rebelde, marzo 2011.

48

de todos, teníamos prestigio, se trataba de la emisora
de la Sierra y de la Revolución; recuerdo que en un
Congreso Fidel comentó: «¡así es la radio, carajo!».
Televisando con la palabra
Muchas veces se escuchó esa frase al iniciarse di
ciembre del 99, período en el que la concepción de
la Batalla de Ideas marcaba un momento especial: la
lucha por el retorno a la Patria del niño Elián González.
A la manera ya consolidada de los habituales espacios
informativos, durante siete meses, se unió la transmi
sión de las marchas populares, las Tribunas abiertas,
Mesas Redondas y Comparecencias como planta matriz
de la Radio Cubana.
Esta fue una época de oro en Radio Rebelde, pues
coincidieron excelentes profesionales en la historia de
la planta, se consolidaron sus programas informativos
emblemáticos. Se demostró que la práctica radiofónica
organizada y creativa podía acompañar a la Revolución
en el propósito de educar, formar, entretener, informar
y movilizar al pueblo en cualquier circunstancia. El ob
jetivo fundacional de Radio Rebelde se mantuvo como
columna vertebral de un colectivo que marchó al ritmo
de la vida, defendiendo su compromiso social.
Todos por Cuba
Innumerables acontecimientos han quedado en los
archivos de Radio Rebelde durante los últimos 20 años,
constancia de las horas de transmisión: las históricas
jornadas de la Demanda del Pueblo de Cuba al go
bierno de EEUU por los daños contra nuestra nación,
las visitas de tres Santidades de la Iglesia Católica,
el recibimiento al Presidente norteamericano Barack
Obama, la llegada de los Cinco Héroes de la República
de Cuba, los procesos electorales, los eventos de
solidaridad, las masivas concentraciones de apoyo a la
Revolución, eventos políticos, deportivos y culturales,
el paso de fenómenos meteorológicos. …la despedida
de Fidel y todo el homenaje que le profesó su pueblo.
La mirada a los acontecimientos del 11 de julio de 2021,

Miguel Díaz-Canel visita Radio Rebelde

la resistencia ante una pandemia y el recrudecimiento
del bloqueo económico, comercial y financiero, que ya
dura más de 60 años.
Siempre, desde la máxima fidelidad a la audiencia,
el mensaje ha sido claro, por eso cuando la noticia de
que la COVID-19 había llegado al territorio nacional,
nuevamente la Planta Matríz de la Radio Cubana se
dispuso a la experimentación. El 19 de marzo nacía el
espacio Todos por Cuba, un espacio de 20 minutos que
unió el esfuerzo de los profesionales de la Isla para
colorear los sonidos de un momento singular, marcado
por la crisis epidemiológica.
Las historias aún se cuentan por intermedio de
los médicos, las enfermeras, los pacientes recuperados,
los jóvenes que pesquisaron o llegaron a la zona roja,
los trabajadores que no abandonaron sus puestos para
concretar los sueños de un nuevo modelo económico;
los dirigentes que aún no descansan en la toma de deci
siones. Esa amalgama de voces y sonidos forman parte
del patrimonio de esta Radio Rebelde que, 64 años

después de su fundación en la Sierra Maestra, sigue
apegada al propósito de esclarecer, orientar y movilizar
a las masas, desde el criterio de la verdad. Un mensaje
que está también en el ciberespacio.
Desde la plataforma radiorebelde.cu se generan
contenidos que llegan a las redes de Facebook, Twitter,
Instagram, Telegram, Google+, Ivoox, Youtube, en una
combinación de señales que dan paso a una manera
más contemporánea de hacer radio.
La coexistencia de lo tradicional y lo digital impone
visiones diferentes en el colectivo para seguir tejiendo
la continuidad. Internamente se percibe el impacto des
de lo generacional, lo tecnológico, lo organizacional y
lo mediático; sin embargo, la satisfacción de la audien
cia y el encuentro diario con el público ponen a prueba
otras maneras de experimentar, para que la Emisora de
la Sierra se mantenga entrando a los hogares, acompa
ñando a los fieles, despertando sueños, defendiendo
derechos, alertando, multiplicando saberes desde
cualquier dispositivo.
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Caridad Martínez, junto a Alberto Luberta

Mi paso por Radio Progreso a propósito
del Centenario de la Radio Cubana
MSC. CARIDAD MARTÍNEZ (PREMIO NACIONAL DE RADIO)

Llegué por primera vez a Radio Progreso el 17 de agosto
de 1961 y fue por una casualidad. De niña y de jovenci
ta era la emisora que escuchaba porque me gustaban
los espacios musicales que transmitía.
Por referencia de mi abuela y tías paternas sabía que
existían las radionovelas. Me resultaban conocidos los
nombres de Iris Dávila, escritora, entre otros, del espa
cio Divorciadas y el de Caridad Bravo Adams. Cuando
salió al aire El derecho de nacer, conozco que en mi casa
mis padres y mi abuela la escuchaban, pero como sólo
tenía 4 años no la recuerdo.
Triunfa la Revolución y en ese mismo año 1959
concluí mis estudios de Comercio, y entre otras asigna
turas además de Contabilidad, estaban mecanografía
y taquigrafía. En ambas obtenía muy buenas notas, y
como mecanógrafa era muy rápida.
En abril de 1961, después del triunfo ante la inva
sión de Playa Girón me incorporé a trabajar, de manera
voluntaria, en el Regional de Marianao de la FMC. Allí
estaban tratando de ubicarme en algún centro en los al
rededores, pero un día llegó a mi casa para almorzar un
primo, que era administrador del Hotel Capri, me estaba
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esperando porque le habían pedido personas que
supieran mecanografía y pensó en mí. Yo estaba segura
que era para trabajar en el INIT, pero mi sorpresa fue
muy grande cuando, después de hacerme una prueba,
me dicen que era para trabajar copiando libretos en
Radio Progreso. Mi primo me acompañó hasta allí,
porque yo no sabía ir sola. Debía ver a Celestino García
Suárez, director, y cuando me entrevisté con él me dijo
que fuera al día siguiente y viera a Leovigildo Díaz de la
Nuez, Jefe de Programación o Rita Labourdette, Jefa del
Departamento de Copias. Y así lo hice. Cuando comencé
a copiar mi primer libreto me dije: aquí permaneceré
siempre. Digo y repito que lo mío con la Radio fue un
«amor a primera vista».
No olvido que el primer libreto que copié fue La
Vorágine, de José Eustasio Rivera, que en ese momento
se transmitía en el espacio La Novela Latinoamericana.
Y me sucedió algo que ahora considero que fue ridículo.
La escena se desarrollaba en la selva, y el narrador des
cribía que «una araña peluda gigante» se acercaba al
personaje. Lo mío con las arañas peludas es y siempre
ha sido, un miedo enfermizo y estaba tan metida en la

copia que di un grito tremendo, enseguida vinieron a
ver qué me sucedía y con mucha pena lo expliqué.
En septiembre u octubre de 1962, hice algo que siem
pre he pensado que fue una osadía de mi parte, pero
que me marcó para siempre: Radio Progreso transmitía
los lunes de 6 a 6:30 de la tarde el espacio Pa’lante y
Pa’lante que escribía Marcos Behmaras, y llegaba con el
libreto a veces a las 5 pm para ensayarse y salir al aire
directo a las 6. Y un lunes cuando llegó Marcos con el
libreto le dije: «Usted me perdona, pero si el próximo
lunes el libreto llega a esta hora yo no lo voy a copiar,
pues cualquier error va a ser culpa mía». Marcos, que te
nía un rostro que reflejaba bondad, me puso la mano en
la cabeza y, me dijo: «Tienes toda la razón, te prometo
que la semana que viene voy a traerlo más temprano,
pero yo estoy seguro de que vas a copiarlo, pues eres
una jovencita que sabe que en una emisora lo más
importante es la programación».
La expresión en el rostro de Marcos fue una enseñan
za que me ha acompañado por siempre.
En resumen, Radio Progreso, la Onda de la Alegría,
la emisora de la familia cubana, es mi vida, mi segunda
casa. En ella, con esfuerzo y superándome, logré lo
que actualmente soy. Y debo mencionar tres personas
que fueron mis profesores y ejemplos: Odilia Romero,
Marta Jiménez Oropesa y Oscar Luís López. Y en honor
a ellos, años después, tomé una decisión cuando en
1988 me llamaron del Centro de Estudios de la Radio
y la Televisión (CERTV) para impartir un curso de
Dirección de Radio.
Un día me cita Gerardo Pérez, director del centro
en ese momento, para firmar el contrato y le dije que

no. Por supuesto que se asombraron y me preguntaron
por qué, mi respuesta fue que quería honrar a mis tres
profesores principales que en 1969 impartieron un
curso de formación para Directores de Radio, de 8 a 11
de la noche, con una frecuencia diaria y no lo cobra
ban. En 1989 se repitió el curso. En 1990 me llama Jesús
Cabrera, en esa fecha Decano de la Facultad de Cine,
Radio y TV, y en la actualidad es FAMCA, para impartir
la asignatura de Dirección de Radio y ahí permanezco
hasta la fecha.
De Radio Progreso no puedo dejar de mencionar a
mi familia, pues fue en la emisora donde comencé en
abril de 1968 mi noviazgo con Alberto Luberta Noy,
escritor de Alegrías de sobremesa, y nos casamos en
septiembre de ese año. Él también amó profundamen
te a Radio Progreso. Había comenzado a trabajar en
la Radio en 1947 como copista de libretos en CMQ y
en esa emisora permaneció hasta 1965 que empieza
Alegrías… No queríamos que nuestros hijos trabajaran
en la Radio, pues no queríamos que dijeran: esos mu
chachos no tienen nada que hacer aquí, pero imagína
te, son los hijos de Luberta y Caridad. Pero por suerte
para ellos y para nosotros, cada uno se hizo su espacio
y se convirtieron, Aldo en grabador y posteriormente
director y Alberto musicalizador y escritor. Dirigió
esporádicamente algún Radio cuento, y en 2007
pasa a la TV. Ambos estudiaron en FAMCA y Alberto
en 2017 se graduó de una Maestría en Realización
audiovisual.
Tanto Alberto Luberta Noy como yo siempre senti
mos, y yo aún lo siento, un absoluto sentido de perte
nencia por la emisora Radio Progreso.

Caridad junto a su hijo Alberto y varios compañeros en un evento
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Radio Reloj:
75 julios en el dial cubano
PEDRO QUIROGA JIMÉNEZ

La noticia al minuto, eso es Radio Reloj. Los radio
escuchas habaneros quedaron sorprendidos aquel
1 de julio de 1947 cuando, a las 6:00 de la mañana,
escucharon un sonido continuo, similar al tic-tac
de un reloj, que servía de fondo a la transmisión de
la hora y las noticias cada minuto, intercaladas entre
anuncios comerciales.
El estudio de la nueva planta estaba ubicado en
la azotea del edificio de la CMQ, en Monte y Prado,
La Habana Vieja. En sus inicios y durante varios años,
Radio Reloj solo tuvo alcance provincial; primero trans
mitía de 6:00 de la mañana a 12:00 de la noche aunque,
tres años después, cubrió las 24 horas.
La creación de Radio Reloj se debió a Gaspar
Pumarejo, uno de los colaboradores de mayor confianza
del magnate Goar Mestre y director artístico de la CMQ.
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Dos meses y medio después de su inauguración, el
15 de septiembre de 1947, la emisora transmitió conti
nuos flashes sobre un tiroteo entre grupos gangsteriles
y la policía nacional en el reparto Orfila, en Marianao.
Una de aquellas notas comenzaba diciendo: ¡Radio
Reloj reportando! Durante unas tres horas se informó
en detalles lo que, luego, la historia asentó como Los
sucesos de Orfila.
Aproximadamente a las 2:30 de la tarde de aquel día,
Radio Reloj saltó al primer plano de la popularidad para
adelantarse a todos los noticieros radiales de entonces.
El suceso creó en el público el hábito de buscar la noticia
en la nueva planta a cualquier hora del día o de la noche
y marcó un estilo para llamar la atención de los oyentes
con el conocido Radio Reloj reportando, que aún identi
fica el quehacer informativo contemporáneo.

Locutores de Radio Reloj

Asalto a la historia
El asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio
Reloj por el Directorio Revolucionario, el 13 de marzo de
1957, conmocionaron a la opinión pública y vincularon
aún más a la emisora con la historia de Cuba. Uno de
los protagonistas de aquellos hechos, Faure Chomón
Mediavilla, jefe de acción del Directorio Revolucionario,
ofreció amplio testimonio en 1997.
Subrayó que la única forma de hacer lo que querían
era mediante un asalto armado, para evitar que la
eventual represión del gobierno del dictador Fulgencio
Batista se dirigiera contra los trabajadores. La acción
se realizó pero no cumplió cabalmente su objetivo,
pues el tirano no pudo ser derrocado. Aun cuando fue
obstruida, la alocución de José Antonio Echeverría fue
escuchada por el pueblo y sus palabras trascendieron el

Impactos en Master de transmisiones tras Asalto a Radio Reloj
el 13 de marzo de 1957

tiempo. Aquella expresión de ¡Pueblo de Cuba, cubanos
que me escuchan!... quedó como una exhortación al
combate por la Patria, sentenció el finado Comandante
de la Revolución.
En la era de internet
El canal de información continua más antiguo del mundo
fue pionero en materia de conectividad a la red de redes.
En 1998, dos años después del acceso de Cuba a Internet,
Radio Reloj se convirtió en una de las primeras emisoras
del sistema de la Radio Cubana en disponer de un sitio
web: Notinet (www.notinet.icrt.cu), al que más tarde se le
uniera el sitio de la emisora (www.radioreloj.cu). De esa
manera, la planta se convirtió en la única emisora cubana
con dos sitios de noticias en Internet.
En la actualidad, Radio Reloj trabaja por expandirse
como medio informativo hasta llegar a convertirse, en
un futuro no muy lejano, en un centro multimedial o
redacción integrada hipermedial donde coexistan los
contenidos que se tributan para la trasmisión en ante
na, el ciberespacio e incluso para la televisión.
La emisora ha sabido evolucionar con el tiempo
para no padecer la obsolescencia tecnológica
y en el escenario digital incursiona actualmente en
la realización de podcast y videos que se ubican
en un canal de Youtube, al tiempo de colocar conte
nidos en nueve plataformas (Facebook, Instagram,
Twitter, entre otras) para llegar al público joven y atem
perarse a la contemporaneidad, justo cuando la gestión
de contenidos para Internet constituye un desafío
para el periodismo cubano.
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Fidel en entrevista para Radio Habana Cuba

Radio Habana Cuba:
un proyecto de Fidel Castro
LIC. PEDRO MARTÍNEZ PÍREZ / PREMIO NACIONAL DE RADIO

Son muchas las historias que pueden hacerse de
la fundación de Radio Habana Cuba, emisora que
comenzó a transmitir el 24 de febrero de 1961 como
una Onda Experimental Cubana, y su existencia fue
anunciada al mundo por el Primer Ministro Fidel Castro
en su histórico discurso del 16 de abril de ese año,
cuando en la despedida de duelo de las primeras víc
timas por los bombardeos yanquis a tres aeropuertos
cubanos, en vísperas del desembarco por Playa Girón,
el Comandante proclamó el carácter socialista de la
Revolución.
«Y creen acaso que van a engañar al mundo? No! Ya
Cuba tiene una planta de radio que hoy está transmi
tiendo a toda América Latina. Y esto lo están oyendo
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innumerables hermanos de América Latina y en todo
el mundo… No, no estamos en la época de las diligen
cias, estamos en la época del radio, y las verdades de
un país pueden llegar muy lejos.»1
Dos semanas después de las palabras del
Comandante Fidel Castro en las Honras Fúnebres de
los caídos por los bombardeos previos al desembarco
por Playa Girón, pronunciadas en la intersección de
las calles 12 y 23, en la barriada de El Vedado, frente al
Cementerio Cristóbal Colón de La Habana, se efectua
ría la primera transmisión ya con el nombre de Radio
Habana Cuba (RHC).
1

Fidel Castro, 16 de abril de 1961.

