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RICARDO DUNIESKI CEDEÑO PÉREZ. LOCUTOR

Algo más que soñar
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO

El macizo montañoso de Guisa,
no solo se distingue por sus ge-
nuinas elevaciones, pintorescos
paisajes e incontables acciones de
la guerra revolucionaria, también
sobresale por el desempeño co-
munitario de CMNG Radio Sierra
Maestra, la primera instalada des-
pués de 1959 e inaugurada la ma-
ñana del 13 de agosto de 2008,
como regalo a Fidel, Líder de la
Revolución, por su cumpleaños 82.

Desde su fundación, le resulta
evidente al locutor Ricardo Du-
nieski Cedeño Pérez que solo la
palabra expresa lo que queremos
decir, el verbo la anima y el adje-
tivo la califica, sobre estos pilares
se levanta este encuentro.

“Un día se realizó una compe-
tencia de piropos en la plaza de
Guisa y gané, muchas personas
comentaban que tenía buena voz
y facilidad para decir poemas, y lo
tomé muy en serio, de manera que
cada sábado, micrófono en mano,
amenizaba con poesías el espera-
do evento”.

EN FRECUENCIA
“Mi acercamiento a la radio se

produjo en 1999, importante fue la
vinculación con el locutor José
Pepe Rodríguez, quien me ayudó a
perfeccionar la declamación, a rea-
lizar pruebas de locución y a cursar
estudios en esa especialidad.

“Recuerdo que un día me hizo
una toma de voz y cuando termi-
né de leer me dijo:

-Ven para que te escuches.
Aquello fue un desastre.

Estoy embarcado, pensé con
tristeza.

-¡No!, un locutor no se hace en
un día, tienes que leer mucho,
diariamente, y, sobre todo, estu-
diar.

LO INESPERADO
“Cursaba el segundo año de la

carrera de Comunicación Social,
cuando Pepe Rodríguez me llamó
para encontrarnos en el Parque de
las Madres, en Bayamo:

-Quiero decirte que en Guisa
abrirán una emisora, prepárate,
que ahí está tu futuro, alertó.

“Aquella idea me llevó a un cur-
so de locución, allí conocí a Olgui-
ta Sanz, quien se convirtió en mi
mentora, amiga y guía, también
fueron provechosos los consejos
de Luis Jiménez y Silvia Guerra,
conocí a Iván Pérez, Ernesto Mar-
tínez Robles, Luis Alarcón Santa-
na… a quienes agradezco”.

LECCIÓN APRENDIDA
“Realizaba mis prácticas como

locutor en la discoteca Este do-
mingo, de Radio Bayamo, y la fe-
cha coincidía con el Día de los
padres, me fui temprano y antes
de llegar a la emisora visité a mi
viejo para felicitarlo y almorzar
juntos.

“Los preparativos demoraron
tanto, que al terminar salí corrien-
do desde Barrio Azul hasta la
CMKX, al llegar había terminado
el trabajo de mesa, faltaban solo
unos minutos para iniciar el espa-
cio.

“Ofrecí disculpas a Jean Alma-
guer, entonces director del pro-
grama, quien exclamó:

-No es hora de llegar al trabajo,
dijo, hoy no conducirás, si quieres
te quedas para que escuches el pro-
grama, de lo contrario te puedes ir.

“Lección que jamás olvidé, la
puntualidad constituye una de
mis mayores fortalezas”.

VESTIGIOS

“Tengo la dicha de ser funda-
dor de Radio Sierra Maestra, La
princesa de las montañas, como
le llamo, y el hecho de que la
planta se identifique con mi voz
desde el primer momento, recon-
forta mi espiritualidad personal y
artística.

“En este medio he hecho casi de
todo: escribir guiones, periodis-
mo, propaganda, asesorar, dirigir,
preparar al nuevo personal, y con-
ducir programas como el Noticie-
ro municipal, Antena 94, el
variado Amanecer campesino, la
discoteca Música y algo más…

“Fui orador en la Tribuna Abier-
ta de Río Cauto, delegado en va-
rias ocasiones al evento La radio
otra, organizado por la Asocia-
ción Hermanos Saíz, lamentable-
mente perdido; he representado a
mi emisora en varios festivales
provinciales, en dos de estos
como conductor en sus galas de
clausura.

“Vincularme al Centro de Inves-
tigación de Psicología Aplicada
Latinoamericana, en Perú, e im-
partir clases de Oratoria, Educa-
ción de la voz y Locución
profesional, me permitió conocer
y descubrir los caminos por los
que se mueve la profesión actual-
mente.

“En esa región realicé talleres y
charlas sobre Radio cubana, en la
Universidad Simón Bolívar y en la
Privada del Norte, en esta última
como conferencista en temas re-
lacionados con la trova y la ética
periodística.

“Algo que marcó mi vida fueron
los nueve días de programación
especial por la muerte de nuestro
Comandante en Jefe, mi gran
aporte al legado de quien tanto
hizo no solo por los cubanos, sino
por otros hombres y mujeres del
mundo”.

Radio Sierra Maestra también
se escucha en audio real en inter-
net y sus oyentes radicados en
México, Perú, Estados Unidos, Es-
paña, Argentina, Colombia, Uru-
guay… también testifican la valía
de esta planta radial empeñada en
informar, orientar y hacer más
placentera la vida en la serranía.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

Por ÁNGELA VALDÉS
GARCÍA
Foto ISMAEL GONZÁLEZ

Justo cuando festejamos
en el territorio la jornada por
el Día de la prensa cubana, la
muerte arrancó al gremio
uno de esos líderes natura-
les, colega, cómplice y amigo.

