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El hombre
que

abrazó
muchas
ilusiones

ELIO ANDRÉS VERDECIA LEÓN, ENTRÓ A LA RADIO
BAYAMESA COMO PORTERO Y EJERCIÓ
DIFERENTES OFICIOS: OPERADOR DE AUDIO,
ESCRITOR, LOCUTOR…

Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO

-Un salario de 20 pesos y el cargo de portero, marcaron mi
inicio en la Radio bayamesa, desde el 25 de diciembre de 1949:
era joven, soltero, me defendía con lo devengado y confiaba en
la llegada de mejores tiempos.

“A los dos años opté por una plaza de operador de audio, fui
a Santiago de Cuba para adiestrarme en esa especialidad y en la
de planta comercial, de regreso integré en CMKX, de la red
provincial de Radio, con emisoras, en Santiago, Guantánamo,
Holguín y Bayamo, como se promocionaba antes.

“Por afinidad al oficio, me uní a René Jardín y a Franco
Fonseca, quienes por su experiencia en el medio ganaban 60
pesos mensualmente y yo 45 por ser principiante, alrededor de
11 personas llevábamos adelante todo el trabajo, como lo
establecía el administrador, Manuel de Regla Díaz.

“El resto del contenido se completaba con excelentes colabo-
radores, como el profesor Víctor Montero, el historiador Enrique
Orlando Lacalle Zauquest, Ciro Reyes Quiñones, como abogado,
y el periodista Robert Arnaldo Paneque, entre otros.

“La emisora se mantenía por el cobro de los impuestos por
difundir anuncios comerciales, sobre todo, los establecimientos
enclavados en la calle de General García, recuerdo que la casa
Pedreira, una de las últimas en registrarse, era la que más
pagaba, 130 pesos en el mes.

“Para justificar ese monto económico, aproximadamente cada
media horateníamos quepromocionarla : La casaPedreira leofrece
la hora….¿? , por esa mención recibíamos el uno por ciento del
total. ¡Imagínate!, era la forma capitalista de nuestro encargo”.

NUEVOS HORIZONTES
“Llegó 1959, año de transformaciones para el país, Rolando

Antonio Paneque pasó a desempeñarse como nuevo administra-
dor, le hablé de mi interés por la locución y solicité permiso para
practicar en la emisora, la respuesta fue precisa:

-Como operador estás bien, sigue ahí…
“El locutor Terencio Montero se me acercó y dijo:
-Chico, practica en la casa, coge una botella como si fuera un

micrófono, lee en voz alta y vas aprendiendo.
Seguí el consejo y un año después, Paneque, el directivo, me

llamó:
-Dijiste que tenías interés por ser locutor y como vamos a sancio-

nar a un compañero, necesitamos suplir el espacio con tu voz.
“En principio no acepté y él volvió a la carga”:
-No se trata de quitarle el puesto a un reincidente en indisci-

plinas, es que si no aceptas, otro ocupará el puesto, porque la
decisión es irrevocable.

“A partir de ese momento realizaba las dos funciones: opera-
dor de audio y locutor rotativo para tiempos de descanso,
vacaciones… hasta 1962, año en el que me oficializaron como
locutor”.

Con la división político-administrativa, en 1976, la emisora se
categorizó como provincial, fortalecida con nuevos profesiona-
les, fundamentalmente procedentes del sector educacional y
tuve que asesorar a muchos interesados en la profesión.

EL CONSEJO
“El locutor debe preocuparse por la buena dicción, cuidar la

voz, prepararse diariamente, estudiar mucho, evitar los vicios
del lenguaje y estar al tanto de cuanto acontece en el mundo,
para no equivocarse al momento de emitir cualquier opinión,
sobre todo cuando se improvisa”.

ADIÓS AL MICRÓFONO
Este hombre sencillo de la Radio cubana, que dedicó cerca de

cuatro décadas a la locución, resume la identidad de CMKX,
convencido de que solo se vive una vez, pero si lo haces bien es
suficiente.

ROSTROSROSTROSROSTROS de mi ciudad

CULTURALES

Intensidad de
una luz musical
La versatilidad de las integrantes, el interactuar

de los metales y el toque femenino que faltaba a
las orquestas de Granma, definen a Son Diaman-
tes, fundada en Bayamo, el 14 de julio de 2017,
con la conducción general de la además percusio-
nista Yalena Ramos Moreno.

“Defendemos la música cubana, también la po-
pular bailable: el son, la timba, bachata, meren-
gue, cumbia… cuyos arreglos corren a cargo del
director musical, Horacio Borbolla”, expresó la
joven líder de la agrupación.

Perteneciente a la Empresa comercializadora
de la música y los espectáculos Sindo Garay, Son
Diamantes realizó su primera grabación en el
estudio Cativana récords, de Carlos Puig Batle, y
luego un demo en los estudios Siboney, de San-
tiago de Cuba.

Explicó Ramos Moreno que, durante el mes de
junio del pasado año, grabaron Las cosas que te
pido, del compositor Manuel Rodríguez Puig,
cuyo texto refleja el momento actual, pero con
una carga de anhelo y alegría que disfrutaremos
al salir de la pandemia.