Fue en la todavía nombrada Plaza Cívica, hoy Plaza
de la Revolución José Martí, donde el primero de mayo
de 1961 cientos de miles de cubanos celebraron la victo
ria en Playa Girón.
El locutor Fernando Alcorta fue quien presentó para
la Onda Experimental Cubana el acto y las palabras de
Fidel Castro el 16 de abril de 1961. Y la grabación de esa
histórica intervención forma parte del valioso archi
vo sonoro de la emisora, cuyo primer director fue el
destacado dramaturgo, humorista y guionista de radio
y televisión Marcos Behmaras, fallecido en un accidente
automovilístico ocurrido en la región oriental de Cuba el
16 de noviembre de 1966.
«En sus transmisiones de carácter experimental, en
los meses de febrero, marzo y abril, se enfrentó Radio
Habana Cuba a las campañas calumniosas contra la
Revolución Cubana y denunció los preparativos del
gobierno de Washington para invadir nuestro país. La
aparición de Radio Habana Cuba significaba, en esen
cia, dar continuidad a la labor de esclarecimiento, de
difusión de la verdad, de vocero de la Revolución y de
sus ideas que en los días de la Sierra Maestra corres
pondió a Radio Rebelde.»2
Entre los fundadores de Radio Habana Cuba figuran
también, los periodistas Orlando Fundora, Alfredo
Viñas y Baldomero Álvarez Ríos, así como los músicos
César Portillo de la Luz y Leo Brower.
Seis estudios de la emisora llevan nombres de per
sonalidades que laboraron en algún momento en Radio
Habana Cuba. Ellos son Orlando Castellanos, Miguel
Ángel de la Guardia, Francisco García, el poeta salvadore
ño Roque Dalton, la periodista francesa Marie Dominique
Bertucioli y el gran escritor cubano Alejo Carpentier,
quien inauguró en la emisora el ciclo de programas
titulado «La Cultura en Cuba y en el Mundo», que fueron
transmitidos entre 1964 y 1966.
El merecido reconocimiento al laureado intelectual
cubano, realizado en Radio Habana Cuba el lunes 27 de
2

Isidoro Malmierca, 25 aniversario de Radio Habana Cuba.

diciembre de 2021 con la presencia de la prestigiosa en
sayista Graziella Pogolotti, Presidenta de la Fundación
Alejo Carpentier, constituyó el cierre de los actos por el
60 aniversario de la emisora.
El ex Canciller Isidoro Malmierca fue otro de los
dirigentes cubanos que reconoció a Radio Habana Cuba
como continuadora de la obra desarrollada por Radio
Rebelde en la Sierra Maestra.
El 17 de abril los pueblos del mundo conocieron,
por conducto de Radio Habana Cuba, que mercenarios,
organizados, financiados y dirigidos por el gobierno de
los Estados Unidos habían desembarcado en territorio
cubano. Por sus frecuencias se transmitieron los partes
de guerra en los que se anunció la victoria, y posterior
mente las confesiones de prisioneros que accedieron a
presentarse ante la radio y la televisión.
Muchas emisoras hermanas y otros medios cubanos
pudieron acceder al archivo de voces de RHC, y nutrirse
de sus valiosos fondos.
Hoy RHC continúa difundiendo los discursos de los
principales dirigentes de la Revolución Cubana, así
como las declaraciones que emiten el Ministerio de
Relaciones Exteriores o el Gobierno de Cuba.
Desde el domingo 24 de diciembre del año 2000 has
ta su finalización retransmitimos desde La Habana el
programa «Aló, Presidente», dirigido por Hugo Chávez,
así como las Mesas Redondas de la Televisión Cubana,
de las cuales siempre se prepara una versión para las
revistas informativas de la emisora.
RHC transmitió en vivo las cuatro misas celebra
das en Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba y La
Habana por el Papa Juan Pablo II, en enero de 1998, así
como la comparecencia posterior del Comandante Fidel
Castro para comentar la histórica visita.
RHC fue uno de los primeros medios cubanos en
apropiarse de las nuevas tecnologías. En la actualidad
nuestra página web http://wwwradiohc.cu puede leerse
por Internet en español y otros cinco idiomas (inglés,
francés, portugués, árabe y esperanto). También desde
hace años transmitimos, además de por la onda corta,
por FM para La Habana y otras ciudades cubanas.
Desde hace más de veinte años RHC mantiene
una estrecha relación con la ACNU, la Asociación
Cubana de las Naciones Unidas, la cual en su Asamblea
Anual celebrada el pasado 26 de febrero en la Casa de
las Américas, entregó diplomas a la emisora, como
socia colectiva, y al periodista Pedro Martínez Pírez,
Presidente de la Comisión de Prensa de esa organiza
ción de la sociedad civil cubana.
Otra acción que merece mencionarse y caracteriza la
proyección del trabajo de RHC hacia Nuestra América
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Pedro Martínez Pírez, junto al Comandante en Jefe

y el mundo, es el mantenimiento desde hace muchos
años de la edición y distribución mundial de un calen
dario de bolsillo, iniciada en los primeros años de la
década de los sesenta, y continuada luego del llamado
Período Especial gracias a la solidaridad de la ecuato
riana Fundación Guayasamín y la española Cultura y
Cooperación Internacional.
El calendario de bolsillo de 2022, que dedicamos
también al Centenario de la Radio Cubana, está ilustra
do con el retrato que en su casa de Quito hizo el pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín al Historiador de la
Ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, quien dijo
en algunas presentaciones del pequeño almanaque,
realizadas en el Centro Histórico de la capital cubana,
que el calendario de bolsillo de RHC se lleva en el bolsi
llo izquierdo, que es el del corazón.
Asimismo, la emisora ha mantenido en los últi
mos años el «Premio Roque Dalton», que entrega
en los Festivales Internacionales del Nuevo Cine
Latinoamericano de La Habana, y lo hace a partir de
donaciones de los autores de la obra del Premio.
En el año del Centenario de la Radio Cubana nuestra
emisora se honra en contar en su colectivo con cuatro
compañeros que han merecido el Premio Nacional de la
Radio Cubana por la obra de la vida. Ellos son Ignacio

56

Canel Bravo, Arnaldo Coro Antich, Manuel Andrés
Mazorra y Pedro Martínez Pírez.
Y concluyo este recuento necesariamente incom
pleto con las palabras de uno de los dirigentes histó
ricos de la Revolución Cubana, el Comandante Jesús
Montané Oropesa, quien siempre estuvo muy cerca de
la labor de Radio Habana Cuba, y así lo recordó en el
acto efectuado en la Fragua Martiana el 27 de mayo de
1995, en pleno período especial, con motivo del aniver
sario 35 de RHC.
«Radio Habana Cuba ha sido, es y será siempre, parte
de esa onda de David con la que hemos combatido al
Goliat de las trasnacionales de la comunicación y la
información. Representa la voz de Cuba dando noti
cias y sólidos argumentos a nuestros amigos en todos
los continentes, juntando sentimientos, animando la
solidaridad regional y mundial… simboliza la voz de
la Patria para cientos de miles de combatientes y de
trabajadores internacionalistas de Cuba que en África,
en el Medio Oriente, en Centroamérica, donde quiera
que hayan estado, tuvieron en estas ondas el vínculo
que los hace sentirse más cerca de su pueblo, de sus
familiares y amigos, y de la Revolución.»3
3

Jesús Montané Oropesa. 27 de mayo de 1995. Fragua Martiana.

Radio Taíno:
36 años surcando el éter
LIC. YANELKYS RODRÍGUEZ GÓMEZ

Hace 36 años realizaba sus primeras transmisiones en
La Habana una emisora donde se conjugan cubanía y
competitividad: Radio Taíno, la FM de Cuba.
Desde sus inicios, tiene como propósitos difundir lo
mejor de la cultura cubana y sus raíces más auténticas.
Una de las características más distintivas de esa planta
radial es la emisión de los más altos valores de la nacio
nalidad cubana.
La FM de Cuba, a partir de 1994, comenzó a tener
en su diseño de programación la publicidad comercial.
Desde entonces, se propuso ser artísticamente válida y
comercialmente viable. Durante estos años en el aire, lo
gra un sello distintivo que es reconocido por los oyentes.
A Radio Taíno la distinguen el estilo de locución, la
selección musical, los anuncios comerciales, la diver
sidad de programas, y la información actualizada, así
como las transmisiones en ferias, eventos comerciales
y el seguimiento de temas de interés para la audiencia
y los seguidores en plataformas digitales. Además,
aborda de forma amena asuntos sobre cultura, el sector
empresarial, turismo, medio ambiente, entre otros.

La difusión musical abarca todos los géneros, estilos
y áreas geográficas, con énfasis en la riqueza y variedad
que la Isla brinda.
La selección sonora que ofrece Radio Taíno, por
su elevada calidad, constituye un gran atractivo para
la audiencia.
Cuenta con un sitio web con versión español/ inglés,
y presencia en las redes sociales. Todos los espacios
muestran audiencias con elevados niveles de instruc
ción, lo cual es, tradicionalmente, una característica
de la emisora.
Posee un colectivo que constantemente busca formas
novedosas de relación cliente-oyente-emisora, a través
de concursos, preguntas de participación, análisis de
correspondencia, interacción en las redes sociales y
otras variantes que perfeccionan sistemáticamente la
relación con el destinatario.
Radio Taíno, con más de tres décadas de experien
cia, tiene un profundo carácter nacional, a la vez que
brinda una imagen de la identidad latinoamericana y
caribeña para sus seguidores de todo el mundo.
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Radioarte,
el sonido que crea imágenes
LIC. ELENA GODÍNEZ DALMAU

Radioarte es esencia indiscutible de la historia de la
radio en Cuba. Se muestra a su público joven, renovada
y con muchas ganas de realizar producciones de calidad
para todos los que quieran formar parte del panorama
de los sonidos, las voces y la música.
El 6 de abril de 1984 se funda el Centro Productor de
Programas Dramatizados Radiales. Bajo la dirección del
Premio Nacional de la Radio, Manuel Andrés Mazorra,
se forja el legado de Radioarte que quedaría marcado en
las generaciones siguientes y harían de este centro, una
productora con un gran patrimonio y reconocimiento de
manos de la radio nacional y foránea.
Plasmar el sentir del pasado, presente y futuro
constituye una premisa para el equipo de realización
de Radioarte, quienes desde los estudios de M y 23 y
desde la dirección administrativa en el Edificio FOCSA
diseñan estrategias novedosas para que la casa de los
dramatizados radiales en Cuba dé sus frutos y acompa
ñe a los oyentes donde quiera que se encuentren.
Dieciocho espacios llenan la cartera de programación
de Radioarte, si bien todos no se producen en el año, el
archivo de la institución atesora de cada uno de ellos
una amplia producción de temáticas diversas y mucha
investigación realizada y que aún queda por asumir.
Una de las fundadoras de Radioarte es la Premio
Nacional de la Radio e investigadora, Josefa Bracero
Torres. Sobre los inicios de la productora en la realiza
ción de dramáticos para la radio destaca:
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«El centro surge con una proyección muy linda.
Realizó programas de todos los tipos, aunque su fuer
te eran los dramáticos, todos con un nivel de excelen
cia, tantas novelas, grandes clásicos de la literatura,
cuentos, teatros, novelas cubanas, programas de la
salud, costumbristas.»
Antes de 1959 existía una emisora llamada Radio
Liberación, la cual contaba con el mejor personal
artístico del país, referenciado por especialistas de la
radio como Josefa Bracero, Manuel Andrés Mazorra,
Loly Moreira, entre otros. Esta emisora desapareció y
muchos de sus profesionales fueron distribuidos en
emisoras como Radio Progreso y Radio Rebelde, y otros
pasaron a formar parte de una nueva empresa de con
tratación de actores, actrices y personal de la radio y la
televisión, conocida como la EART.
Los esfuerzos de la EART fueron múltiples en
función de que en el país se reconociera la labor de
la producción dramatizada, la calidad que tenía y la
importancia de llevar estos contenidos a emisoras mu
nicipales y provinciales.
Todo el diseño y la estructura que estableció
el Sistema Nacional de Radio en su programación
dramatizada logró la aparición en los años 80 de una
productora como Radioarte, que agrupó el trabajo de
rescate del radiodrama en el país y expandió sus pro
ducciones haciéndolas llegar también hasta los lugares
más intrincados.

Con el acompañamiento de escritores como Joaquín
Cuartas y directores como Oscar Luis López, Radioarte
logró introducirse en el mundo del dramatizado radial
y adquirió la experiencia y el profesionalismo de técni
cos, locutores y actores salidos de escuelas de la radio
como CMQ Radio y Radio Liberación.
Con el objetivo de proveer a distintas emisoras del
país que no tengan la posibilidad o los recursos para
emprender el camino de la producción propia de radio
dramas, la productora contribuye al enriquecimiento
de la programación para el entretenimiento y la forma
ción educativa e histórica de los radioyentes.
«Radioarte se ha ido desarrollando a tono con
la situación imperante en el país. Fue una de las
primeras productoras en digitalizar la producción
del dramatizado, lo cual llevó a no pocos tropiezos
en sus inicios, pero finalmente se logró ese objetivo.
Por ello, estructuralmente, ha avanzado acorde a las
exigencias tecnológicas de la digitalización», afirma
la Profesora Titular de la Universidad de La Habana
y asesora de Radioarte por más de veinte años, la
Dra. Beatriz Fonseca Muñoz.
En este sentido, el equipo de producción de los con
tenidos del centro constituye pilar fundamental para el
desarrollo de Radioarte, por ello su preparación y su
peración es también importante para quienes dirigen la
institución. Los especialistas en radiodramas deben ser
de primer nivel, tener conocimientos teóricos, dominio
de su especialidad y de las profesiones presentes en la
productora para poder confluir con ellas.
La comunicación con su público es fundamental
para Radioarte, a través de investigaciones y

presentaciones de obras logra acercar sus contenidos
a los oyentes y que estos conozcan también quiénes
los generan.
La institución ha dado pasos seguros, aunque no
con tanta rapidez dentro de la Comunicación y sus
estrategias. Tiene su nombre inscrito en la Oficina
Cubana de la Propiedad Industrial y se muestra en
redes sociales compartiendo sus realizaciones radiales
y en formatos como audiovisuales o fotografías.
Definitivamente la productora y su público han
pasado a la historia de la radio cubana, próxima a
cumplir cien años de existencia. Su esencia patrimonial
cuenta con los guiones originales de Félix B. Caignet y
su radionovela El derecho de nacer y, como ella, mu
chos tesoros radiales que le han valido a la productora
Premios Caracol y otros reconocimientos.
Para celebrar también estos años de tradición
radialista, Huellas en el aire es el regalo perfecto. En
una producción Radioarte y con la actuación de pres
tigiosas figuras de la radio cubana, esta serie llegará a
través de diez capítulos como homenaje a todas las per
sonas que han dejado su impronta en este medio, como
legado de la radio en su centenario. El director radial,
Manuel Ramírez Heras, es el artífice de esta producción
y junto al guionista Ángel Luis Martínez y el asesor
Dairon Bejerano, vierten sus esfuerzos en la realización
de una obra, pensada también para que el público
conozca todo el devenir de la radio en el país. Con la
música original del cantautor Abel Geronés, Radioarte
promete para estos cien años un contenido de calidad
que honrará la memoria de la radio y revivirá a quienes
dieron todo por las ondas cubanas.

Colectivo de Radioarte
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Habana Radio:
martiana, fidelista y leal

LIC. YOEL LUGONES VÁZQUEZ

Casi con el inicio de un nuevo milenio al sistema de
radiodifusión cubano le nació una emisora que se ha
cía necesaria en el éter. No solamente cumpliría con el
deber social de educar y entretener al mismo tiempo, o
divulgar toda la obra del gobierno socialista de la Isla.
La emisora iría más allá: enaltecer a quienes se afanan

Magda Resik, Directora de Comunicación de la Oficina
del Historiador de La Habana
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diariamente por salvaguardar la memoria, cuidar el pa
trimonio y reverenciar todo lo bello que el ser humano
puede alcanzar con sus manos.
A lo mejor cualquier fecha podía servir para iniciar
las transmisiones, pero fue el 28 de enero la ideal para
dar comienzo a un proyecto que dejaría claro
su compromiso con el ideario martiano. Por tanto,
el pensamiento del hombre más lúcido y visionario
de Cuba guiaría el camino que comenzó Habana Radio
hace 20 años.
Al tanto de aquella estación –que se nos presentó
como La Voz del Patrimonio Cubano–, otro hombre que
entendía y creía perfectamente en el valor de la pala
bra, la comunicación y de la positiva influencia de los
medios sobre las masas: Fidel. Entendemos entonces
que Habana Radio es una emisora fidelista.
Y sin el empuje, la ayuda –desde entonces y hasta
hoy– y el más ecuménico asesoramiento del Doctor
Eusebio Leal tampoco se puede hablar del nacimiento y
evolución de Habana Radio. Vale, pues, decir con orgu
llo que esta también es la emisora del historiador.
Martiana, Fidelista y Leal: tres pilares para distin
guir a Habana Radio y elogiar a su colectivo, dirigido
desde el inicio por la Doctora Magda Resik Aguirre.

Desde el comienzo y con acertada precisión se
pensó en crear programas especializados en diversas
ramas del saber: arquitectura, política, ciencias socia
les… todo en aras de contribuir al desarrollo intelectual
del público. Quien elija sintonizar a esta planta radial
sabe que las propuestas son cuidadosamente esco
gidas por un numeroso grupo de mujeres y hombres
reconocidos por su obra; que no habrá espacio para
la chabacanería ni para esa pseudocultura con la que
algunos buscan controlarnos.
La transmisión de contenidos por la manera tradi
cional hasta los canales de comunicación más actua
les, exige de todo el colectivo de Habana Radio (perio
distas, escritores, locutores, directores, realizadores de
sonidos…) una preparación a la altura de estos tiempos
cuando el «bombardeo» sonoro es constante y sobre
vive, según el intelectual cubano Roberto Fernández
Retamar, «una tergiversación de la verdad y una encar
nizada manipulación de las conciencias, un apogeo del
irracionalismo, un cinismo y una dimisión de la actitud
crítica en muchos intelectuales sumisos a los dictados
del amo del mundo, un llamado “pensamiento único”,
que recuerdan demasiado al fascismo: un fascismo de
nuevo cuño pero de propósitos similares.»
La programación ha abierto sus espacios a las
Academias Cubanas de la Lengua y de la Historia y ha
sido un lugar de forja de jóvenes periodistas capaces
de interpretar el discurso que va más allá de mover
piedras y buscar papeles. Habana Radio es un proyec
to integral que conforma la restauración como obra
social. «Si no tiene un contenido social –sostuvo Leal–,
para nosotros sería inútil».

Ángel Ferrera, una locución
reconocible de Habana Radio

Fundadora del medio de comunicación y su directo
ra, Magda Resik ha destacado el incentivo que repre
senta el magisterio de Leal:
«Cuando no creíamos en la posibilidad de esta obra,
él nos animó, nos alentó, nos ha acompañado a lo
largo de estas dos décadas; ha sido para nosotros
un privilegio y también una especie de espada de
Damocles, porque estamos todos los días pensan
do cómo ser fieles a su encomienda, y cómo desde
nuestra programación ofrecer una visión diferente
desde el punto de vista sonoro de lo que es la cultu
ra nacional y defender la identidad propia y, sobre
todo, proponer una programación que refleje a los
cubanos y nuestra vocación creativa».
Salvaguardar el patrimonio es una labor difícil y ha
cer una radio atractiva contribuirá en esa empresa com
pleja que es mantener viva la tradición. Con Habana
Radio se hizo realidad en Cuba la posibilidad de
conservar lo mejor del pasado desde un medio mágico
e inmediato como la radio. En 23 años de trabajo real,
con resultados visibles, con avances a todos los niveles,
la Emisora de la Oficina del Historiador es un referente
excepcional en Cuba y por qué no, en Latinoamérica.
Estamos seguros de que la decisión de nacer un 28
de enero ayudó a formar y a consolidar ese prestigio.
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Radio Enciclopedia,
para todos los momentos
de la vida
LÁZARO SARMIENTO

Radio Enciclopedia se distingue en el concierto de emi
soras cubanas por transmitir exclusivamente música
instrumental ligera, por las voces femeninas en la locu
ción y por las amenas informaciones de arte y cultura,
de ciencia, tecnología y medio ambiente y los mensajes
de bien público.
Sus programas tratan de establecer un equilibrio
moderado entre el tiempo de la música y la extensión
de las informaciones. Digamos que es una «enciclo
pedia» conformada por melodías, voces de mujeres y
datos culturales. La locución es sobria y elegante. Los
oyentes parecen agradecer esta mesura con una fideli
dad que ha superado los cambios generacionales.
Desde la cubanísima y universal Guantanamera
hasta la nostálgica As Time Goes Bye, pasando por
los valses de Strauss y Santorini de Yanni, las Danzas
de Lecuona, las grabaciones de Frank Fernández,
Zenaida Romeu y José María Vitier; Radio Enciclopedia
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difunde la música instrumental ligera de medio
mundo. Se incluyen los intérpretes más populares
del género y los nuevos talentos. En la lista no pue
den faltar íconos de este sonido como Paul Muriat,
Franck Pourcel, Ray Conniff, Fausto Papetti y Richard
Clayderman.
En los últimos tiempos se han sumado nuevos au
tores e intérpretes gracias al concurso «Instrumentales
por Cuba», una experiencia lanzada en 2019 y que aho
ra se trata de repetir teniendo en cuenta la acogida que
tuvo entre intérpretes y autores. Este evento enriqueció
la fonoteca de la emisora con versiones instrumenta
les de títulos clásicos del pentagrama nacional y de
temas creados en las últimas décadas. Fue así que se
incorporaron al catálogo composiciones o ejecuciones
de Miguel Patterson, Pepe Ordaz, Julio Montoro, Silvio
Rodríguez, Raúl Torres, Kiki Corona, Pablo Milanés y
Orlando Vistel, entre muchos más.

