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Sonido
para ver

CON LA CABEZA
REPLETA DE IDEAS,
SUELE ANDAR POR LAS
CALLES DE BAYAMO
MAGDALENA LILIA
CASATE RODRÍGUEZ,
QUIEN DISFRUTA EL
SALUDO, LAS BUENAS
AMISTADES Y GUSTOSA
COMPARTE ESTE
MOMENTO
Por LUIS CARLOS FRÓMETA
AGÜERO
Foto CORTESÍA DE RADIO
BAYAMO

“Llegué a la radio a finales de
1977, recién egresada de la Uni-
versidad de Oriente como Licen-
ciada en Letras, de esta forma
iniciaba el camino hacia la mate-
rialización de un viejo sueño.

“Tuve que autosuperarme
para cumplir mis funciones
como la primera directora de
programas en CMKX, Radio Baya-
mo, muy unida a Aracelis Sar-
miento, una guionista
excepcional, ya fallecida, que
manejaba el diálogo de sus per-
sonajes de manera excelente.

“Asumí el espacio Onda juve-
nil, programas en vivo y transité
por casi todos los géneros, in-
cluidos los dramatizados, pues
al jubilarse su titular, Manolo
Ros Suárez, desempeñé su res-
ponsabilidad, le debo mucho a su
magisterio”.

LA PASIÓN
“Fue una época pródiga, de

mucha creatividad y esfuerzo,
dirigía Mini magacín, Mundo de
leyenda, Cuentalinda… que me
permitieron echar a volar la ima-
ginación y siempre mostré insa-
tisfacción con lo realizado, pude
hacer más.

“Trabajar con niños fue una
experiencia inolvidable, ellos lle-
gaban con cierta timidez, pero al
final quedaba maravillada con
los personajes que incorpora-
ban, solían desdoblarse con una
facilidad increíble y los veía cre-
cer bajo los códigos morales que
impone la radio.

“Cuanto hice durante más de
tres décadas fue por convicción,
sentía la utilidad de esa virtud,
también porque disfrutaba los
gratos momentos de aquellas
grabaciones extendidas hasta la
madrugada, preparando progra-
mas para concursos junto a los
actores del grupo dramático.

“Me fascinaba la alegría de la
locutora Olguita Sam, la pacien-
cia de Miguelito Esturo, la pre-
sencia de Olguita Rodríguez, la

unidad del colectivo y el aporte
desmedido de otros compañe-
ros, sin los cuales hubieran sido
imposibles aquellas realizacio-
nes”.

SIEMPRE ALGO NUEVO
“Integré el jurado territorial de

directores de programas, de ma-
nera que pasaba intensas jorna-
das evaluando a los aspirantes,
retroalimentación permanente
de la que también se aprende”.

CONSEJOS
“El deseo de amar a la radio,

pensar que no todo está logrado
y nunca imaginar que el mundo
se rinde a nuestros pies, susten-
tan las bases de los verdaderos
radialistas, lo contrario sería un
detonador para el fracaso artísti-
co.

“En este medio se aprende
cada día un poquito más, cual-
quier programa que acoges de-
viene oportunidad de
enseñanza, una experiencia para
imponer tu creatividad, quien no
valora y asume esos y otros con-
ceptos, caerá también en manos
de la mediocridad”.

LA VIDA, LA OBRA…
Esta mujer de cabellera platea-

da y mente pródiga que un día
vistió de largo a su emisora, sien-
te el placer, desde el palco presi-
dencial de jubilada, de haber
enriquecido el espacio radiofóni-
co en un sonido para ver.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad
1 DE JULIO, DÍA DEL HISTORIADOR CUBANO

La historia debe
ser profunda

Texto y foto YELANDI MILANÉS GUARDIA

Aunque se considera yarense, José Pedro
Salgado Hernández nació en Buey Arriba,
hace casi 63 años.

Desde pequeño se apasionaba por la his-
toria y ese amor lo llevó a ingresar muy joven
en un programa de formación de maestros.

Al graduarse, en el año 1977, lo ubicaron
como profesor de la Enseñanza Media, en
Veguitas, donde logró impartir la referida
asignatura. Luego entró en la Universidad,
donde trabajaba y estudiaba al mismo tiem-
po.

Desde entonces, ha estado ligado a esta
Ciencia Social, por alrededor de 43 años, en
los cuales ha descubierto que lo que más le
llama la atención, además del papel de las
personalidades y los acontecimientos histó-
ricos, es la historia social y el rol de los que
no tienen historia, quienes también desempe-
ñan una función importante.

“Por ejemplo, en las guerras inde-
pendentistas no solo debe investigarse a las
importantes figuras, sino a los mambises y a
la población, quienes también tuvieron su
protagonismo en las contiendas.