“El tema devino video clip -precisó- a cargo del
proyecto santiaguero LCA audiovisuales, promo-
cionado en los espacios Lucas y Mediodía en TV,
mientras la disquera RMM Production, de Espa-
ña, grabó nuestro primer simple, con el nombre
de la referida canción y los temas: Yo no soy la
mala y Baila, de Rodríguez Puig y Marta Beatriz,
respectivamente.

“Lo colocamos en diferentes plataformas digi-
tales y tuvimos la suerte de que una emisora
interactiva europea Salsa Life Radio, encargada
de difundir música cubana, lo hiciera, y hoy figu-
ra entre las 40 mejores canciones del 2020 en el
mundo.

“Nos enorgullece saber que, con solo tres años
de fundada la agrupación, estamos en la lista de
éxitos internacionales, en la que se relacionan los
grandes de la música cubana, como Adalberto
Álvarez, Alexánder Abréu, El Niño y la Verdad…

“También una cantante de la India, que soñaba
con interpretar una canción cubana, nos contactó
por medio de la disquera española a la que per-
tenecemos y grabamos a distancia una pieza que
el venidero 28 de enero colocaremos en las pla-
taformas digitales, para luego llevarla a la radio”.

Al inicio del pasado verano, Son Diamantes
realizó un concierto online, que ahora preparan en
formato CD-DVD junto a un nuevo disco de salsa,
para concursar en determinados eventos naciona-
les e internacionales y aunque el sitio aún no está
disponible, pensamos puedan deleitarse en breve.

Interrogada acerca de las limitaciones impues-
tas por la Covid-19, Yale, como nombran artísti-
camente a la directora, destacó:

“Ha sido imposible ensayar con todo el perso-
nal, lo hacemos por partes, montamos nuevos
temas, estudiamos y nos mantenemos activas,
preparándonos para cuando todo pase, ese día el
público nos disfrutará presencialmente y noso-
tros también a ellos”.

LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
Póster CORTESÍA DE LA AGRUPACIÓN

DÍA DEL TEATRO CUBANO

Cuando el
escenario se

vistió de
patriotismo

La noche del 22 de enero de 1869,
la cubanía derrochaba su esplendor
en el Teatro Villanueva, de La Haba-
na, cuando el grupo Caricatos repre-
sentaba la obra Perro huevero
aunque le quemen el hocico, del dra-
maturgo Juan Francisco Valerio.

El sabor criollo, el choteo, la bur-
la y la comicidad típicas del inci-
piente teatro cubano, presentes en
la referida obra, aludían directa o
indirectamente a la situación socio-
política nacional, verdadero desa-
fío al colonialismo español.

En medio de aquella eferves-
cencia, un personaje gritó desde
el escenario:

-¡Viva la tierra que produce la
caña! ¡Viva Cuba!

Y la respuesta de los inde-
pendentistas presentes, vibró de
patriotismo:

-¡Y que muera España! ¡Viva
Céspedes!, ¡Viva Cuba Libre!, fue-
ron las exclamaciones, así lo reco-
gió la prensa revolucionaria de la
época.

La represiónde losmiembrosdel
Cuerpo de Voluntarios no se hizo
esperar y aunque se desconoce el
número de víctimas, se recuerda
aquella masacre como Los sucesos
del Villanueva.

Ese día nuestro teatro se com-
prometió para siempre con el des-
tino de la nación, y devino arma
del proceso revolucionario, razo-
nes por las que cada 22 de enero
se celebra en todo el país el Día
del teatro cubano.

Por tales razones, el Consejo
provincial de las artes escénicas
en Granma, desplegó un variado
plan de actividades online, trans-
mitidas por su página oficial en
Facebook y el canal Videos Crisol.

Entre las propuestas difundi-
das sobresalieron las obras: Una
historia, una ciudad, del grupo
guiñol Pequeño Príncipe, Cuénta-
me abuela, del mago Rey, y La
Dama boba, a cargo de los estu-
diantes de actuación de la Escuela
profesional de arte Manuel Mu-
ñoz Cedeño, de Bayamo.

Durante la jornada, dedicada a
la actriz María Teresa González
Lavielle, a los 30 años de Teatro

Andante, a los 10 de la Compañía
Tiempo y a los 165 del Teatro
Manzanillo. El grupo del Cuerpo
Fusión, presentó El arte de hacer
fortuna, y Ategua, Cigüeñas en el
trópico.

También figuraron virtualmen-
te La cazuelita mágica, de la
Guerrilla de Teatreros; Más perdi-
dos en una noche sucia, por Alas
D’ Cuba, y Cantar a Teresita, de
Teatro Andante, entre otras.

En ese contexto recibieron el
Premio Miguel Benavides, por el
relevante desempeño durante el
2020, el actor Oscar Aguilar Ro-
dríguez y las actrices Ariannys
García Gómez y María Teresa
González Lavielle.
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