Marcha atrás en la máquina del tiempo
El 7 de noviembre de 1962, Radio Enciclopedia salió
al aire por primera vez desde una pequeña cabina en
el entonces edificio del INRA, Instituto Nacional de la
Reforma Agraria, ubicado a un costado de la Plaza de la
Revolución de La Habana. Esa mañana la prensa de todo
el planeta continuaba reportando los acontecimientos
de la llamada Crisis de Octubre, iniciada unas semanas
atrás por la prepotencia del gobierno de Estados Unidos
ante la presencia de los cohetes soviéticos en la mayor de
las Antillas. Nunca la humanidad estuvo tan cerca de la
hecatombe nuclear como en aquellas jornadas.
Luego Radio Enciclopedia se mudó para un local en
Nuevo Vedado y más tarde se trasladó a su actual sede
en el Edificio Ene, en el corazón de La Rampa. Primero
solo ocupaba unos pocos metros cuadrados de este edi
ficio en la calle N, entre 23 y 21. Hoy cuenta con magní
ficos estudios y oficinas en el piso siete de un inmueble
confortable y remozado. Aquí comparte vecindad con
las emisoras CMBF y Radio Ciudad.
Desde los inicios, las grabaciones musicales fueron
acompañadas por informaciones sobre cultura uni
versal. Entonces eran notas y datos muy breves. Un
año antes había tenido lugar en el país la Campaña de
Alfabetización, las antiguas residencias de la burguesía
cubana en el Country y el Biltmore estaban ahora ocu
padas por jóvenes estudiantes llegados de toda Cuba
y las editoriales hacían gigantescas tiradas de clásicos

como el Quijote de Cervantes. Durante sus primeros
años la emisora se denominó Radio Enciclopedia
Popular, pero a ciencia cierta nadie sabe en qué mo
mento el nombre perdió el adjetivo. Y muy pronto la
planta adquirió una de las características que marcan
la diferencia: la locución exclusiva de voces femeninas.
Ellas se han desempeñado con tanta elegancia y celo
que en el gremio radial se habla del «estilo de locución
Radio Enciclopedia».
La planta que comenzó hace 60 años con el entu
siasmo de un pequeño grupo de personas y una señal
que no iba más allá de los límites de la capital cubana,
en la actualidad forma parte de la red de emisoras
nacionales. Sus programas tienen alcance mundial gra
cias a las tecnologías de la Internet. Resultan estimu
lantes los reportes de sintonía recibidos desde diversos
lugares del planeta.
Durante estos años no solo creció la potencia de
sus transmisores, creció también la estructura de su
programación. Surgieron nuevos espacios, se diseña
ron segmentos teniendo en cuenta la diversidad de
las audiencias, y se creó el Departamento Informativo
con una redacción digital. A los trabajadores de mayor
experiencia acumulada se unieron jóvenes artistas,
periodistas, directores, asesores y técnicos. Todos tra
bajan con fervor y alegría para que Radio Enciclopedia
siga siendo, por mucho tiempo, una emisora para todos
los momentos de la vida.

Colectivo de Radio Enciclopedia
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CMBF: Música
y solo música,
comienza
el concierto
MSC. DELIA ANA MENDOZA SÁNCHEZ

Es domingo 25 de abril de 1948, son las 10 de la mañana,
«Música y sólo música» se escucha en el dial y se anun
cia el gran concierto, el primer programa de la radio
dedicado a ofrecer las mejores obras clásicas musicales
del repertorio universal. Así es como inician en Cuba
las transmisiones de la Onda Musical del Circuito CMQ
para La Habana, con un perfil bien definido: difundir
la música llamada clásica de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. Por
entonces, Orlando Martínez, pianista, musicólogo e
investigador, era su director.
Ya en octubre de 1961 esta planta radial se convir
tió en emisora nacional y adoptó su nombre defini
tivo, CMBF Radio Musical Nacional. Los programas:
Concierto Matinal, Concierto de Gala y Teatro de la
Ópera, fueron los primeros que integraron su tira de
programación.
El propósito inicial se cumplió cabalmente y fue
reconocido en 1958, cuando Orlando Martínez recibió
la Orden de Mérito de la República Italiana, por la siste
mática divulgación del arte operístico en Cuba. De ello
ha persistido en el tiempo el espacio Teatro de la Ópera,
con más de 50 años, escrito y dirigido por el Maestro
Ángel Vázquez Millares, historiador que prestigia la
programación de CMBF Radio Musical Nacional, Artista
de Mérito, Premio Nacional de La Radio y Orden del
Caballero, otorgada por el gobierno italiano, a propósito
de su labor de difusión de la música operística interna
cional, además de escribir y dirigir otros espacios como
Zarzuelas y Operetas y La Ópera.
En la década de los 60 se introducen obras de
grandes compositores cubanos como Alejandro García
Caturla, Antonio María Romeu y Ernesto Lecuona,
que hasta ese momento se difundían excepcional
mente. «Música y solo música» se deja escuchar con
los acordes de la danza cubana «Los tres golpes», de
Ignacio Cervantes. CMBF Radio Musical Nacional abre
el espectro de su programación para darle paso a todo
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el acontecer artístico que va aflorando en el país y en el
ámbito internacional en las diferentes manifestaciones.
Con el aporte de reconocidos intelectuales y ar
tistas que integran el colectivo, el vínculo directo y
sistemático con las escuelas de formación artística
y entidades culturales del país, se incorporan noti
cieros culturales de 15 y 30 minutos, boletines infor
mativos que cuentan con la crítica artística de voces
autorizadas como son Fernando Seoane, Juan Piñera,
Fernando Rodríguez Sosa, Roberto Pérez León y el
Dr. Pedro Pablo Rodríguez, además de la labor de los

periodistas Emérida Delgado, Ignacio Cruz, Adalis
Pérez, Yani Lorenzo, entre otros, quienes se han ido
especializando en temas relacionados con las artes,
dada la complejidad del fenómeno artístico que abor
dan en cada emisión.
Nuevos programas dedicados a cada una de las
diferentes manifestaciones artísticas se fueron incor
porando, con el aporte excepcional de sus principales
realizadores. Así, por ejemplo, el Maestro Juan Piñera,
pianista, compositor, profesor de la Universidad de
las Artes, ISA, Premio Nacional de Radio y Maestro de

Juventudes, es parte indiscutible del alma de la emiso
ra, a través de la promoción de la música cubana y la
oportuna crítica artística que realiza en espacios como
Intérpretes cubanos, La música en Cuba, Del Canto y el
Tiempo, además del aporte en los Controles Remotos
desde salas de concierto.
El destacado guitarrista Luis Manuel Molina en sus
programas Amigos de la guitarra, Música antigua y
Músicos en el tiempo, enriquece con su obra y cono
cimientos la programación de CMBF Radio Musical
Nacional. Jorge López Marín, compositor y director de
orquesta en el programa Música de Cámara, difunde
los nuevos valores dentro de la música de cámara.
José Dos Santos y Miriam Ramos en La Esquina del
Jazz, dirigido por Milagros Muñoz, impactan sobre este
género musical. De este programa se derivó el Concurso
de Interpretación La Esquina del Jazz, donde participan
jóvenes valores egresados y en formación de nuestras
escuelas de arte.
En la actualidad se incorporaron los Conciertos en
Vivo desde los Estudios de la Emisora en los programas
Estudio 9 y Tardes de Conciertos, dirigido por Jorge
Pérez Jaime, quien también conduce la realización de
los Controles Remotos desde las Salas de Conciertos,
lo que contribuye al crecimiento y fortalecimiento del
patrimonio sonoro de la emisora.
Las Revistas Culturales Del Arte Eterno, dirigida por
Pepe Armas, Escenario Abierto, con Julio Ramón Pita,
MerhLicht, dirigido por Jorge Pérez Jaime, Música a la
carta, dirigido por Mario Miranda y otros programas
como son A Coro, dirigido por Otto Braña, El Evangelio
en Marcha, dirigido por Leida Lombard, y Nuestro
Tiempo, dirigido por Rolando Rosabal, aportan a la
parrilla cultural de la emisora, muy bien apreciada por
la intelectualidad cubana.
Vivian Espino, Julio Ramón Pita, Helson Hernández,
Yaima Ramos, Mabel Fernández, Daniel Almeida, Rafael
Peña, entre otros, forman parte de la identidad sonora
de CMBF Radio Musical Nacional, acompañados de los
realizadores Ernesto López, Iván Martínez, Iván Gómez,
Javier Paula y Jeltein Hernández.
Es de destacar la labor que realiza cada uno de
sus trabajadores en busca de complacer y ofrecer una
programación que recoja lo mejor de la música y las
diferentes manifestaciones artísticas, que eleve el sen
tido apreciativo de las personas por las artes, para un
disfrute pleno del fenómeno artístico.
El equipo de realización de CMBF trabaja, teniendo
en cuenta el criterio de los oyentes y transmite por in
ternet en diferentes plataformas, a partir del interés por
una mayor interacción con los públicos.
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Emisora Radio Guamá

En Radio Guamá,
la vida toda de Pinar
y su gente
GRUPO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

La segunda casa. Respuesta reiterada por la mayoría de
los radialistas de Guamá, cuando se les pregunta qué sig
nifica la emisora para ellos. No hay excesos en ese decir.
Veinticuatro horas de transmisión ininterrumpida exigen
a los realizadores su presencia en el medio de comunica
ción la mayor parte del día y por otro lado, es inevitable
convertir en hogar un sitio que enamora y atrapa.
Radio Guamá, la Emisora Provincial de Pinar del
Río, es el escenario principal de numerosas historias
de vida que tienen el amor por el quehacer radiofónico
como hilo conductor. Así ha sido durante los últimos
más de cincuenta años, que son los de una planta
radial llamada a perdurar en el tiempo como la señal
sonora de la familia pinareña.
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Un nuevo nombre, un nuevo hacer
Aunque desde 1931 se hacía radio en Vueltabajo, fue a
partir del 24 de octubre de 1969 que la otrora Cadena
Occidental de Radio pasó a llamarse del modo que los
vueltabajeros decidieron entonces: Radio Guamá.
Según consta en el libro «La Radio en Pinar del Río.
80 años de su fundación», de varios autores, luego del
triunfo de la Revolución Cubana en 1959 fueron interve
nidas numerosas emisoras pertenecientes a colaborado
res del régimen tiránico, que acababa de ser derrotado.
Tengamos en cuenta que en las décadas del 30, 40 y 50
del pasado siglo, en la provincia –como en todo el país–
proliferaron las plantas radiales con fines comerciales,
cuyos propietarios eran los adinerados de la época.
Para mayo de 1959 solo salían al aire las emisoras
CMAB «La voz del INRA» y CMAS «Cadena Occidental
de Radio». Esta última pasó a ser la planta matriz del
territorio, a partir de la creación del Instituto Cubano de
Radiodifusión en 1962 y un tiempo después –de acuerdo
con los resultados de la encuesta popular realizada por
el Circuito Radial Independiente– cambió su nombre
por el de Radio Guamá.

Testigos de ese momento aseguran que con la elec
ción el pueblo pinareño hacía referencia a una planta
que operó con igual nombre durante la clandestinidad
para informar el verdadero accionar del Movimiento 26
de Julio. Las transmisiones se originaban desde México,
pero el equipo de trabajo simulaba encontrarse en la
zona montañosa vueltabajera.
No obstante, debemos admitir que buena parte de la
audiencia relaciona el nombre de la emisora con el caci
que Guamá o el río existente en la ciudad pinareña. De
cualquier manera, con la nueva identificación, surgían
también nuevos modos de hacer y por tanto, una etapa
diferente de la radiodifusión en Vueltabajo.
Todo Pinar en las ondas sonoras
Cerca de doscientos trabajadores impulsan la realiza
ción radial en Guamá. Entre ellos distingue el personal
artístico que incluye a locutores, realizadores de sonido,
asesores, directores de programa y sus asistentes, ade
más de musicalizadores, efectistas y actores.
La emisora es una de las pocas del país que cuenta
con un Cuadro Dramático, encargado de la producción
de dramatizados radiales que gozan de un alto índice
de preferencia en nuestra audiencia habitual. A este
conjunto le debemos programas tales como las muy po
pulares aventuras de «La flecha de cobre», de las cuales
todavía se habla con nostalgia.
Otro por ciento significativo de la programación de
Guamá se origina desde su Departamento Informativo.
Además de los noticiarios, espacios como el de partici
pación ciudadana «Pinar con vida» asumen la respon
sabilidad de mantener a los oyentes bien informados, y
sobre todo, servir de valederos puentes entre el pueblo
y sus autoridades e instituciones.
Por su parte, la Redacción Variada garantiza un es
pacio en nuestros micrófonos para el consejo oportuno,
el diálogo, la facilitación social, el acontecer cultural
y las más diversas temáticas de interés para los más
diversos públicos, desde niños y jóvenes hasta personas
de la tercera edad.
No falta la música. En este aparte, Guamá cuenta
con singulares experiencias como la del programa
«Antología» –destinado a la música de la década prodi
giosa– devenido todo un proyecto sociocultural.
La preocupación constante por promocionar las
obras de creadores e intérpretes del territorio es otra de
las características distintivas de la Redacción Musical
de la emisora.
A tono con lo que se ha denominado «nueva radio»,
algunos de los programas en parrilla encuentran
réplicas en el sitio web ubicado en la dirección

www.rguama.icrt.cu, desde el que además se puede
acceder a nuestro audio real en cualquier punto
del mundo. Sintonizar Guamá es sintonizar Pinar del
Río y su gente.
Allí donde está la gente
Los últimos estudios de audiencia realizados confir
man un alto nivel de preferencia de los vueltabajeros.
Aunque, en ese sentido, más gratificantes resultan aún
las múltiples cartas y llamadas telefónicas que se reci
ben a diario. El reporte de sintonía, la felicitación por
el trabajo realizado constituyen el mayor estímulo para
nuestros realizadores.
Para conquistar al público, Guamá busca siempre
parecerse a él. Un tono mayoritariamente coloquial e
íntimo, un ritmo tan mesurado como el andar del pina
reño distinguen la realización radial en la emisora.
En tanto, las frecuentes transmisiones desde exterio
res permiten el intercambio cara a cara entre oyentes y
artistas, un ejercicio determinante en la búsqueda de
un producto comunicativo más efectivo.
Estar allí donde está la gente –en la Feria del Libro,
en el concierto homenaje, en la Asamblea del Poder
Popular, en el estadio, en el teatro, en la comunidad–
se ha vuelto una de las principales premisas de trabajo.
Con más de medio siglo al aire, Radio Guamá puede
presumir de experiencia y lozanía a la vez. No es tan joven
como para cometer simples errores, ni tan mayor como
para que diezmen las fuerzas.
En un país que perfecciona la gestión de comunicación,
en una provincia que apuesta por el desarrollo integral
de sus municipios, Radio Guamá, la líder de las plantas
radiofónicas de la provincia, donde la acompañan Radio
Sandino y Radio Minas, encuentra sobrados pretextos
para repensarse de manera constante, asumir nuevos de
safíos, aportar en el avance del territorio; en fin, consagrar
se como señal sonora de la familia pinareña.
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Tierra de coraje
y sonrisa
MSC. RICHEL CABRERIZA LA ROSA

La Provincia Artemisa fue fundada el 9 de enero de
2011, está conformada por 8 municipios de la anterior
mente llamada Provincia Habana y tres municipios de
la provincia de Pinar del Río.
Artemisa posee una historia muy rica de tradicio
nes culturales e históricas por lo que este territorio ha
sido cuna de destacados próceres de la Revolución,
intelectuales, escritores y artistas cubanos. Entre ellos
resaltan nombres como Cirilo Villaverde, primer gran
novelista cubano, autor de «Cecilia Valdés», nacido
en el ingenio Santiago, perteneciente a San Diego
de Núñez (Bahía Honda); María Teresa Vera, com
positora y trovadora cubana (nacida en Guanajay);
Silvio Rodríguez, famoso cantautor y fundador del
Movimiento de la Nueva Trova (San Antonio de los
Baños) y Polo Montañez, el «Guajiro Natural» popular
cantante y compositor de música campesina conocido
internacionalmente, oriundo de la Sierra del Rosario.
Cuenta además con una rica tradición radialista,
pues el primero de abril de 1941, Artemisa recibió el
regalo de una planta radial, desde entonces el pueblo
adoptó la radio como parte de su rutina diaria para
informarse y entretenerse.
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Ya con la fundación de la Provincia el territorio
contaba con 2 emisoras, Radio Artemisa, la cual pasó a
ser la Emisora Provincial y Radio Ariguanabo, Emisora
Municipal, ubicada en el municipio San Antonio de los
Baños, ambas con una vasta experiencia en el medio.
Un logro importante fue la creación de la emisora nú
mero 99 del país, Radio Mariel, que cuenta con 4 años
en la preferencia de los marieleños.
Durante estos 11 años como provincia el sistema
radial de Artemisa ha jugado un importante papel en
la difusión de los logros y la vida cotidiana de los po
bladores, actualizando a los artemiseños sobre temas
sensibles, siempre con una mirada crítica, convirtién
dose en una de las principales fuentes de información
al pueblo.
De especial significación fue el trabajo realizado
durante la etapa de la pandemia que con una progra
mación variada-informativa apoyó la labor del perso
nal médico en el enfrentamiento al virus y desde la
perspectiva radial brindó ayuda emocional a través de
comparecencias de especialistas y programas variados
que entretuvieron a todos en casa.
Existen en nuestra parrilla programas que por su
dinamismo, estética y excelente realización se han
mantenido durante años en la preferencia de los oyen
tes, tales como «De palo pa’ rumba» y «Sencillamente
Silvio». Pero no se puede olvidar al más antiguo de
todos «Tierra adentro», el cual bajo la animación y
canto de la Voz de Oro Artemiseña (José Cheo Romero)
nació en junio de 1949, para difundir y rescatar desde
entonces el género campesino en Radio Artemisa.
Desde la tierra de coraje y sonrisa el sistema radial
de artemisa recibe el Centenario de la Radio cubana con
una programación amena, variada, informativa, ins
tructiva y musical, para así celebrar juntos el cumplea
ños número 100 de la Radio de todos los cubanos.