“Me gusta abordar el aspecto social, pues
sobre un acontecimiento analizo la situación
climatológica, ambiental, epidemiológica y
su impacto. Reflexiono no solo sobre el hecho
y sus héroes, porque la historia debe ser
profunda y hay que rebasar esos límites.

“Adoro adentrarme con mis pupilos en el
análisis del impacto de un ciclón, enferme-
dad, o de un incendio, en la vida y economía
de una población. Disfruto verlos motivados
y, a veces, me inmiscuyo tanto en la clase, que
algunos compañeros me han dicho que pare-
ce que estoy metido en una acción militar”.

Siendo un apasionado de las aulas, en 1991
recesó en su labor pedagógica para, por en-
cargo del Partido en Yara, acopiar los hechos
relacionados con la historia del municipio.
Luego trabajó en el museo de la localidad y
allí se hizo museólogo. Posteriormente, reali-
zó una maestría en la Universidad Oscar Lu-
cero, de Holguín, sobre Historia y Cultura en
Cuba.

Actualmente es Profesor Auxiliar de la Sede
pedagógica Blas Roca Calderío, de la Univer-
sidad de Granma, y después de tantos años
ligados a la historia, no se concibe alejado de
ella.

Gracias a su meritorio trabajo posee dos
premios José María Izaguirre, que otorga la

Unión de Historiadores de Cuba en Granma;
el premio Honrar, honra, por sus investiga-
ciones sobre Martí, y el reconocimiento
como Hijo Ilustre de Yara. Ha sido seleccio-
nado como mejor profesor del departamento
de Historia, e investido, además, como perso-
nalidad de la cultura yarense.

Los próceres que más lo apasionan son
José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez,
Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro
Ruz y el período que más lo deslumbra es el
colonial.

Define a la historia como un elemento
esencial de la vida, porque es memoria, y sin
esta no puedes conocer tu pasado, de manera
que entiendas tu presente y puedas enrum-
bar tu futuro.

“Ahora estoy investigando el impacto so-
cial y económico del coronavirus, lo que será,
sin dudas, tema de estudio en el porvenir,
porque ha marcado profundamente el curso
de nuestras vidas”.

Con sobrada experiencia en el estudio de
la historia, Salgado Hernández considera que
debe de aprenderse no solo por los libros de
textos, sino en parques, monumentos, calles,
en los diferentes registros y archivos, en bi-
bliotecas y en conversaciones con protago-
nistas de los hechos. Igualmente, analizarse
todos los aspectos, porque la historia no
puede verse en blanco y negro.

Los nuevos historiadores, aconseja, preci-
san pensar que nunca lo saben todo, por lo
cual resulta indispensable investigar, prepa-
rarse, hacer ciencia y no quedarse atrás en el
conocimiento, para brindar lo mejor de sí a
los estudiantes.

Concursantes en
La otra cara del coronavirus

Por LUIS CARLOS
FRÓMETA AGÜERO

El jiguanisero Alexey Men-
doza Quintero, residente en
Frank País, No.15, entre Martí
y Ángel Guardia, movió su pen-
samiento de escritor al remitir
a nuestro concurso su versión
de un clásico breve de la litera-
tura universal:

PENÉLOPE
Penélope estuvo 20 años es-

perando a Ulises, sola crió a su
hijo Telémaco y fue amable
con los viles que ambicionaban
los bienes de Ítaca, protegió la
integridad moral de su casa y
la de su familia bordando una
tela que luego deshacía en las
noches para recomenzar al
amanecer.

Sin salir de casa, resistió la
ordinariez de los malvados y
creyó en su hogar como en un
templo de sanidad espiritual,
desde su alcoba tuvo la certeza

del regreso de su esposo,
cualquier otro mortal hu-
biera corrido a los brazos de su
amada, y los viles lo asesina-
rían.

Ulises, todo astucia y gallar-
día, supo que para preservar
su vida y la de su familia había
que esperar un poco más y
para el éxito final, digna y her-
mosa, Penélope tenía que per-
manecer dentro de la casa.

PAISAJE EMBOTELLADO
Foto: CORTESÍA DEL
PARTICIPANTE
“El trabajo con las botellas

surgió como vía de distracción
ante el llamado a quedarse en
casa, frente a la crisis generada
por la Covid-19”, expresó Gil-
mar Naranjo Viltres, residente
en Jesús Menéndez, No.36-C,
Pilón, Granma.

Esta propuesta creativa de-
muestra que el arte siempre
está presente, solo es necesa-
rio soltar la imaginación con

los recursos al alcance de la
mano.

Túpuedescolaborar también.
Envía la propuesta a: Con-

curso de creación artística La
otra cara del coronavirus, pe-
riódico La Demajagua, Amado
Estévez y Calle 10, Reparto Ro-
berto Reyes, Bayamo, Granma,
también a la siguiente direc-
ción: lcfrometa@gmail.com.

¡Embúllate!