Juan Agustín Rodríguez
Licea, nuestro JUAN CON
TODO, como se autodefinió
en su blog, tiene el privilegio
de incluirse entre los profe-
sionales que ostentan el pre-
mio Por la Obra de la Vida,
muestra de cuánto aportó,
cuánto quiso y cómo, cuán-
do, dónde y por qué trabajó sencilla y naturalmen-
te.

Hoy, cuando la vida pretende, por esos avatares
lógicos de la existencia humana, eliminar su ima-
gen soñadora y feliz, homenajeamos al Pucho
como creador constante.

Recuerdo con nitidez su risa e ingenio para
hacer maldades, durante aquellas largas noches y
madrugadas en las que hacíamos el periódico La
Demajagua cada día, por centenares habrá de
contarse las ocasiones en las que lo mandábamos
a buscar, por problemas técnicos u otras emergen-
cias informativas de última hora.

Corrían los tiempos en que el cierre editorial
estaba previsto para las 12:00 de la noche, muchos
aún escribíamos en nuestras máquinas Robotron,
agotados, tensos, pidiendo a gritos una cama; él,
fresco, jaraneando, sonriendo, haciendo de las su-
yas por todo el edificio, escondiendo pertenencias,
pintando a alguien, en fin…

Hay un trono de líneas, galeras, picas, pautas,
fondos, encajes, blancos, grises, caricaturas, dibu-
jos, cartulinas, centropen, pinceles, lápices… que
ocupa este ocurrente y simpático rey del periodis-
mo gráfico, campeón del chiste y del buen hacer.

Puchichi, como también lo llamamos casi todos,
es de esos hombres que la historia de la Prensa
precisa para escribirse y ser contada, por su dedi-
cación y entereza, por su influencia en la etapa
fundacional del periódico, en el que trazó sus
primeras líneas, concibió el diseño y el formato,
discutió con emplanadores, linotipistas, fundido-
res, fotograbadores, periodistas y ejecutivos por
mantener una composición adecuada y un estilo
distintivo en el rotativo.

Había euforia, voluntad y talento en este humo-
rista distinguido que ganó más de 50 premios por
su obra artística de todos los tiempos, decenas de
montaje de exposiciones personales y colectivas,
creación de cientos de caricaturas y participación
prolífera en concursos provinciales, nacionales e

internacionales, acciones que validan su integra-
ción a las filas de la Unión de Escritores y Artistas
de Cuba y estar considerado como personalidad de
la Cultura en Granma.

Su ingenio le permitió también incluirse entre
los multipremiados en el concurso anual de perio-
dismo de opinión Dania Casalí, festivales de la
prensa escrita, colaborar con los semanarios Pa-
lante, DDT y la revista Bohemia, entre otras mu-
chas publicaciones, incursionar en diseños de
portada de libros, carteles, etiquetas y exhibir con
orgullo, condecoraciones, diplomas, certificados…
la Distinción Félix Elmuza y la moneda 50 Aniver-
sario de la Unión de Periodistas de Cuba.

Matizó su vida con un humor natural que lo llevó
a la fama, este hermano fue de esa gente que te
absorbe y gratifica, que te alienta y estimula, se
hizo periodista porque se enamoró de la profe,
cuando ya era diseñador del periódico provincial
La Demajagua, después de haber alcanzado el
bachillerato en la Facultad Obrero-Campesina,
asistiendo a clases cada noche, siempre con metas,
expectativas, proyectos…

Señoreó en la Universidad de Oriente por su
agudeza y carisma de cubano aventajado, de
gracioso y ocurrente a quien se le quiere con
facilidad y sin proponérselo se hace tuyo, forjó su
historia con amor infinito a su trabajo, a los suyos
y a la vida.

Rodríguez Licea fue amigo y compañero en las
buenas y en las malas, de esos que escudriñan la
vida y sin más ni más ya la tiene plasmada en un
trozo de papel, uno de esos que no la piensan dos
veces para salir corriendo y retornar victoriosos,
de esos que sobrepasan los límites de un tirón.

Cuando hace unos años pedí a Puchichi escribir
lo más detalladamente posible su autobiografía, no
pensé jamás que sería yo quien tendría la respon-
sabilidad de resumirla para publicarla y contarla
entre los amigos que le queremos y respetamos
como ser humano y profesional.

Vuelve la magia
El Consejo provincial de las artes escénicas en

Granma propone para hoy, a las 9:00 de la noche
y el domingo, a las 5:00 de la tarde, la actuación
del proyecto Granmagia, en el Teatro Bayamo de la
capital granmense, dedicado al Día internacional
de la mujer.

Bajo el nombre de Génesis, el espectáculo con-
tiene magia cómica, mentalismo, pequeñas y gran-
des ilusiones que le acreditaron al grupo cuatro
premios y tres menciones en el Festival internacio-
nal Ánfora, de Las Tunas.

Su director general, César Reyes Ampudia, refi-
rió, además, que este joven colectivo también asis-
tirá a la decimoctava edición del evento Magia de
abril, a celebrarse del 1 al 5 del cuarto mes, en Río
Cauto.

También como regalo a las féminas, nos llega
esta décima del poeta Argelio Torres García.

Mujer, luz de primavera

Que abrazada a su nación

Le trasplantó el corazón

De su pecho a la bandera.

Mezcla de flor y pantera

Por las hazañas que ha hecho,

Y Cuba le da el derecho,

Que sin dejar de ser ella,

Le haga un trasplante a la estrella

De la bandera en su pecho.
LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
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