Radio Cadena Habana,
recuerdo, memoria
y compromiso
LIC. GRISEL CHIRINO CHIO

Radio Cadena Habana, se fundó el 11 de noviembre de
1940. En este 2022, cuando celebramos el Centenario
de la Radio en Cuba, cumplimos 82 años, y lo hacemos
con orgullo y dignidad, porque durante ocho décadas
se afianza nuestro sello de cubanía.
Hoy nos hemos transformado y somos «la emisora de
la música cubana» y por nuestros predios han desfi
lado infinidad de artistas, músicos, escritores, poetas,
cineastas, humoristas y pintores.
También somos el escenario que abre las puertas a
los proyectos culturales de nuestra Habana, real y mara
villosa, para que las grandes obras anónimas trascien
dan más allá de los barrios, que hoy se revitalizan.
Quienes aquí laboramos sentimos la enorme respon
sabilidad de transmitir cada jornada los mejores valores
de nuestra cultura. Somos conscientes de la inmensa
y sagrada responsabilidad de defender lo bueno y lo
bello, lo que nos hace diferentes e identifica.
Y en nuestro diario bregar sonoro recordamos a quie
nes ya no están. Imagino a Héctor Núñez, a Toraño, a
Roberto Gil, a Pupo Conde, José Pendas, y a otros tantos
que hicieron historia, envueltos en la vorágine del que
hacer diario, cada uno en sus posiciones estratégicas.
Héctor decidiendo, Toraño solucionando los problemas
técnicos, Roberto tras la noticia o emitiendo un juicio
certero y crítico… Pupo comunicando con su voz incon
fundible. También añoramos al viejo, al maestro José
Ángel Madruga, de quien todos aprendimos y a quien
admiramos profundamente.
Radio Cadena Habana cada día asume el nuevo reto
de que los oyentes formen parte inseparable de noso
tros. Por eso gestamos el Día del Oyente. Fue precisa
mente esta emisora la vanguardia de que tuviese lugar
ese Día para los que nos escuchan, que son la razón de
nuestra existencia. Desde hace 18 años lo celebramos
cada 19 de marzo, y hoy a la festividad se suman tam
bién los radialistas de todo el país.
Evocamos a todos los que dieron vida a esta emisora.
A aquellos valientes que grabaron de forma clandestina
el himno del Movimiento 26 de julio en nuestra emisora,
desafiando a una tiranía violenta y sangrienta.
Ese acto de coraje nos inspira para ser mejores
cada día, cuando el mundo vive el inmenso dolor de la

Fidel Castro en Cadena Habana

pandemia provocada por la Covid-19, cuando la Patria
emprende desafíos enormes para salir adelante en
medio del período más cruel impuesto por el bloqueo y
una política subversiva contra nuestro archipiélago, im
pulsada por los gobiernos de Estados Unidos y la mafia
con sede en el Estado de La Florida.
Hoy los hombres y mujeres de Radio Cadena Habana
nos sumamos a pensar como país, para defender la
continuidad de la Revolución, nos ponemos alas para
desandar los duendes infinitos de lo mejor de la música
y la cultura, crecemos para contar y contarlo bien.
Los que hacemos Radio Cadena Habana firmamos un
pacto solemne con la audacia de lo elegante, de escribir
bien. Obligados a hacer una radio audaz y sensata, por
que siempre vale la pena desgranar todo el abrazo para
hacernos alba por los oyentes, y por Cuba.
Nuevos retos enfrentamos de la mano de las platafor
mas de comunicación, con sus discursos, tecnologías
y estrategias para defender la verdad de Cuba. Y claro,
por supuesto, que celebramos el Centenario de la ama
da Radio Cubana.
Aquí estamos, y estaremos siempre para acompañar
a nuestras audiencias.

Alfonso Noya distingue a la locutora Virgen Ojeda
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Radio Ciudad de La Habana,
un estilo nuevo de comunicación
LIC ABEL ROSALES GINARTE

Radio Ciudad de La Habana conectó con el alma de la
capital desde el 26 de julio de 1978. «Creamos la emisora
en la efervescencia del Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes en 1978 y salimos al aire por vez pri
mera en una pequeña cabina en el edificio donde hoy
está Radio Cadena Habana, en J y 15», recuerda Manuel
Andrés Mazorra, Premio Nacional de Radio y director
provincial de la radio en la capital en ese periodo.
María Luisa López fue la realizadora de sonidos que
sacó al aire la trasmisión ese día. De aquellos primeros
años todavía se recuerda el eslogan: La emisora joven
de la capital. «Se incorporaron grandes talentos de
aquella época que tenían un estilo nuevo para comu
nicar y la música tenía una personalidad especial. Fue
acertado convertirla en emisora provincial con el nom
bre de la capital del país», explica Mazorra.
La noticia se expandió por toda la ciudad y mu
chos jóvenes llegaron para quedarse en los estudios
de Radio Ciudad de La Habana como el realizador de

Equipo de artistas de Radio Ciudad de La Habana

70

sonidos, Alberto Garbayo: «Nada es perfecto pero yo
siento a Radio Ciudad de La Habana como mi casa.
Ojalá los nuevos que llegan lo sientan así. Para mi la
radio es algo maravilloso». Garbayo recuerda a artistas
como Lupe María Romero y Deisy Herrera, inolvidables
directoras de radio. Voces como las de Gladys Goizueta,
María Gregoria, Gladys Roque, Robert Martin, Maria
Luisa Morales o Carmen Liu. Colegas como Gladys
Wilson o Cary Otero.
La emisora se convirtió en un imán que atrajo a un
grupo selecto de escritores, directores y locutores que
empezaron a hablarle a la gente de una forma distinta.
La combinación de voces, sonidos y música enamoró
a una audiencia que se ha mantenido fiel. Nombres de
programas y diseño sonoro único marcaron una época
en el éter de la capital.
Los programas Buenos Días Ciudad, Mientras La
Habana duerme, Palabras contra el olvido, La quinta
rueda, Melomanía, Café Ciudad, Disco Ciudad, Buenas

noches ciudad, Brindis por lo nuestro y muchos otros
llegaron al público para quedarse. Algunos ya no exis
ten, pero su huella es imborrable como la de El progra
ma de Ramón o El complot de los compactos.
La poeta y pintora Albis Torres, directora de pro
gramas, creó Palabras contra el olvido, que continúa
hoy Armantina Almiñaque: «Comencé en marzo de
1994, hace 27 años y fui subdirectora de programación
el primer año. Dos años después comencé a dirigir
programas. Radio Ciudad siempre ha sido distinta a
otras emisoras, su estilo de comunicar es único, antes
de trabajar aquí yo me sentía atraída por su programa
ción, por la forma de escribir y el estilo de sus locuto
res. Siempre voy a recordar la huella de realizadores,
locutores, directores como Sigfredo Ariel o la voz única
de Maria Gregoria Diez».
El espacio mantiene un lenguaje cercano y un ritmo
dominical agradable. Su despedida tiene una magia es
pecial: «Si alguna vez andando por tu ciudad o viajando
por el mundo, regresan a tu memoria estas voces y este
sonido, recuérdanos. Recuerda que todo esto lo escu
chaste en la primavera del año 2022. Enhorabuena».
Radio Ciudad de La Habana conversa con la gente
sin distinguir edades ni tiempo. «Yo escuchaba la Banda
sonora de la mañana los domingos. Me gustaba el ritmo
del programa, la comunicación que lograban con los

oyentes y en eso tenían una gran responsabilidad los
locutores del programa. Ciudad siempre superó a las
demás emisoras en la calidad de las voces», rememora
Hugo De León, oyente fiel de Radio Ciudad. Dicho pro
grama lo creó Lázaro Sarmiento, quien realiza actual
mente Disco Fiesta 98. Sarmiento es uno de los más
premiados y mejores escritores de radio en Cuba.
Los dramatizados atrajeron a directores como Héctor
Pérez Ramírez, quien formó a la decana de los directo
res de dramatizados en Radio Ciudad de La Habana,
Cary Otero. Puedo sentir su emoción cuando habla de
la emisora a la que dedicó su vida junto a su compañero
Elio Ortega. Comenzó como realizadora de sonidos y
se jubiló como directora de programas. Actualmente la
producción de dramatizados está centrada en un espa
cio histórico que dirige Yudelsis Longchong: «Llegué a
Radio Ciudad de La Habana en 2000 y me siento dicho
sa de hacer lo que me gusta».
Directores generales del órgano de prensa como
Elvis Águila o Milagros Cherta han mantenido un amor
incondicional por la estación radial que trasmite desde
el quinto piso del Edificio N en la capital de Isla.
«Radio Ciudad me ha aportado todo, es una emisora
que tiene muchos talentos. Grandes figuras han trabaja
do aquí y su huella sigue viva. Es mi mundo, no concibo
mi vida sin Radio Ciudad de la Habana, es mi escuela
mayor desde 2004. Tiene una magia que atrapa, la gente
permanece. He tenido sinsabores como ejecutivo pero
todo se vence», confiesa Milagros Cherta.
Originalidad y búsqueda constante de nuevas formas
de creación distinguen a Radio Ciudad de La Habana.
«Sonar a Ciudad», significa que un escritor o locutor
puede hacer su trabajo con el estilo que caracteriza
a la emisora.
El espíritu joven de querer revolucionar su tiem
po permanece en las obras radiales que produce la
emisora. Artistas, técnicos y ejecutivos se esmeran por
acercar la radio al sentimiento de su gente. Comunicar
es siempre un reto nuevo, un camino que va más allá
de las tecnologías, es la exigencia individual de los que
quieren parecerse al tiempo que les ha tocado vivir.
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Radio Mayabeque
en el dial marcando la diferencia
GRUPO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Radio Mayabeque arribó en este año 2022 a su aniversa
rio 52 con el compromiso de sus trabajadores de ofrecer
una programación de calidad. Parece que fue ayer,
cuando un grupo de apasionados por la radiodifusión
alegraron con ondas sonoras la vida de los pobladores
de Güines.
El 19 de abril de 1970 el sueño se materializó, nació
Radio Victoria de Girón heredera de la otrora CM9
R-T en la república neocolonial. Más tarde la emisora
cambió su nombre por Radio Güines y atendía entonces
cinco municipios: Melena del Sur, San Nicolás de Bari,
Batabanó, Nueva Paz y el propio Güines.
En el año 2011 el desafío para los radialistas fue ma
yor, la nueva división político-administrativa requería
de una estación provincial, surgió desde las entra
ñas sonoras de Radio Güines, la Radio Mayabeque.
Locutores, periodistas, asesores, directores de progra
ma, realizadores de sonido, fonotecarias, especialistas

Radio Mayabeque
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de medios audiovisuales, recepcionistas y técnicos,
integran esta gran familia.
Hacer radio constituye una labor de constancia
y entrega, de amor y creatividad. El colectivo de
Radio Mayabeque ha cosechado a lo largo de estos
años premios y reconocimientos en certámenes
nacionales e internacionales. Por más de 20 años
la sección sindical ha conquistado el estandarte de
Vanguardia Nacional.
La programación de 24 horas que transmite nuestra
planta, al decir de sus oyentes, es atractiva y variada.
Quien encuentra las frecuencias 1040, 1140 de la AM
y los 104.7 de la FM queda hechizado por los variados
proyectos de Radio Mayabeque.
El 19 de abril marca el nacimiento de una emisora
vanguardista, de este tiempo pero con visión de futuro.
En el Centenario de la Radio Cubana somos un sonido
para ver que continúa «marcando la diferencia».

El orgullo de pertenecer
a la Radio Cubana
LIC. JESSICA MESA DUARTE

La Radio Cubana cumple su Centenario este 2022.
Resalta el hecho de que Radio Ciudad Bandera, la más
antigua de las emisoras en activo en Cuba y Radio
Unión, la más joven, pertenecen al sistema provincial
de la radiodifusión en Matanzas.
Ser periodista para mí entraña el diario desafío de la
emoción, la oportunidad renovadora de aprender con
cada palabra, la exigencia implacable de la superación
y el compromiso de identificarme con las personas des
de el respeto, la verdad y los sentimientos. Ser periodis
ta en la radio alberga, además, la necesidad imperiosa
de comprender las problemáticas contemporáneas y,
a partir de ellas, encontrar en mi voz las zozobras, las
utopías y realidades de tanta gente.
La radio es para mí, y perdonen los colegas, un
medio de otro nivel. A pesar de que la inmediatez, la
prominencia, la oportunidad y el impacto se asientan
en las prácticas periodísticas sobre todo desde la proli
feración de los multimedios, ninguno de ellos suplanta
la cercanía de la radio, su capacidad de compartir la in
timidad del hogar, la maravilla del don de la ubicuidad.
Ha de ser por esas cualidades que, luego de cien
años y en medio de un contexto caracterizado por la
multiplicidad de opciones para informarse y entrete
nerse, las emisoras se afiancen como receptoras de
audiencias que buscan, precisamente, el roce cercano
con una voz que le brinda seguridad y afecto, las sono
ridades pensadas para su esparcimiento y aprendizaje,
la compañía ideal para enfrentar los desmanes de la
vida y compartir las alegrías del día a día.
Todo eso y más representa un medio que, nació en
la ciudad matancera de Cárdenas, para más satisfac
ción, solo cinco años después de su irrupción en Cuba,
cuando apareció en el éter la 2LC.
La otrora villa de San Juan de Dios, reconocida por
su vocación como pionera en acontecimientos que tras
cienden en la economía, la cultura, la sociedad, incluye
también entre sus primicias, dentro de la provincia, la
primera transmisión, el 25 de diciembre de 1927 desde
la residencia de Hurtado de Mendoza, en Cossío núme
ro 164 entre Calvo y Souberville, de la emisora que tres
años después se inauguró como CMGE.
Orgullo significa también que, aunque con anterioridad
otros hicieron uso del micrófono, una mujer se oficializó

entre los primeros locutores de la planta. Esther Sabater
Fox y Zoila Casas fueron las primeras féminas en ejercer la
locución en el país y quizás en Latinoamérica.
La CMGE, emisora en activo más antigua en Cuba,
desempeñó un papel primordial en la difusión de la
cultura y en beneficio de la comunidad, gracias al entu
siasmo y esfuerzos de muchos hombres y mujeres que
sin cobrar trabajaron en esta emisora.
Cuando restaba poco tiempo para que culminara el
año 1961, gracias a la Revolución de 1959, Radio Ciudad
Bandera (llamada así desde 1951) pasó a ser propiedad
del Estado cubano y, por ende, del pueblo.
Para entonces ya la antigua CMGW, conocida duran
te sus años fundacionales, a finales de la década del 20
del siglo XX, como Radio Rialto y Radio Matanzas, se ins
tituyó en planta matriz de las emisoras de la provincia.
La primera comprada por el Movimiento 26 de Julio
en el país, en enero de 1959 e inaugurada el 23 de
diciembre de ese año, hoy agrupa también a Radio
Llanura de Colón (1974), Radio Victoria de Girón (1977),
Radio Varadero (1998), La Voz de La Victoria (2008)
y Radio Unión (2018).
No podemos olvidar a los precursores de lo que hoy
somos como institución. A Manolo Díaz del Castillo,
Pedro Hernández Cañet, Manolo García, Evaldo Milián,
Xiomara Fernández, Tani Allende, Magalis Bernal,
Rafael Martín, Pancho Soriano, Reynaldo Navarro, José
Miguel Vázquez, Leo García y José Oquendo Gurri, hoy
agradecemos el haber dedicado sus vidas y talento al
proceso creativo, muchas veces desgastante y casi siem
pre olvidado de la radio. Gracias a ellos, Radio 26 se ha
mantenido en el corazón de los oyentes.
Ser periodista hace una década en esta emisora
ha sido un regalo y Radio 26 es una escuela. Aquí me
siento a gusto; yo prefiero dedicarme desde aquí a la
profesión que amo, con el aporte que mejor pueda
brindar, reverenciando siempre a nuestros imprescindi
bles maestros.
Puede que dentro de 10 años los vientos me lleven a
otros sitios pero, ahora, este es el lugar al que pertenez
co porque este edificio, lo que él representa, significa
más que las cuatro paredes en las que se apoyan sus
cimientos. Y es que, les confieso, no sabría realmente
cómo abandonar mi casa.
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Tras el mundo
sonoro de CMHW:
y siempre música
LIC. BEATRIZ HERNÁNDEZ GARCÍA

La música está en el ADN de la radio. Para detonar
emociones, como vehículo de introspección o entrete
nimiento, para remontarnos a otros tiempos, a otros
lugares, para evocar y conmover, su presencia resulta
imprescindible. De ella se nutren emisoras y programas
de todo tipo que configuran una comunicación más en
focada en lo estético-afectivo que en la simple transfe
rencia de información. Un diálogo que fomenta afinidad
y empatía a través de la más universal de las artes.
En la pista sonora de CMHW han brillado produc
ciones como Música y Juventud, Olimpiada de Éxitos,
Melodías de Siempre, Pentagrama cubano, Qué noche
y La isla de la música. Allí está la firma de experimen
tados realizadores aún activos como José Machado
González, Ramón Torres Santos o José Gabriel Ramírez
Cal; y otros ya fallecidos como Franklin Reinoso Rivas,
Luis Rodríguez Pérez, Roberto Reyes Entenza, dueños
de un saber casi enciclopédico en torno a intérpretes,
géneros, composiciones y versiones. Otros espacios
como Mañanitas mexicanas han permanecido en la
programación habitual y confirman la popularidad de
una fórmula radiofónica que es también «embajadora»
de costumbres, tradiciones y culturas.

Jorge Gómez Gutiérrez, posee el sello de Fundador del
Movimiento de la Nueva Trova en Cuba. Es creador del programa
de crítica musical «Y siempre música», de CMHW. Resultó
destacado en los Festivales de la Radio Cubana entre los años
1991 y 2007 al recibir en dos ocasiones el Premio como Mejor
Guionista de Programas y en una ocasión el de Mejor Director
de Musicales. Ha sido merecedor del «Micrófono de la Radio
Cubana», la condición de «Artista de Mérito del ICRT» y «Maestro
de Radialistas de la Radio Cubana».

74

Jorge Gómez se desempeñó como Jefe de Redacción Musical
de la Radio en Villa Clara durante cinco años y entre 1995 y 2008
asumió la dirección de la Emisora «Estéreocentro», nombrada
en aquel entonces «Alternativa musical».

No hits, no favoritos, sin poses ni tecnicismos
Lejos de los formatos musicales convencionales, más
próxima a la crítica especializada, se halla Y siempre
música, una propuesta con voz, guión y dirección de
Jorge Gómez, cercana a cumplir 32 años en el aire.
Para los oyentes, asiduos u ocasionales, el programa
es fuente continua de descubrimientos sonoros, pero
tiene a su favor otra importante carta de presentación,
quizás ignorada por la gran audiencia: fue el musical
más premiado en la radio cubana de los noventa.
Desde esa época, cada entrega de domingo pretende
conversar sobre algún suceso musical de actualidad,
sin altanerías, ni tecnicismos. Y justo allí radica otro de
los méritos del programa, un estilo comunicativo que
su director define con absoluta claridad: «hablo sin po
ses de locutor y trato de no establecer distancias entre
lo que yo digo y los oyentes. No hago un programa de
academia, para mí es una forma de divertirme».
Esa simbiosis lúdica de música y radio jamás impli
ca callar criterios sobre lo superfluo o lo intrascenden
te; por el contrario, la conversación toda se sustenta
en el punto de vista de un comunicador formado en el
espíritu de la Nueva Trova, que traduce en sus minutos
al aire una educación artística que prefiere ser proposi
tiva porque sabe que la crítica tropieza siempre con los
gustos estéticos individuales.
Es por eso que algunos han considerado que Y siempre música representa una rareza dentro del panorama
de programas musicales de la radio cubana. No hits, no
temas favoritos para complacer, ninguna información
rosa o de farándula y la renuncia a cualquier preten
sión de popularidad. En cambio, la defensa razonada
de nuestra música más auténtica y el diálogo con
un segmento de público, que escucha activamente y
reflexiona por cuenta propia. También la certeza de que
la música es un fenómeno infinito, unido por siempre a
los caminos sonoros de la radio.

De la historia y los
retos de la radio
cienfueguera
LIC. DORIS AMELIA ERA GONZÁLEZ

La radio de Cienfuegos, con distintos nombres, locales
y potencia, pero sin dejar de trasmitir, siempre ha esta
do en contacto con sus oyentes.
En la etapa artesanal los primeros hombres radio
utilizaron el sistema de amplificación en ciertos lugares
de la ciudad para lograr el vínculo con los oyentes, pues
muchos carecían de galenitas para escucharla. En la
década de los años 30 varias emisoras presentaban or
questas y artistas locales y en 1937 dos de ellas tuvieron
espacios dramáticos y en una, un estudio teatro para
realizar programas con público.
En 1939 fue inaugurado otro estudio teatro que alcan
zó gran popularidad, La Escala Artística, con mucho
público en sus estudios.
La emisora del Partido Socialista Popular fue un
hecho único en la radio cienfueguera con programas
en vivo y participación de oyentes en espacios infanti
les, juveniles y para todas las edades, de tipo cultural
además de los políticos.
El fenómeno Radiotiempo impactó en la región
central. Bajo la batuta del locutor cienfueguero Modesto
Vázquez, su audiencia alcanzó niveles de primera por la
política de estrenos musicales exclusivos, presentacio
nes en vivo y un estilo editorial que se identificaba con

problemas esenciales del pueblo. Llegaron a establecer
una cadena de siete emisoras independientes en el país
en poco tiempo. Era escuchada en distintos lugares de
Cuba y fuera, debido a sus equipos de gran potencia y
antena, y la frecuencia que ocupaba en el dial.
Tras el triunfo de la Revolución quedó la emisora,
Radio Ciudad del Mar, ya que desapareció hasta la
planta de Cruces, que años después resurgiría como
comunitaria. El vínculo con los oyentes se mantuvo
y comenzaron varios programas de participación, con
llamadas telefónicas. Más tarde se hicieron otros con
una retroalimentación más directa como el Triángulo
de la Confianza que se ha mantenido.
La radio se incrementó con la aparición de las emiso
ras locales en los municipios de Cumanayagua, Cruces y
Aguada que mantienen mucha relación con sus oyentes.
El siglo veintiuno nos traza nuevas metas con la in
ternet y los móviles, lo que ha propiciado iniciativas de
los radialistas para utilizar esos medios en beneficio de
la audiencia. Sin embargo, se mantiene la escucha tra
dicional, esa que se capta a través de un equipo de radio
en muchos lugares, donde los pobladores se refugian
en la radio que los acompaña en los quehaceres diarios
como la amiga de siempre.
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Latido en el tiempo
MSC. ENRIQUE OJITO LINARES

Más que parpadeo, Radio Sancti Spíritus es latido en
el tiempo. Latido porque significa vida; el tiempo,
memoria. Lo confirma la octogenaria Ernestina López,
quien siguió los pasos al huracán Irma por la emisora
provincial hasta que hubo servicio eléctrico, cuando
en 2017 el ciclón le sacó punta a la torre del antiguo
central Narcisa, de Yaguajay, y desplomó el techo de
tejas criollas de la casa de esta anciana, en las lomas
de Bamburanao, con la misma velocidad que caían los
racimos de palmiche esa madrugada.
Gracias a Radio Sancti Spíritus, Ernestina supo
luego los destrozos que dejó Irma y que su humilde
casa pronto luciría techo nuevo. Otra vez la emisora
correspondía con el espíritu de sus padres fundadores,
los hermanos Santana, quienes soñaron y le regalaron
la entonces Radio Nacional a la audiencia el 11 de julio
de 1945, después de revivir un equipamiento en desuso
de una planta radial, adquirido en Trinidad.
Así nació, así creció esta emisora, que poco a poco
desdibujó la inexperiencia de sus iniciadores en el arte
de hacer radio, y entre tanteos y búsquedas, diseñó
una programación, que nos hizo más espirituanos.
A partir de ahí, canciones como «Pensamiento», de
Rafael Gómez Mayea (Teofilito), y «Mujer perjura»,

76

de Miguel Companioni, dejaron de ser patrimonio de
bares y cantinas, para convertirse en himnos de nuestra
identidad cultural.
Desde su nacimiento, esta planta radial devino co
bija segura para tríos, guateques y parrandas, creden
ciales genuinas de la tierra yayabera; pero en ese andar
también ha sido voz y sonido de la historia de Cuba.
Era el 6 de enero de 1959. Madrugada de fría llovizna y
de rebeldes con las barbas hasta el pecho. A través de
las ondas de la antigua CMHT Radio Nacional, desde
los balcones de la otrora Sociedad El Progreso, Fidel
anunciaba los desafíos de la Revolución naciente y
legaba, en recordado discurso, una definición de la
ciudad, que nos acompaña hasta hoy, grabada por los

hermanos Santana: «Si las ciudades valen por lo que
valen sus hijos (…), Sancti Spíritus no podía ser una
ciudad más».
Historia que inspira y que se agradece. Por fortuna,
desde su creación la emisora ha elevado el andar coti
diano de la gente a la condición de protagonista de sus
espacios. Informar y entretener, orientar y cultivar han
sido la brújula de este colectivo.
Porque somos radio, que es decir inmediatez, desde
nuestros micrófonos hemos sido compañía y aliento.
Desde aquí no faltaron las exhortaciones para asaltar
los plantones de caña en la zafra más guerrillera de
todas: la de 1970.
Incluso, hasta hoy llegan los ecos de la voz urgen
te del locutor en aquella madrugada del 15 de junio
de 2002, ante la posible ruptura de la cortina de la
presa Lebrije, de Jatibonico. Unos 35 000 pobladores,
residentes en la cabecera municipal y comunidades
cercanas, que corrían el riesgo de ser tragados por las
aguas, fueron salvados en poco más de tres horas, en
una evacuación sin precedentes en Cuba. Nunca antes
Radio Sancti Spíritus resultó tan oportuna.
Esa es la radio que fuimos y que somos; la que ha
sembrado esperanza, cuando este o aquel huracán ha
dejado a no pocos espirituanos sin más techo que el
cielo; es la radio que ha contribuido a trazar los desti
nos económicos, sociales y políticos de una provincia,
surgida en 1976.
Es la radio que dio paso a un sistema, compuesto
hoy por Radio Vitral, fundada en 1998; Radio Trinidad

(1998), La Voz de Yaguajay (2000), La Voz de Cabaiguán
(2004), Radio Jatibonico (2007) y Radio Fomento
(2008); así como por las corresponsalías de Taguasco
y La Sierpe.
En fin, toda una legión de periodistas, artistas de
diversas especialidades, directivos, trabajadores…,
en alianza con las tecnologías de la información y las
comunicaciones, que no descuidan su misión cardi
nal: la defensa del país que tenemos y soñamos, junto
al liderazgo eterno del Guerrillero del tiempo, quien
estuvo de regreso en diciembre de 2016, convertido en
cenizas —camino a Santiago de Cuba— arropado por la
bandera y el cedro, también cubanísimo. Nunca antes
la radio espirituana vivió tal estremecimiento.
Hasta los pobladores de la comunidad de Bernal, de
Jatibonico, acudieron en carretas, a caballo y en lo que
apareciera para decirle el último adiós al líder al borde
de la Carretera Central. Esa historia la contó la radio.
Aseguran, además, que cuando la pandemia de la
covid hizo que las puertas de las casas de ese asenta
miento cañero cerraran a cal y canto en 2020, y que
enmudecieran hasta las guardarrayas, aquellas 140
familias campesinas hubiesen creído que allá afuera no
había más mundo, si no hubiera sido por Radio Sancti
Spíritus y Radio Jatibonico.
Es la radio convertida en latido de su pueblo, la que,
a pesar de los años, disfruta aún el «pálpito sobrena
tural de la noticia», sentido por García Márquez. Es la
herencia de los fundadores y sus discípulos más leales.
Y así será por los siglos de los siglos.
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Radio Surco: esa nonagenaria
que aún cautiva
LIC. RICARDO BENÍTEZ FUMERO

Para muchísimas personas la Radio es una compañe
ra puntual, fiel, una disipadora de la tristeza y de la
soledad, que presente en cada momento sonríe, abraza
y consuela.
Han transcurrido ya 98 años desde que por iniciati
va del Doctor Eduardo Valdés Figueroa, un matancero
radicado en Ciego de Ávila, allá por los años veinte
del pasado siglo, saliera al aire la primera transmisión
radial avileña.
Un volador de a peso, lanzado desde el techo de
la farmacia central, a las nueve pasado meridiano,
del 3 de febrero de 1924, marcó el inicio de ese mi
lagro de la ciencia que modula emociones en ondas
electromagnéticas.
Cuentan los historiadores que aquella noche resultó
inolvidable para quienes en su pequeña ciudad veían
pasar los días, unos tras otros, sin mayores consecuen
cias, excepto cuando la valija del tren depositaba cada
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mañana los paquetes con la prensa nacional, o en el
teatro Iriondo debutaba algún artista de fama.
Previamente muchos vecinos compraron en el
comercio local aquellos radios de galena, que para
escucharlos precisaban de una especie de audífono,
otros acercaron sus taburetes al lugar del gran aconte
cimiento y disfrutaron por vez primera de un espec
táculo cultural en el que las jóvenes recitaron poesía,
los aficionados a las tablas declamaron fragmentos de
piezas teatrales, y algunos hasta cantaron.
La 7BY prendió la llama de la radio en el territorio
avileño y nunca más se apagó. Avispados empresarios
abrieron más tarde otras estaciones. Fue así como sur
caron el éter la CMJD de Porfirio de la Cruz, la CMJH,
CMJO y la CMJI, y la CMJP en Morón.
Al igual que en La Habana y en el resto de las pro
vincias y municipios que contaban con estas señales,
prontamente las principales casas comerciales del

territorio se vincularon al negocio radial, fundamen
talmente a través del patrocinio de programas, la
realización de concursos o el alquiler de espacios para
anuncios publicitarios.
Asimismo, las empresas nacionales con sucursales
en Ciego de Ávila también ubicaron sus menciones en
la radio avileña, la cual constituía el más importante
vínculo de comunicación con las grandes masas.
En tal sentido, en muchos establecimientos públicos
y comercios se ubicaron los receptores de las ondas,
puesto que la mayoría del pueblo no tenía posibilida
des de adquirir estos equipos, principalmente vendidos
en Cuba por la firma estadounidense RCA Víctor.
La fiebre de la radio no se detuvo y el 10 de oc
tubre de 1952 nace Radio Cuba, la que prontamente
ganó preferencia popular por sus espacios dedica
dos a los temas políticos, culturales, noticiosos y de
entretenimiento.
La situación económica y política que vivía el país
y en especial Ciego de Ávila en la década del 50, hizo
que Radio Cuba se convirtiera en un baluarte de las
ideas progresistas y punto de convergencia de toda pro
testa contra el régimen nacional y local por parte
de los obreros, estudiantes, sectores políticos de oposi
ción y el pueblo.
Así fue que este órgano de prensa se convirtió en
la sede de la creación del Directorio Revolucionario
13 de Marzo en Ciego de Ávila. Ello determinó que las
autoridades de turno tomaran represalias, clausuraran
los noticieros y cerraran la planta radial para intentar
arrebatarles la frecuencia y hasta hacerles un atentado.
La radioemisora de los avileños se sumó a la huelga del
9 de abril de 1958, en la que participaron algunos de sus
trabajadores, entre ellos el realizador de sonido Cloroberto
Echemendía Ulloa, asesinado por la tiranía batistiana.
En los años 60 del siglo veinte por consenso popular
y a propuesta del locutor y director de programas, ya
fallecido, Roberto Aguilar Oliva, Radio Cuba pasa a
nombrarse Radio Surco, precisamente por la amplia
vinculación de la emisora con el trabajo directo en el
sector agrícola y en consonancia con el «surco» de los
discos donde se graba la música.
En 1976, Radio Surco toma carácter provincial, y con
el tiempo, de conjunto con el Instituto Cubano de Radio
y Televisión, propicia el surgimiento de nuevas plantas
en los municipios, las que conforman hoy el Sistema
Provincial de Radio en Ciego de Ávila.
Así pues, la Emisora provincial surca el éter avileño
junto a Radio Morón, Radio Amanecer de Victorias, en
el municipio Primero de Enero y Radio Chambas, la voz
de la parranda. Además coexisten con corresponsalías

en el resto de los municipios, donde laboran incansa
bles periodistas y otros profesionales que hacen del
medio un sonido para ver, promueven la cultura popu
lar, el rescate de tradiciones y son defensoras fehacien
tes de la identidad e idiosincrasia de los avileños; como
testigo fiel del quehacer de sus principales protagonis
tas, acompañando a los hombres y las mujeres que a
diario revelan con su quehacer la historia patria.
La impronta avileña en la radiodifusión destacó
desde temprano: aquellos que dejaron escuchar su voz
desde los inicios, laboraron después en las princi
pales cadenas nacionales. Jorge Luis Nieto, Antonio
González, Manolo Ortega, Miguelito Páez, Eddy
Martin, Orlando Castellanos, Manolo Iglesias, Enrique
Goizueta, Gustavo Mazorra, Fernando Alcorta, Nelson
Moreno de Ayala, Edel Morales, Rafael Morales, Héctor
Rodríguez, Laritza Ulloa, Rolando Crespo, José Leandro
Rodríguez, Rodobaldo Hernández, Marcia Aristalia,
entre otros, hicieron posible la designación de Ciego de
Ávila como capital de la locución cubana, mérito que
hacen valer además, Ibraín Ulloa Figueredo, Alberto
Pardo Companioni, Elizabeth Iparraguirre, Arquímedes
Romo, Jorge Nilo Marín, y Aracelio Rodríguez, además
de las nuevas generaciones que se gestan en el ejemplo
de sus predecesores.
Hace 98 años se plantó en Ciego de Ávila la semilla
radiodifusora, esa que a lo largo de los años ha fruc
tificado y mantiene buena salud. Por eso a esta hora
oyentes y realizadores atesoramos casi diez décadas
de creación y compromiso, y entre los acordes y di
sonancias de este siglo, sostenemos los pilares de un
medio de comunicación nonagenario que aún cautiva,
y que en cada señal de audio envía pasiones, anhelos y
sueños compartidos.
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La Radio camagüeyana
late en el corazón
del pueblo
LIC. MIOZOTIS FABELO PINARES (PREMIO NACIONAL DE RADIO)

Camagüey, la cuna del pionero de la Radio Cubana, Luis
Casas Romero, atesora una rica tradición, casi centena
ria también, del desarrollo de ese medio de comunica
ción en la provincia.
Camagüey tiene hitos en ese camino iniciado por el
músico mambí, con la salida al aire de la primera emi
sora del tipo Broadcasting, fuera de la capital del país,
la 7AZ, el 16 de enero de 1924.
Según las referencias del periódico local El
Camagüeyano y el testimonio del locutor Rafael Valdés
Jiménez, conservados en archivos, la ciudad inicia su
historia radial desde la habitación 221, del Hotel Plaza,
donde se instalan los equipos de trasmisión, que man
tienen la señal en el aire hasta el año 1962.
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Numerosas emisoras marcan el florecimiento de la
radiodifusión en la década de los años 30 del pasa
do siglo, que se consolida en los años de 1940 con la
denominada «etapa monopolista» de la radio y el auge
comercial y publicitario.
En medio de ese creciente panorama surge otra emi
sora, Radio Cadena Agramonte, que revoluciona todo el
sistema radiodifusor con un nuevo estilo, ritmo y tono
de locución, que acaparan de inmediato la preferencia
de la audiencia.
El nueve de junio de 1957 la entonces llamada empre
sa Radio Cadena Agramonte S.A, inaugura los estudios
en los altos del edificio ubicado en la calle Avellaneda
215, luego trasladados a la Plaza de los Trabajadores,
donde actualmente funcionan.
En enero de 1959 existían 16 emisoras en Onda
Media y una en Onda Corta en el territorio, que en aquel
momento incluía la actual provincia de Ciego de Ávila y
los municipios de Jatibonico y Amancio Rodríguez, de
Sancti Spíritus y Las Tunas, respectivamente.
Con la creación en 1962 del Instituto Cubano de
Radio (ICR), Radio Cadena Agramonte se convierte en
la emisora provincial de Camagüey, con una potencia

capaz de cubrir el actual territorio de esta provincia, de
Ciego de Ávila y algo más.
Entonces la planta se identificaba con la música de
la canción, Cuba qué linda es Cuba, hasta que luego
de la conmemoración del Centenario de la caída en
combate de Ignacio Agramonte, y el estreno de la can
ción El Mayor, de Silvio Rodríguez, los acordes de la
emblemática pieza, devenida himno para los camagüe
yanos, identifican la señal de Radio Cadena Agramonte.
Hasta 1969 la programación era preferentemente
informativa, musical y variada, con espacios dirigidos
también a segmentos específicos de la población, los
niños, las mujeres, los campesinos y los jóvenes.
A partir de esa fecha, la emisora comienza a producir
sus propios programas dramatizados en los géneros de
novelas, históricos seriados y no seriados, policíacos,
teatros y cuentos; a los que se sumarían programas
informativos y variados con dramatizaciones. Nace así
el Grupo Dramático, que hoy se honra con el nombre
del locutor, Nino Moncada.
Desde los primeros años de la década de 1970, la
programación informativa comienza a fortalecerse;
atrás queda el llamado periodismo de «goma y tijera»;
sale al aire el Noticiero Provincial de Radio y luego se
amplían los espacios con el Resumen al cierre de las
trasmisiones de la planta; los Boletines de Noticias, y
las Revistas Informativas y de Facilitación Social,hoy re
conocidas a través de «Camagüey al día» y «Meridiano».
Radio Cadena Agramonte transmitió por primera vez
24 horas diarias durante la zafra de 1970 y en esa etapa
marca un hito también la trasmisión dúplex con CMKC,

de Santiago de Cuba, en el programa en vivo «Juntos por
los Diez Millones».
Actualmente, bajo la conducción de la MSc. Alicia
Sosa Velázquez; la emisora es la planta matriz de la
Cadena Provincial de Radio, a la que se integran diez
emisoras municipales, y la última, creada en Sibanicú,
es la número cien del país.
Al colectivo de periodistas, locutores, directores
de programas, comentaristas deportivos, realizadores
de sonido, musicalizadores, asesores y los actores se
suman especialistas y trabajadores de apoyo y servicios,
para garantizar una programación variada, que cubre
las 24 horas del día por la Onda Media y la Frecuencia
Modulada y además, la página web, con audio real en
Internet, creada hace 15 años.
Los años del llamado Período Especial demostraron
la valía del «periódico sin papel y sin fronteras», como
Lenin calificara a la Radio, la fuerza de «la artillería pe
sada de la Revolución», al decir del Comandante en Jefe
Fidel Castro, en la batalla ideológica frente al enemigo y
en tiempos de Covid-19, fue la compañía eficaz en días de
aislamiento, llevó el consejo médico a cada rincón, mul
tiplicó orientaciones y recomendaciones, y además, tras
mitió aliento, confianza, seguridad en que saldríamos
de la pandemia; y no dejó de entregar medicina para la
espiritualidad, a través de la educación y la cultura.
En Camagüey, el Sistema provincial de
Radiodifusión, con su planta matriz Radio Cadena
Agramonte, que acaba de celebrar 65 años de que
hacer continuado, vive y trabaja para el pueblo y la
Revolución.
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La radio de Las Tunas:
la virtud de dar
y quitar el sueño
LIC. MIGUEL DÍAZ NÁPOLES

Dicen que fue un acontecimiento que estremeció a la
pequeña ciudad del oriente cubano. El periódico local
el Eco de Tunas publicaba una nota que dejaba con la
boca abierta a sus lectores y todos, sin excepción, se
sentían emocionados con solo leer aquel párrafo inicial:
«Victoria de Las Tunas celebra llena de regocijo una
manifestación del progreso. Ha sido inaugurada con
toda felicidad la estación transmisora CMKE, La casa
de la música, del señor Ricardo Arnaldo Lago, bajo la
competencia y dirección técnica de los señores Pepín
Adsuar y Edmundo Resamier.»
Era el 22 de octubre de 1930, y el día antes, miérco
les por más señas, justamente a las 8:00 de la noche,
la pequeña ciudad del oriente cubano se convertía en
una de las primeras del país en tener una emisora de
radio, solo ocho años después de haberse inaugurado
la radiodifusión en la capital cubana.
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En aquel inicio de sus trasmisiones la emisora exten
dió su programación hasta las 12:00 de la noche. Fueron
cuatro horas en las que los primeros oyentes disfrutaron
de un espacio de música sinfónica, que alternaba con in
formaciones, maravillados por aquel invento comenzado
por el italiano Guillermo Marconi en 1897, cuando realizó
lo que es considerada la primera trasmisión de radio sin
hilos, sustentado en las ondas electromagnéticas descu
biertas por el físico alemán Heinrich Rudolf Hertz.
La CMKE era una pequeña planta de 50 watts de po
tencia y se ubicaba en la propia residencia de su dueño:
calle Vicente García número 32, entre Julián Santana
y Ramón Ortuño, en el mismo centro de la ciudad. Y
aunque sus trasmisiones fueron cortas en el tiempo,
había emprendedores que no se resignaban a perder
aquella tradición que ya había calado en los oyentes,
y en 1934 fundaron un estudio en el Caserón de
Collada (hoy Hotel Cadillac) y los equipos de amplifica
ción se dirigían hacia el parque Vicente García, donde
se realizaban presentaciones en vivo de artistas locales.
De esa forma trasmitían su programación diaria de
6:00 de la tarde a 10:00 de la noche. Y así hizo su debut
el emblemático actor de la radio, el cine, la televisión y
el teatro cubanos, Alfonso Silvestre, quien junto a otros
creó el cuadro de comedias radiofónicas para promover
numerosas obras del teatro clásico y del bufo cubano,

en lo que constituyó un proyecto de animación socio
cultural por unos tres años, cuando nuevamente llegó
el silencio.
Pasaron varios años hasta que el 24 de febrero de
1940 un libanés emprendedor escribía un hito en la
historia de Puerto Padre. Su nombre era Pedro Zacca
Cheda, un comerciante que soñaba con la radio y ese
día temblaba de emoción minutos antes de salir al aire.
Cuentan que miraba todo cuanto pasaba a su alrededor
en aquella pequeña planta radial. Estaba a punto de
alcanzar una de las metas más grandes de su vida, más
ambiciosas, que se había propuesto desde la década de
1930, cuando con un amplificador trasmitía mensajes
publicitarios sobre sus negocios comerciales. La socie
dad de la llamada Villa Azul recibía la primera emisora
de ese pueblo, a la que se llamó CMKY Radio Puerto
Padre, hoy Radio Libertad.
Poco más de un año transcurrió para que el 6 de abril
de 1941 surcara el éter el sonido de CMKG Radio Tunas,
perteneciente a la cadena oriental de radio, con 14
horas de programación variada cada día, un noticiero
y muchos anuncios comerciales, y al desaparecer esta
planta, el 20 de septiembre de 1953 nace Radio Circuito,
actual Radio Victoria.
Por ello CMKG y CMKY constituyen los cimientos del
fascinante mundo de la radio en la actual provincia de
Las Tunas, que con el tiempo se fue ampliando. En el mu
nicipio de Amancio nace Radio Maboas en 1970; en 2004
Radio Manatí; en 2006 Radio Chaparra en el territorio de
Jesús Menéndez y en 2009 Radio Cabaniguán, en Jobabo,
para materializar hoy una potente cadena provincial,
protagonista del propio desarrollo del pueblo, con su

aporte decisivo e imprescindible a la espiritualidad plena
de los tuneros.
Hoy el sistema radial en Las Tunas tiene 76 horas
diarias de trasmisión, con una programación variada
que intenta cada día estar más cerca de su audiencia,
en el eterno afán de informar, educar, entretener,
formar valores.
El espectro radiofónico de la radio en Las Tunas se
sustenta en la creatividad de sus radialistas, apegados
a sus colectivos y enfocados en el oyente, con respeto y
empatía hacia y con el público, con las metas siempre
puestas en la emoción del otro, para motivarlo y conven
cerlo acerca de los más diversos temas y asuntos. Pero no
es solo en la radio tradicional.
En la Red de Redes Las Tunas cuenta con cuatro
sitios institucionales: Tiempo21 en Radio Victoria, Radio
Libertad en Puerto Padre, Radio Maboas en Amancio
y Radio Cabaniguán en Jobabo, además de los blogs
institucionales de Radio Chaparra en Jesús Menéndez
y Radio Manatí, con presencia en todas las plataformas
de las redes sociales. Contamos también con el perfil del
Radio Festival online Ultrasonido que marca un hito en
la confrontación de ideas y productos comunicativos en
competencia todos los años.
Es válido mencionar la aceptación de los inter
nautas con las transmisiones en vivo por el perfil de
Tiempo21Cuba, en Facebook y Youtube de la Serie
Nacional de Béisbol a través de la Revista Doble Play, sue
ño hecho realidad gracias a la consagración y profesiona
lidad del grupo de Deporte de la Radio en Las Tunas.
Sus profesionales miran atrás y no se les pierde la
vista aun cuando han pasado 92 años de las primeras
trasmisiones; por el contrario, beben de la savia de
Benito Pérez Limonta, Silverio Gutiérrez, Chaflán, Ariel
Torres, Rafael Cusido, Arcadio Estrada; Manuel Morales
Flores, Alcides Cofresí, Antonio Cusidó, Pedro Zacca
Cheda, Rafael Urbino, precursores del medio en esta
región del oriente cubano. Pero, sobre todo, miran al
frente y se preparan cada día para seguir acompañando
a su pueblo en el desarrollo de todos los campos del
saber humano.
La radio que se hace hoy en Radio Libertad sigue
siendo emblemática. Sus profesionales todos los días dan
lecciones del buen hacer, al igual que en Radio Victoria,
donde sus colectivos se empeñan en lograr un sonido
mejor. E igual pasa en las más jóvenes: Maboas, Chaparra
y Cabaniguán. Y no lo dicen los radialistas, lo dicen, y es
lo más importante, esas grandes audiencias que todos
los días se despiertan con la radio y se duermen con la
radio, porque este medio en Las Tunas tiene la virtud de
dar y quitar el sueño.
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Todo un alumbramiento
CÉSAR HIDALGO

Hay en Holguín un cerro entrañable al que los vecinos
suben por una escalera que parece una cicatriz. Suben,
les he dicho y al llegar arriba con la saliva espesa por
el esfuerzo, danse a construir su identidad con tanta
fantasía que la holguineridad se parece más una novela
que a la verdad.
Y cuando la tienen construida, las palabras llueven
desde la radio como gotas minúsculas y hacen crecer
a las plantas. Así como quedó dicho en el párrafo
primero de esta relación, es desde 1920, que es cuando
se hizo magia real: la que se conseguía en «el éter», a
diferencia del bla bla bla de los alquimistas de la baja
edad media, asegurando que podían fabricar oro.
En Holguín el primero de la lista es Marcos Grave
de Peralta que trajo una plantita de radioaficionados
y la instaló en su casa, en calle Miró, esquina a Luz y
Caballero. Y después es el santiaguero Matías Vega, que
venía de Santiago de Cuba después de haber sido el
primero en narrar un espacio de radio teatro, por obra
y talento de Félix B. Caignet. Le siguieron los Góngora y
su poderosa CMKF. Y entonces llega Manuel Angulo, sin
dinero pero con una pasión que convencía hasta al más
incrédulo. Por eso fue que hubo quien lo creyó loco, pero
no el único, cuando alargó la torre de un molino de vien
to y comenzó a transmitir desde el atardecer del sábado
1ro de agosto de 1936, identificándose como la CMKO.
Los nombres de los primeros de la radio retumban
de un cerro al otro, como si fuera la melodía de una
canción. Es la canción de los abuelos radialistas, bata
lladores, siempre dando tánganas radiales a favor del
bien de los vecinos. Por eso, y por agradecidos que son
los vecinos de la ciudad, llamaron a la de Angulo, «la
emisora del pueblo».

84

En el año 39 fue la CMKO la primera de Holguín en
transmitir un radio teatro de ficción, y en 1956 el drama
fue real y concreto. Angulo y sus trabajadores estaban
involucrados en atentar contra un asesino coronel ba
tistiano y se dedicaban a vigilar sus pasos. Y mientras
unos vigilaban, el Comando del 26 de Julio esperaba el
aviso. El aviso era el más inocente del mundo: sacar al
aire la voz dulzona de Nat King Cole cantando en su es
pañol de pacotilla aquello que dice, «Cachito, Cachito,
Cachito mío».
El plan se logró y Holguín se llenó de perros ase
sinos que desde la dirección del Ejército pusieron en
práctica la operación «Canina». A Angulo y cinco de
sus compañeros los asesinaron vilmente. Pero no pu
dieron silenciar la emisora, que desde entonces fue «la
tribuna del pueblo», y que por decisión de sus trabaja
dores tuvo apellido: CMKO, Radio Angulo.
Y llegaron los años 70, de empeños azucareros
y otras mil batallas. Luego, por lógica matemática,
siguieron los 80 y 90. La quinta generación de creado
res de esa magia perenne que es el sonido flotando en
todas las distancias, crearon la nueva gran cadena de
FM, con una limpia corrección técnica y pregonaron
que era esta «la radio para escuchar», en contrapo
sición al acto de oír, que es una acción física pero sin
otra implicación.
Del siglo XXI en lo adelante se multiplicaron los ca
minos al oyente. Internet con sus multipistas permitió
lo impensable para los pioneros. Ahora estamos en el
mundo y sin dejar de ser el tradicional sonido, somos
una amplia gama de lenguajes. En nómina aparecen
los nombres de la octava generación. A esos nos gusta
mirar hacia atrás, y se nos inflama el pecho de orgullo
por la historia vivida.
Y así, casi levitando al comprobar la profundidad
de nuestras raíces heroicas, volvemos la vista al futuro.
¿Cuáles serán los nuevos hechos por vivir? Es dificil pre
decirlo. Lo que está claro es que la radio vive con una
salud envidiable, porque «evoluciona como la vida».

Granma: una región
que defiende su radio
IVÁN TEJEDA RAMÍREZ

El surgimiento de la radiodifusión en Granma se debe a
la tenacidad de Jesús Armesto Braña, español nacido en
Galicia, quien con 18 años llegó a Manzanillo y trabajó
en diversos oficios hasta graduarse de radio-técnico
mediante un curso por correspondencia, que venció exi
tosamente mientras trabajaba como chofer de alquiler.
En plena crisis política y económica del gobierno del
tirano Gerardo Machado, Armesto construyó artesanal
mente un trasmisor comercial, para dotar a Manzanillo
de voz propia a través de la CMKM en los 560 kilociclos
del dial. Con medios rudimentarios se forjó una tradi
ción radial, pues desde los inicios el pueblo acogió este
medio como vehículo idóneo para el desarrollo cultural.
El 10 de octubre de 1932 fue la fecha escogida
para inaugurar la CMKM desde el Teatro Popular de
Manzanillo, pero problemas técnicos lo impidieron.
Superadas las deficiencias, el 24 de noviembre de 1932
ocurrió la primera transmisión. El locutor oficial fue
Carlos Rovira Soler, secretario del Juzgado Municipal y la
locutora fue Francisca Mestre Tamayo.
Años después, también un 10 de octubre pero de 1937,
salió al aire en Bayamo la primera emisora comercial. A
15 años de la primera transmisión radial en Cuba, entró
la Ciudad Monumento en el mundo de la Radiodifusión
con un kilo de potencia y las siglas CMKL. Dicha planta
trajo a la villa un nuevo medio, competidor poderoso
ante el cine y la prensa, con una programación donde
predominaba la música grabada en discos, aunque
había espacios con artistas locales y participación de
público, que lograron enorme popularidad.
Eran frecuentes las transmisiones con control remoto,
sobre todo cuando los rosters de los equipos contendien
tes alineaban peloteros de renombre. En el año 1938 los
narradores obtuvieron rotundo éxito con la transmisión de
la Serie Mundial de las Grandes Ligas, pues uno recibía en
inglés y pasaba al otro en español, quien la enviaba a la
radioaudiencia con la emoción propia del momento.
En el frente informativo, la CMKL cubrió un impor
tante papel, pues reflejaba las necesidades del pueblo.
Señalan los historiadores que en esta etapa los baya
meses estaban marcados por un notable nacionalismo.
Sin embargo, a pesar de la positiva función social y
patriótica de la emisora, el respaldo económico no fue lo
suficiente como para garantizar su perdurabilidad, y a
fines de 1939 desapareció del dial.

Una nueva señal: CMKX
En Santiago de Cuba sale al aire la CMKX, patroci
nada por Oscar Vidal Benítez, en medio de una dura
competencia, pues 6 emisoras –CMKA, CMKD, CMKC,
CMKR, CMKW, y CMKX– se disputaban la propagan
da comercial e industrial, y sin anuncios suficientes la
emisora estaba condenada al fracaso.
En Bayamo el panorama publicitario era dominado
por altoparlantes. Con las bocinas en el techo y la plan
ta eléctrica en el maletero, los automóviles recorrían
calles con promociones de venta. El 12 de mayo de
1940 reaparece la CMKX Radio Bayamo, en su frecuen
cia de 1190 kilociclos. Contaba además con estudio
teatro para la transmisión de programas con presencia
de público.
Años después, el 6 de diciembre de 1952 salía al aire
la CMDF Radio Manzanillo, en los 1590 kilociclos, emi
sora que en 1972 opta por el nombre de Radio Granma.
En 1993 inician las primeras transmisiones de radio
en el municipio costero de Niquero, al sur de la provin
cia, y fue el 1ro. de mayo de 1995 cuando se inauguró
oficialmente por el Comandante de la Revolución
Juan Almeida Bosque la CMNA Radio Portada de la
Libertad, que hasta hoy transmite 18 horas al día.
Como parte de la expansión territorial de la Radio, el
28 de enero del 2003 se inauguró oficialmente la emiso
ra CMND Radio Jiguaní, con seis horas de transmisión;
en 2006, al contar con un transmisor propio, se inau
gura Radio Ciudad Monumento el 1ro. de febrero en la
frecuencia de 95.3 MHZ en FM y dos años más tarde,
el 13 de agosto 2008, salió al éter la más joven de las
emisoras granmenses, CMNG Radio Sierra Maestra, en
el municipio de Guisa, con seis horas de transmisión.
En estos 89 años, la Radio en Granma ha marcado
generaciones aportando a la cultura, enalteciendo
valores sociales de la región, llevando el acontecer de
Cuba y el mundo a cada hogar y sigue en la preferencia
de su público.
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Radio santiaguera:
Legado y Vitalidad
LIC. REINALDO CEDEÑO PINEDA

Uno va a la memoria, a los testimonios, a las fotos vie
jas. Uno entra a los estudios, donde trabajaron nombres
sagrados, donde se forjaron programas que son épocas.
Y escucha un desfile de siglas, es decir de historias:
la CMKA, la CMKD y el Palacio de la Torre, Félix B.
Caignet y la serie Chan Li Po, la cuasi olvidada CMKR.
Recuérdese que Santiago de Cuba fue la capital de
Oriente y ese ser oriental —geográfica y espiritualmen
te—es parte irrenunciable de su memoria, antes de la
división político-administrativa de 1976.
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Uno se adentra en la etapa
comercial, en los ires y venires de
la Cadena Oriental de Radio, en las
huellas de la singular Radio Valpín,
y por supuesto en la CMKC, en el
paso glorioso de Luis Carbonell,
las estrategias para apoyar a la
Revolución y las figuras de Gloria
Cuadras y Noel Pérez, a todo riesgo.
Los micrófonos por donde habla
ron Fidel y el Che con el triunfo en
el albor, la consagración ante los
desastres naturales.
No puede hablarse de la radio
santiaguera sin hacerlo de Antonio
Lloga, el mago de la dramaturgia
(escogido como cobija para el Taller y
Concurso de Radio Joven); de Marcia
Castellanos, capaz de conmover a
todo un país con su novela «Mulata»;
de José Soler Puig, el escritor que
jamás minimizó la radio; de la mano
de Quiroga Illas en la dirección
dramatizada, de la actriz y locutora
Maricela Carbonell; de la interpreta
ción profunda de Rebeca Hung; del
gran histrión, Jorge Luis Colomé; de Ernesto Medialdea,
rápido sobre el teclado; de la reportera Bárbara Bolerí,
espíritu inquieto del «Concierto Informativo», programa
de cita inexcusable, por su intento de construir desde la
opinión, la novela cotidiana.
Habrá espacios para Nilda G. Alemán, formadora
de tantos apasionados radialistas con su Círculo de
Interés; Consuelo Almaguer y su duende, capaz de
echarse a Santiago en un bolsillo; de María Elena
Pineda y Lucía Dalis Mustelier, con sus historias de la
radio con sonido de mujer en Radio Siboney; de Iván
Clavería, generosidad y ardor; de Doña Ileana Navarro,
la excelencia en la interpretación; del maestro José
Julián Padilla Sánchez, constructor y artista de los pro
gramas musicales; de Gerardo Houdayer, un carácter
en todo lo que toca; del incombustible Raúl Ibarra;

de Rolando González y su evocación perpetua; de la
eterna directora, Gertrudis Boizán Barrientos, es decir,
Radio Mambí. Y del inolvidable hombre-radio, Ado Sanz,
joven eterno, llorado por toda una ciudad.
Yo fui vecino del locutor José Armando Guzmán
Cabrales, a la postre Premio Nacional de Radio. Me
detenía frente a su casa, solo para deleitarme. Un día me
pidió mis pequeños versos para un espacio ya mítico:
«Domingo a las once», y escuché cómo los hizo grandes.
¿Y qué decir de Julián Ercilio Navarro Coello? Su voz
grave te envolvía, metía miedo. Después que tocaba
una palabra, ya nunca más era igual.
En cierta ocasión, grababa un comentario para la
revista informativa «Con el sol», en los estudios de la
CMKC. El texto, la voz, el tono. Hubo un momento en
que noté que el grabador detuvo su mano. Me hizo vol
ver, rebobinó la cinta, respetuosamente me pidió que
escuchara: «Lo puedes hacer mejor —me dijo—, estoy
listo para repetir». José Antonio Balbuena Céspedes era
una leyenda y tenía toda la razón. Sus oídos entrenados
eran su primer filtro. Así es la gente de la que hablo, de
la que siento orgullo.
Esos nombres y más, son nuestros héroes de la
radio, los héroes de la gente. Van juntos el legado y
la vitalidad. Los que ya no están, pero nunca se van.
Y los de ahora, los que suenan, los que sueñan a contra
pelo de las carencias. Es poco este manojo de párrafos
para apretarlos.

Hay un nombre, Gerardo Calderín Gaínza, bajo cuya
égida la radio en Santiago de Cuba se multiplicó. Las
emisoras históricas se unieron a otras para retratar,
justipreciar, redimensionar los paisajes, las historias,
las voces de cada territorio… hasta conformar un sistema radial completo, con una planta en cada municipio,
incluida tres en la capital provincial.
Santiago de Cuba tiene 11 casas radiales: CMKC, la
planta matriz, y Radio Mambí, en el municipio cabecera,
que junto a Radio Baraguá (Palma Soriano), suman acon
teceres desde los años treinta del siglo pasado. Radio
Siboney (1968), especializada en música instrumental
ligera e información cultural. Radio 8SF —informativa,
rebelde y comunitaria—, instalada en las montañas del
Segundo Frente, a finales del setenta; y en la década
siguiente, aparecen Radio Majaguabo (San Luis), la tierra
de Caignet, y Radio Grito de Baire (Contramaestre).
De los noventa hacia acá, las estaciones radiales se
han concebido como centros culturales que irradian en
sus territorios, a saber: Radio Titán (Mella), Radio Coral,
entre el mar y la montaña (Guamá), la serrana Triple M
Oriental (III Frente) y Sonido SM (Songo-La Maya).
La radio es imbatible. Cuando el huracán Sandy (2012)
azotó a Santiago de Cuba, inmisericorde, y colapsaron
tantas cosas, la radio mantuvo al pueblo informado, la
radio nunca se fue. La radio es imbatible porque lo es su
gente. Y porque quienes escuchan, saben muy bien de
que están hechos, saben bien cual es su estirpe.
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CMKS, el espejo
de la sociedad guantanamera
LIC. MABEL POZO RAMÍREZ Y BESSIE BROWN CORREA

Desde el 27 de junio de 1937, cuando una señal sonora
surcara el éter, nacida en una edificación en la calle
Carlos Manuel de Céspedes entre 3 y 4 Sur en la ciudad
de Guantánamo, los pobladores de ese territorio con
taron con una amiga fiel, dispuesta no solo a acompa
ñarles sino a informarles, entretenerles, educarles y
contarle sus propias vidas.
Desde sus inicios la emisora adopta una voz progre
sista y revolucionaria a través de diferentes programas
tales como: «Saber no ocupa lugar», realizado por el
locutor Hispérides Castellanos, militante del Partido
Comunista, quien refiere que el programa duraba 30
minutos y entre notas culturales y técnicas incluía
enconadas críticas al maltrato de que eran objeto los
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trabajadores cubanos de la Base Naval Yanqui, aún
ocupada ilegalmente en el territorio guantanamero.
La historia de la radio guantanamera se prestigia
con la presencia tras los micrófonos de CMKS del joven
revolucionario y del M-26-7, Iván Adel Rodríguez, quien
participaba en la sección «Hacia dónde va el hombre»
del programa Antorcha Juvenil.
Y desde aquellos primeros momentos la historia
comenzó a crecer y multiplicarse en la existencia de
programas como Alborada Campesina, Por Nuestros
Campos, El Mensajero, Recuerdos del Ayer, Los Pinos
Nuevos, Panorama, Bajo el Cielo de México, el preferido
de la audiencia durante 63 años y en los 42 que en la
actualidad conforman la tira de programación.

Pero esta sería una historia incompleta sin las
pericias del técnico Luis D. Fernández y las voces de
Antonio Carvajal, Arístides Mejías, Olga Salazar, Pedro
Pérez Olivares, Rubén Lobaina, Deysi Fernández, la pri
mera locutora, Arnaldo Nordet o Fidelia Paz Román, la
mujer de las mil voces, quienes enaltecieron la CMKS
con su profesionalidad.
Desde siempre la radio guantanamera como promo
tora de lo mejor de los valores culturales e identitarios
de este pueblo, tiene una esencia comunitaria y apues
ta por convertir a los oyentes no solo en receptores pa
sivos de sus producciones, sino además en generadores
y productores de los mensajes.
Los espacios Por los municipios, Tiempo L dedica
do a la juventud, la discoteca Para todos los gustos,
Valores Locales, transmitidos en su mayoría en la
década de los 80 del pasado siglo, hasta el infantil
Ventana de Colores, Pulsando el Barrio y el Show radial
De Extremo a Extremo, exponentes del hacer radio más
cerca de la gente en esta segunda década del siglo XXI,
son muestra de la importancia que se le concede a la
participación ciudadana y a los procesos de retroali
mentación con la audiencia.
La Primera Cruzada Radial en 1993 en la zona de
Bayate, perteneciente al municipio El Salvador, signifi
có una manera diferente de acercarse a los públicos, de
compartir la vida cotidiana de los oyentes y desde esa
experiencia la radio continuó llegando hasta los más
apartados rincones de la geografía guantanamera, para

poder contar la historia desde la gente, para reflejar
de primera mano cómo viven, trabajan y aportan a la
sociedad los hombres y mujeres de nuestros campos.
CMKS es pionera y promotora no solo de los contro
les remotos, sino también de la transmisión en vivo de
música y programas dramatizados como las radionove
las; todavía se recuerda con cierta nostalgia produccio
nes como Tú eres mi historia, La India de Cabacú,
del escritor Antonio Lloga, dirigidas por el maestro
Juan Guilarte.
Pero sin dudas aquellos primeros años de la década
de los 90 está marcado por dos nombres, la periodista
Martha Reyes y el conductor Humberto Mejías, quienes
a bordo del Móvil CMKS, recorrían cada sitio de la
ciudad para atrapar en imágenes sonoras la vida de los
hombres y mujeres de estas tierras, lo que significaba
narrar, enaltecer, criticar, opinar. Dicen los más asiduos
oyentes que el periodismo en Guantánamo fue otro
después de aquella experiencia.
En ese camino de búsqueda constante del buen
hacer, la radio en Guantánamo se enriquece con el
aporte y colaboración de la vanguardia artística de
la provincia y de instituciones como la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Hermanos
Saíz, la Sociedad Cultural José Martí o la Universidad
de la provincia. La memoria colectiva recuerda el paso
por nuestros estudios de Rafael Inciarte Brioso, Pedro
Caverdós, la pianista Angelina Quert Díaz (la figura
más importante de la música guantanamera),

Colectivo de artistas de CMKS
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Antonia Luisa Caval (Tusy), Eduardo Rosillo Heredia
y muchos otros, referentes para la cultura cubana.
Acontecimientos de la historia reciente de
Guantánamo son también momentos importantes para
nuestra radio: las más de 20 visitas de Fidel Castro a
la provincia desde los primeros años de la Revolución,
las transmisiones de la partida y llegada de Arnaldo
Tamayo Méndez, el primer cosmonauta latinoameri
cano e hijo de este pueblo, además de estar presente
ante cualquier amenaza o azote de desastres naturales,
como ciclones o intensas lluvias.
Más allá de la aldea…
Con los primeros años del nuevo milenio llegan a
la radio las nuevas tecnologías de la comunicación y la
informática, que revolucionan las rutinas productivas
de periodistas, realizadores, a los oyentes habituales de
nuestros espacios radiales y a quienes se suman enton
ces como lectores on line del sitio digital y seguidores
en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter,
Youtube, Instagram, Telegram y la transmisión en
audio real en internet; la CMKS se expande entonces
por todo el mundo.
En estos tiempos de convergencia la radio guantana
mera se amolda a las nuevas maneras de gestionar con
tenidos para las audiencias y de brindar otros servicios
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como valores añadidos al tradicional mensaje, exigiendo
de sus profesionales una preparación constante.
Durante varias generaciones de guantanameros la
radio se ha mantenido en la preferencia de la población
y aunque ese es un reconocimiento muy apreciado
por sus trabajadores también el colectivo ha recibido
importantes distinciones, como la Réplica del Machete
del Generalísimo Máximo Gómez, Honrar Honra de la
Sociedad Cultural José Martí, el Premio del Barrio, el
Sello de la Ciudad, Premio Esperanza y otros.

diariamente navegar por decenas de sitios web buscan
do la información precisa, certera; coordinar y solicitar
la presencia de epidemiólogos, sicólogos, entrenadores
deportivos; sugerir recetas de cocinas, seguir y dar
cobertura a acontecimientos online.
Las historias de nuestros médicos salvando vidas en
otros territorios, los primeros casos diagnosticados y
luego el regreso al barrio, el trabajo del personal de la
salud en la primera línea, las historias familiares, los
que cambiaron la tarea diaria y asumieron servir a los
frágiles llevándoles los alimentos hasta el hogar, los
trabajadores que hasta hacía muy poco desconocíamos
su nombre, su rostro, su aporte imprescindible a la
sociedad, cobraron vida y fueron revelados gracias a la
creación y constante hacer de los periodistas.
Y desde nuestros estudios se mantuvieron locutores,
realizadores de sonido, directores, que llenaron cada
segundo con una programación que legitima a la radio
como una excelente opción para informar, entretener,
educar a la familia guantanamera.

CMKS es guía y rectora del sistema de la radio en
la provincia que conforman además CMDX La Voz del
Toa, en Baracoa; Radio Playitas, en Imías; Radio Bahía,
en Caimanera, y La Voz del Sol, en Maisí.
Minuto a minuto en el enfrentamiento a la COVID
Cuando podía pensarse que la historia de esta radio
en su más de ocho décadas era bastante larga y estaba
llena de los más disímiles «accidentes» y cambios llegó
la pandemia de la COVID19 y se removieron todos
los cimientos.
Los realizadores guantanameros acostumbrados
al cambio y a reinventarse todos los días asumieron
las dinámicas de las nuevas producciones radiales,
donde cada minuto transmitido fue totalmente en vivo
y con la prioridad máxima de proteger la salud y evitar
contagios que pusieran en peligro la vitalidad de
la planta radial.
Acompañar a la familia guantanamera desde las
cabinas de transmisión con la información certera
y el entretenimiento esperado y demandado por
las audiencias fue un reto asumido con la máxima
responsabilidad.
En el equipo de los periodistas unos se dedicaron a
la gestión de contenidos desde la producción de las re
vistas de hasta 6 horas de duración, lo que significaba

El reto de ser iguales y diferentes…
CMKS, como el primer día sigue siendo La Voz de la
Simpatía, como la bautizaron sus primeros realiza
dores, de ellos se mantiene la pasión, la lealtad y la
profesionalidad.
Fórmula que aprenden bien las nuevas generacio
nes que laboran en esta planta radial quienes escriben
hermosas páginas en esta historia radial colectiva.
Con ellos nació el evento territorial de la Radio
Joven Punto Cero, en coordinación con la Asociación
Hermanos Saíz y proyectos como La Radio en la
Esquina, Gente de Zona, Por Ahora, Enlace Digital o el
noticiero cultural Diagramas.
También son jóvenes quienes participan en la ges
tión de los perfiles institucionales de @RadioGtmo en
las más diversas redes sociales.
En tiempos de correos electrónicos de videos llama
das, de un mundo sin distancia, en la radio guanta
namera sigue viva la facilitación social con el espacio
Mensajero CMKS, un tiempo breve de radio con cuatro
salidas diarias todos los días del año para informar a los
guantanameros que habitan en las apartadas serranías
y también a los de la ciudad mensajes sobre fallecidos,
sepelios, situación de enfermos, egresos y otros.
En el año del Centenario de la Radio Cubana, CMKS
cumplió 85 años y lo hace con una mirada puesta en
sus públicos, en las comunidades, porque sus realiza
dores saben bien que toda la fuerza, la pasión, las más
increíbles historias nacen de allí y que solo por eso la
Radio es posible.
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Alumbramiento de
Radio Caribe en la Isla
de la Juventud
GRUPO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

El 15 de diciembre de 1958 nace en Nueva Gerona «La
Voz de la Isla de Pinos», en aquel entonces conocida
bajo las iniciales CMBY. Era una señal que básicamente
transmitía musicales, anuncios comerciales. Un taller
de reparaciones de autos, en calle 18 entre 39 y 41 fue el
sitio elegido en la capital pinera para su salida al aire.
El 20 de febrero de 1959 consta en el acta de interven
ción realizada por el Ministerio de Bienes Malversados
lo siguiente: «Un equipo transmisor de 250 W. Un
equipo de control de las transmisiones, una discoteca,
muebles conteniendo 274 longplays de 33 1/3 RPM, 14
de 45 RPM y 16 de 78 RPM, una grabadora de cinta
marca RCA Víctor, una radio GRANDING, tres aparatos
de climatización marca PERFECTION, un teléfono,
una máquina de escribir portátil marca UNDERWOOD,
una mesa de transmisión con un micrófono y un pie de
mesa, dos sillas giratorias, una mesa auxiliar, un tabu
rete, dos sillas-tijeras, dos buróes y una silla».
Luego «La Voz de la Isla de Pinos» cambió su nombre
por el de «La voz del INRA» (Instituto Nacional de
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Reforma Agraria) y le siguieron sucesivamente CMBN y
luego «Radio Caribe», el nombre de la planta radial que
aún hoy mantiene desde 1965.
Muchos fueron los compañeros que dirigieron y
rectoraron el trabajo de la emisora, y la programación
continuó siendo de noticias y mucha música hasta
1964, año en que comenzaron espacios más definidos
dedicados a sectores específicos de la sociedad por
ejemplo: Contigo pescador; un programa dedicado a
la música clásica; otro a la campesina y uno titulado
Versos y poemas para ti.
En 1965, la emisora da un gran salto gracias a la
figura de Manuel Andrés Mazorra, quien preparó a los
creadores para guiar al quehacer de la radio en la Isla
de la Juventud.
Creció la programación que dio cobertura a todos los
sectores de la sociedad, el trabajo en general se hace
más fuerte con 17 horas de transmisión, más trabajado
res, poco a poco llegan nuevos equipos reproductores
y comienza el trabajo con cintas magnetofónicas. El

Redacción Informativa, Radio Caribe

23 de julio de mil 967, se traslada a un nuevo local no
totalmente terminado en calle 26 esquina a 41, lugar
donde todavía transmite su señal y que fue construido
por los compañeros de la Junta Central de Planificación
(JUCEPLAN), de la Columna Juvenil del Centenario y
trabajadores de la Radio.
En enero de 1968, el Departamento Técnico comen
zó los trabajos de instalaciones para dos estudios y la
cabina de los locutores, que contaba con un micrófono
RCA modelo 44, mesa y dos sillas.
Igualmente, se habilitaban el control UNO, y a la vez
el máster con dos terminales telefónicas para los enlaces
con el transmisor y las salidas al exterior. También el
estudio No. 2 realizaba idénticas funciones o grabacio
nes en vivo de musicales cortos, cuadros dramáticos y
programas con colectivo numeroso. Todos los nuevos lo
cales tenían su equipamiento imprescindible y así lograr
la eficacia de la programación con espacios históricos,
culturales, deportivos, musicales o informativos.
Radio Caribe, desde el municipio especial de la Isla
de la Juventud, ha recibido diferentes condecoraciones
otorgadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
la Central de Trabajadores de Cuba, la Dirección de
Educación en el territorio, la Asamblea Municipal del
Poder Popular, la Unión de Periodistas de Cuba, el
Instituto Cubano de Radio y Televisión, así como de
otras organizaciones políticas y de masas que fungen en
la Isla de la Juventud.

En los Festivales Nacionales de la Radio ha sido muy
activa la participación de Radio Caribe, obteniendo pre
mios y menciones en programas como Camaraco, Radio
Caribe en la Calle y Mujeres.
Hoy con un sitio en Internet y la participación en las
redes sociales desde los perfiles de Twitter y Facebook,
esencialmente, Radio Caribe se renueva. Cuenta con el
58% de escucha en el horario de la mañana, en la tarde
el 29% y en la noche el 39%, siendo los programas de
más preferencia, por orden: Radio Caribe en la Calle (de
facilitación social), Con la guardia en alto (dedicado a la
organización de masas más numerosa, los Comités de
Defensa de la Revolución), México le canta a la Isla más
joven del mundo (musical mexicano) y La hora diferente,
(programa de participación).
La emisora de los pineros ha crecido en número de
trabajadores, se sintoniza en los 1 220 kilohertz, por
onda media durante 24 horas o durante ese mismo tiem
po pero por los 101.7 de la frecuencia modulada (FM)
En la Isla de la Juventud, aunque con niveles muy
ínfimos de utilidad, existe un pequeño estudio auxiliar,
convertido en emisora en el poblado de Cocodrilo, una
región geográfica muy especial, con una población
de unos 400 habitantes, un pueblo de pescadores,
esencialmente emigrantes de Islas Caimán, y fundada
en 1902, con 60 km de costa, y una abundante flora y
fauna, desde donde se narra también el desarrollo del
pueblo pinero.
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Efemérides del sistema de emisoras
de la radio cubana
enero
· Radio Metropolitana (La Habana)
01-01-1975
· Radio Playitas (Guantánamo)
09-01-2000
· Habana Radio (La Habana)
28-01-1999
· Radio Jiguaní (Granma)
28-01-2003

febrero
· Radio Ciudad Monumento
(Granma) – 01-02-2006
· Radio Camagüey – 02-02-2004
· Radio Minas de Matahambre
(Pinar del Río) – 15-02-2005
· Radio Camoa (Mayabeque)
17-02-1972
· Radio Guamá (Pinar Río)
Primeras transmisiones
· Radio Voz del Toa (Guantánamo)
21-02-1931 / 24-02-1953
· Radio Grito de Baire
(Stgo. de Cuba) – 24-02-1990
· Radio Bayatabo (Camagüey)
24-02-2005
· Radio Rebelde (La Habana)
24-02-1958
· Radio Libertad (Las Tunas)
24-02-1940
· Radio Gibara. La Voz del Atlántico
(Holguín) – 24-02-2001

marzo
· Radio Cocodrilo (Isla de
la Juventud) – 02-03-2002
· Radio Triple M oriental
(Stgo. de Cuba) – 05-03-1995
· Radio Jatibonico (S. Spíritus)
9-03-2007
· Radio 8 SM (Stgo. de Cuba)
11-03-1978
· Radio Jaruco (Mayabeque)
13-03-1970
· Radio Guáimaro (Camagüey)
13-03-1969
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· Radio Holguín (Holguín)
14-03-1997
· CMKC Radio Revolución
(Stgo. de Cuba) – 23-03-1930
· Radio Chaparra (Las Tunas)
31-03-2006

· Radio Manatí. La Voz del Faro
(Tunas) – 19-06-2003
· Radio Banes (Holguín) – 25-06-1969
· Radio Trinchera Antimperialista
(Guantánamo) – 27-06-1937
· Radio Estero Centro (Villa Clara)
28-06-1987

abril
· Radio Artemisa (Artemisa)
01-04-1941
· Radio Baraguá (Stgo. de Cuba)
03-04-1934
· Radio Maboas (Las Tunas)
05-04-1970
· Radioarte (La Habana) – 06-04-1984
· Radio Sagua ( Villa Clara)
09-04-1983
· La Voz de la Victoria (Matanzas)
18-04-2008
· Radio Mayabeque (Mayabeque)
19-04-1970
· Radio CMBF (La Habana)
25-4-1948

mayo

· Radio Habana Cuba – 01-05-1961
· Radio Portada de la Libertad
(Granma) – 01-05-1995
· Radio Santa Cruz del Sur
(Camagüey) – 01-05-1968
· Radio Sibanicú (Camagüey)
10-5-2019
· Radio Vitral ( S. Spíritus)
18-05-1998
· Radio Esmeralda (Camagüey)
15-05-2008
· Radio Coral (Stgo. de Cuba)
28-05-1995
· Radio Chambas (Ciego de Ávila)
31-05-2004

junio
· Radio Cubitas (Camagüey)
04-06-1981
· Radio Cadena Agramonte
(Camagüey) – 09-06-1957

julio
· Radio Reloj (La Habana)
01-07-1947
· Radio Ciudad del Mar Cienfuegos)
01-07-1936
· Radio Mambí (Stgo. de Cuba)
03-07-1935
· Radio Majaguabo (Stgo. de Cuba)
05-07-1982
· Radio Sancti Spíritus – 11-07-1945
· Radio Amanecer (Ciego de Ávila)
14-07-2001
· Radio CMHW ( Villa Clara)
15-07-1933
· La Voz de Yaguajay
(Sancti Spíritus) – 16-07-2000
· Radio Unión de Reyes ( Matanzas)
23-07-2018
· Radio La Voz del Níquel (Holguín)
24-7-1979
· Radio Llanuras de Colón
(Matanzas) – 24-07-1974
· Radio Juvenil (Holguín) – 25-07-1986
· Radio Ciudad Habana – 26-07-1978

agosto
· Radio Nuevitas (Camagüey)
01-08-1939
· Radio Angulo (Holguín)
01-08-1936
· Radio Siboney (Stgo. de Cuba)
09-08-1968
· Radio Vertientes (Camagüey)
13-08-2007
· Radio Sierra Maestra (Granma)
13-08-2008
· Radio La Voz del Litoral
(Mayabeque) – 22-08-2005

· Radio Varadero (Matanzas)
22-08-2005
· Aguada Radio (Cienfuegos)
22-08-2005
· Radio Mayarí (Holguín)
27-08-1968
· Radio Caibarién (Villa Clara)
27-08-1985

septiembre
· Radio Cruces (Cienfuegos)
05-09-2004
· La Voz de Cabaiguán
(Sancti Spíritus) – 05-9-2004
· Radio Victoria de Girón (Matanzas)
08-09-1977
· Radio Victoria (Las Tunas)
20-09-1953

octubre
· Radio Ariguanabo (Artemisa)
08-10-1971
· Radio Sandino (Pinar del Río)
10-10-1981
· Radio La Voz del azúcar (Holguín)
10-10-2004
· Radio Surco (Ciego de Ávila)
10-10-1952

· Radio Bayamo (Granma)
10-10-1937
· Radio Guamá. Fundación Oficial
(Pinar del Río) – 24-10-1969
· Radio Arimao (Villa Clara)
27-10-2017

noviembre
· Radio Florida (Camagüey)
02-11-1969
· Radio Taíno (La Habana)
03-11-1985
· Radio Enciclopedia (La Habana)
07-11-1962
· Radio Cadena Habana
(La Habana) – 11-11-1940
· Radio Morón (Ciego de Ávila)
19-11-1949
· Radio Granma (Granma)
24-11-1932
· La Voz del Sol (Maisí, Guantánamo)
29-11-2004

diciembre

· Radio COCO (La Habana)
16-12-1933
· Radio Ecos de Sagua (Holguín)
17-12-1995
· Radio Fomento (S. Spíritus)
18-12-2008
· Radio Bahía (Guantánamo)
19-12-1996
· Radio 26 (Matanzas)
23-12-1959
· Radio Titán (Stgo. de Cuba)
23-12-1995
· Radio Cumanayagua (Cienfuegos)
24-12-2003
· Radio Ciudad Bandera (Matanzas)
25-12-1927
· Radio Trinidad (Sancti Spíritus)
28-12-1998
· Radio Placetas (Villa Clara)
29-12-2006
· Radio Sonido SM (Stgo. de Cuba)
30-12-1999
· Radio Cabanigúan Jobabo
(Las Tunas) – 30-12-2008

· Radio Caribe (Isla de la Juventud)
15-12-1958
· Radio Progreso (La Habana)
15-12-1929
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Eventos desarrollad0s
en Cuba en el 2022
Festival Antonio Lloga
in memorian
«Una oportunidad
para pensar»
Dentro de la cultura santiaguera encontra
mos diferentes autores que han abordado
las características e historia de esta mara
villosa provincia en diferentes medios. Es
por ello que la Radio Joven le rinde tributo
a Antonio Lloga Simón (1921-1977), desta
cado actor, director y escritor radial, quien
realizó gran parte de su obra en la emisora
santiaguera CMKC.
Este Concurso Nacional de la Radio
Joven se efectúa cada año en la Ciudad
Héroe (Santiago de Cuba) y constituye
uno de los eventos más importantes de la
Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Festival Nacional
de la Radio Universitaria
Los jóvenes universitarios cubanos realizaron
en mayo del 2022 la XIII edición del Festival
Nacional de la Radio Universitaria en la provin
cia de Holguín, sede habitual de este evento,
que se erige como espacio de intercambio,
capacitación y socialización para estudiantes
universitarios que incursionan en la Radio
Cubana como medio de comunicación masiva.
Este año estuvo dedicado:
· A los 100 años de la Federación
Estudiantil Universitaria
· A los 100 años de la Radio Cubana
· Al X Congreso de la FEU
· 90 aniversario del nacimiento
de José Antonio Echeverría
· 60 aniversario de la UJC
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Cubadisco 2022
La Radio Cubana fue homenajeada
por su Centenario del 15 de mayo al
5 de junio del 2022, con la celebración
del 25 aniversario de la gran fiesta
del disco cubano Cubadisco 2022.
Uno de los aspectos más singu
lares de esta edición del Cubadisco
2022 es que agrupaciones y artistas
que fueron premiados en ediciones
anteriores, en este evento desarro
llaron variadas iniciativas y actua
ciones en comunidades ávidas de
disfrutar de propuestas musicales de
calidad. La apuesta por los barrios

y comunidades más vulnerables es
la forma especial de la edición del
Cubadisco 2022.
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PREMIOS NACIONALES

2002

2004

· Manuel García García

· Martina González García

Radio 26, Matanzas. Fallecido
· Alberto Luberta Noy

Escritor, Radio Progreso. Fallecido
· Marta S. Jiménez Oropesa

Radio Progreso. Fallecida
· Eduardo Rosillo Heredia

Locutor, Radio Progreso. Fallecido
· Manuel Villar Fernández

Director de Programas, Radio
Rebelde. Fallecido
· Oscar Luis López Fernández

Dirección Radio Cubana. Fallecido
· Jorge Inclán Arce

(Marta Velazco) Actriz,
Radio Progreso. Fallecida
· Isabel del Carmen Solar

Actriz, directora de programas
Radio Progreso
· Josefa Bracero Torres

Locutora, periodista, escritora
Radio Cubana. Jubilada
· Renaldo J. Infante Uribazo

Periodista Radio Cubana.
Fallecido

Dirección Radio Cubana. Fallecido

· Iris María Felisa Dávila Muné

Dirección Radio Cubana. Fallecida
· Carlos J. Estrada Castro

Técnico, Radio Habana Cuba.
Fallecido
· Isabel A. Rodríguez Fernández

Directora de programas, Radioarte.
Fallecida
· Julio A. Batista Delgado

Locutor, Radio Progreso
· Tita Elvira Cervera Batte

Actriz, Radio Progreso. Fallecida
· Juan Emilio Friguls Ferrer

Periodista, Radio Reloj.
Fallecido
· Salvador Wood Fonseca

Actor. Fallecido
· Julián Ercilio Navarro Coello Locutor,

Santiago de Cuba. Fallecido
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· José A. Guzmán Cabrales

CMKC Radio Revolución, Santiago
de Cuba. Fallecido
· Marlene Salazar Salazar

Directora CMKF Trinchera
Antimperialista, Guantánamo
· Ricardo Martínez Víctores

Fundador Radio Rebelde Fallecido
· Alicia Fernández Valdés

(Alicia Fernán)
Radio Progreso. Fallecida

Actriz, Radioarte. Fallecida

· Luis Felipe Martínez Martínez

Radioarte. Fallecido

2005
· César Manuel Arredondo Gutiérrez

Locutor Radio Rebelde

2003

Locutora, CMKO Radio Angulo,
Holguín. Fallecida

· Xiomara J. Guerra Fernández

Dirección Radio Cubana. Fallecido
· Enrique Nuñez Rodríguez

· Vilma Idelisa Pérez Anazco

· María L. Mac Beath Álvarez

Directora de programas.
Fallecida
· Aldo Isidrón del Valle

Dirección Provincial de Radio
Villa Clara. Fallecido
· Eusebio A. Romo Pérez

Locutor, Dirección Provincial
de Radio, Ciego de Ávila
· Joaquín Cuartas Rodríguez

Escritor, Radio Progreso
· Armando Fernández Soler

(Cholito) Dirección Radio Cubana.
Fallecido

· Ángel Vázquez Millares

Director Radio CMBF
· Néstor B. Santamarina Pérez

Dirección Radio Cubana
· Pedro Martínez Pírez

Locutor y periodista,
Radio Habana Cuba

2007
· Yolanda Pujols González

Actriz, Radio Cubana. Fallecida
· Georgina Almanza Lanz

Actriz, Radio Progreso
· Francisco R. Carbón González

Locutor, Radio Progreso. Fallecido
· Lilia Rosa López Silvero

Locutora, Radio Progreso
· Nelson Moreno de Ayala

2006
· Doris Amelia Era González

Locutora, Radio Ciudad del Mar,
Cienfuegos

Locutor, CMBF. Fallecido
· Lino Betancourt Molina

Escritor, Radio Taíno. Fallecido
· Ernesto Valdés Barceló

Locutor, Sancti Spíritus

· Francisco Rivero Rodríguez

Radio Camagüey. Fallecido
· Jesús Ángel Madruga López

Director, Radio Cadena Habana.
Fallecido
· Noel Eusebio Pérez Batista

Locutor, Santiago de Cuba

2008

· Evo Eón Montero Mendoza

Granma. Fallecido
· José Aurelio Martínez Estévez

Asesor, Camagüey

2011
· Iván Pérez Ramírez

Musicalizador y actor,
Radio Progreso

· Ernesto Martínez Robles

Locutor, director programas
y escritor, Manzanillo, Granma
· Roberto Pacheco Martínez

Comentarista deportivo,
Radio Rebelde
· Juan Piñera Infante

Músico, director de programas,
escritor y asesor, CMBF

· Laureano Céspedes Hernández

Locutor, Radio Reloj. Fallecido
· Caridad Martínez González

Directora, Radio Progreso

2012

2019

· Manuel E. Andrés Mazorra

· Orieta Cordeiro González-Ferregur

Locutor, Radio Progreso

· Silvio A. Gutiérrez Rodríguez

(Silverio)
Radio Progreso. Fallecido
· Aurelio Rodríguez Valdés

(Yeyo)
Radio Rebelde. Fallecido
· Aurora Pita Alonso

Actriz. Fallecida
· Ofelia Libertad Núñez Castro

(Ofelita)
Habana Radio y ACTUAR

2013
· Ignacio Canel Bravo

Radio Habana Cuba. Fallecido

· Pedro Ney Gómez

Técnico, Radio Rebelde. Fallecido
· Rebeca Hung Vicente

Actriz, Santiago de Cuba.
Fallecida
· Terencio Montero Pacheco

Locutor, Granma

· Enrique Domínguez Sosa

· Agustina Aurora Basnuevo Hernández

Periodista, CMHW Villa Clara
Fallecido

Director Radioarte
· Modesta M. Seguí Diviñó

Periodista, Radio Reloj
· Ibrahim Aput Eybaiter

Locutor, Radio Reloj. Fallecido
· Fernando E. Alcorta Castellanos

Locutor, Radio Progreso. Fallecido

· Sergio A. González Valero

Locutor, Radio Angulo, Holguín
Fallecido

Radiocuba. Fallecido
Director, Villa Clara
· Juan A. Balbuena Céspedes

Santiago de Cuba. Fallecido

· María de los Dolores Moreira
Hernández
· René González Dussac

Locutor. Cadena Habana
· Alberto O. Pardo Companioni

Locutor, Radio Surco, Ciego de Ávila
· Jorge Luis Rodríguez Pupo

2016

Locutor Radio Libertad, Las Tunas

· Antonio Moltó Matorel

Presidente de la UPEC. Fallecido
Director de programas CMHW,
Villa Clara

2017
· Arnaldo Coro Antich

Reportero, Radio Habana Cuba
· Fabio Boch Hernández

2021
· Miozotis Fabelo Pinares

Periodista, Camagüey
· Luis Ismael Rensoli Sánchez

Director de programas,
Habana Radio
· Franklin Reinoso Rivas

Realizador y musicalizador
Villa Clara. Fallecido

Escritor, CMHW, Cienfuegos
· Guillermo ViIar Álvarez

Director de programas,
Radio Progreso

· Eugenio Enrique Jiménez Solís
· Rogelio Castillo Moreno

2020

Asesora y escritora de Radioarte

2015

ACTUAR
· Pablo Miguel Verbitsky Plotkin

Guionista y escritor de Radio
Cadena Agramonte, Camagüey

Radio Progreso. Fallecido
· Luís Orlando Pantoja Veitía

· Fernando González Castro

2009

(Carlos Más)
Director de programas,
Radio Progreso. Fallecido
· José Alberto González Quiroga

2014

· Jesús Benítez Rubio

Locutor, Pinar del Río. Fallecido

Asesora y escritora, Radio Progreso
· Carlos R. Fernández Remudo

2022
· Abel Falcón Curí

Periodista, Villa Clara
· Ramón Espígul

2018
· Elina Pelegrí Trujillo

Director de programas,
Radio Rebelde

Locutora, Pinar del Río
· Magaly Bernal Hernández

Actriz y locutora, Matanzas
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