comienza cuando debuta en el programa “El Rincón
Campesino”, que pasó a ser “El Rincón Criollo” con
Coralia Fernández y Nena Cruz “La Calandria”.

La Calandria y Clavelito. Circuito CMQ,
Gaspar Pumarejo, cuando adquiere “Unión
Radio”, lo traslada con un sueldo de seiscientos
pesos mensuales. En Unión Radio, inicio el
programa “Controversias de la pelota”, entre
Habana y Almendares, con Coralia Fernández.

CLAVELITO.

EL PROGRAMA DE RADIO CUBANO MÁS ESCUCHADO
Miguel Alfonso Pozo nació el 29 de septiembre de 1908, en
la ciudad de Ranchuelo, provincia de Las Villas. De su abuelo,
José Clavelo heredó su nombre artístico “Clavelito”. Durante
su juventud fue vendedor callejero, voceando frutas y pollos.
Su talento poético es nato, por eso llegó a ser uno de los
mejores repentistas (improvisadores de la música campesina)
de toda Cuba. Sus conocimientos generales los adquirió
leyendo mucho cada vez que podía, por eso además de cantar
música guajira, compuso canciones en diferentes géneros de
la música cubana y escribió libros de poemas y dos de consejos
u orientaciones psiquiátricas, siempre tratando de ayudar a
sus semejantes.

Tiempos después, la Emisora Unión Radio, fue
vendida a Ángel Cambo y este le dio la facultades a
“Clavelito” para aparte de actuar produjera el tipo
de programa que quisiera. Así tiene la oportunidad
de producir su propio programa nombrado “Aquí
está Clavelito”, que comenzaba con un laud y claves
tocando una tonada campesina en la que el propio
Clavelito cantaba la décima famosa de “Pon tu
pensamiento en mí…”.
“Pon tu pensamiento en mi
y verás que en este momento
mi fuerza de pensamiento
ejerza el bien sobre ti”

Después leía las cartas que le escribían los oyentes
a los que aconsejaba mediante sus improvisaciones,
pidiéndoles que antes pusieran un vaso de agua
sobre el radioreceptor, y que se concentraran en
la misma para que pudieran beneficiarse de sus
poderes curativos. Para su sorpresa empezaron a
atribuirle milagros, porque lo mismo curaba a un
desahuciado, armonizaba un hogar con problemas,
daba los números de la lotería, buscaba un novio
a la más fea, consolaba a cualquier afligido, etc.
“El vaso de agua de Clavelito” se convierte en
el programa más escuchado de la radio cubana
de todos los tiempos. Mientras, las vitrolas no
cesan de reproducir “El agua de Clavelito”, pieza
interpretada por la Orquesta Aragón.
Llegó a recibir más de 50.000 cartas en una
semana. Su popularidad no fue soportada para la
competencia, por lo que prepararon una denuncia
de que incumplía con el código de ética radial y su
programa fue cancelado el 5 de agosto de 1952.
Fue tanta su fama y afán de “servir al
pueblo necesitado” que decide postularse para
Representante en el Congreso Nacional de Cuba en
las elecciones del año 1954.
También estuvieron postulados el comediante
Leopoldo Fernández y el famoso actor Enrique
Santiesteban. Como era de esperarse el día de
las elecciones el pueblo eligió al emblemático
Clavelito por unanimidad y es electo a la Cámara
de Representantes por el Partido Autentico de Prío
Socarras en la década de los 50.
También fue el autor de muchas canciones que
fueron un éxito, como “La Guayabera” que decía:
“Quiero un sombrero de guano, una bandera, quiero
una guayabera y un son para bailar”.

Comenzó su vida artística en la emisora de radio CMHI
de la ciudad de Santa Clara, formando el dúo Mariano-Clavel
con un programa de punto guajiro. Más tarde el desaparecido
Amado Trinidad, le dio la oportunidad de redactar las décimas
de “Pepe Cortes”, el bandolero romántico, que escribiera
Aramis del Real, para Cadena Azul.
El también desaparecido Miguel Gabriel, lo manda a
buscar a cualquier precio y se traslada a la C.M.Q. de Monte
y Prado, en la que actúa por espacio de trece años. Su éxito
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Miguel Alfonso Pozo, “Clavelito”.

Estudio de radio CMQ, Habana.

El vaso de agua de Clavelito.
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De regreso a este medio, a través de la CMKD,
inicia las transmisiones de “Chan-Li-Po”, primer
espectáculo seriado detectivesco que se radiaba
en Cuba. El primero de los capítulos llevó por
nombre “La serpiente roja”, introduciendo la
figura el “narrador” dentro del espectáculo radial,
adquiriendo un dominio pleno del suspenso y el
falso suspenso; dejando a miles de radioyentes con la
ansiedad de escuchar el próximo capítulo. Con esta
técnica fue creando hábitos en los radioescuchas.

LA TELENOVELA.
CUBA, PIONERA EN SU PRODUCCIÓN
El padre de las telenovelas o “culebrones” que atrapan a muchos
frente a las pantallas de la tele, fue un cubano nacido en el 31 de
marzo de 1892, en el santiaguero municipio de San Luis. Su nombre,
Félix Benjamín Caignet Salomón.
Su formación fue completamente autodidacta. Muy temprano
comenzó a laborar escribiendo noticias de los espectáculos que se
presentaban en Santiago, adentrandose así en el medio cultural. Más
tarde escribiría para medios tan populares como “El diario de Cuba”,
“El Fígaro”, “Bohemia” y el periódico “El Sol”.

Cartel de Episodios de Chan-Li-Po.

Félix Benjamín Caignet.

En la década de 1930 entra a formar parte del colectivo de la
emisora CMKC, realizando el programa infantiles, donde acometió
la narración de amenos y divertidos cuentos de su inspiración y de
temáticas muy desiguales.
Al comenzar a transmitirse la serie para niños “Chilín y Bebita”,
comienzan a darse los sustanciales aportes de Félix B. Caignet a
la radio. Aquel espacio llevaba un alto contenido didáctico. Y fue
así como introdujo en la radio el “género episódico”, enganchando
a sus jóvenes oyentes con la curiosidad de saber cómo continuarían
aquellas historias. Una fórmula vigente aún hoy en dia. Fue entonces
que surgieron los programas infantiles en la radio, pues hasta
entonces no habían visto interés comercial en este tipo de espacios.
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Ejemplares de la revista El Fígaro.

“El derecho de nacer”, se estrenó en Cuba el 1
de abril de 1948. En 1952, para la radio se hicieron
dos versiones internacionales y otra en 1966.
Los primeros en llevar “O Direito do Nascer” a
la televisión fueron los brasileños, en 1964, con
episodios desconocidos. Después de su muerte se
realizaron dos versiones televisivas en español
(1981 y 2001), y dos en portugués (1978 y 2001).
Nuestra primera telenovela fue “Mamá”, obra
teatral de Gregorio Martínez Sierra y adaptación de
Leandro Blanco, que fue llevada a nuestra pantalla
por el Canal 6 de CMQ-TV. Su premiere se realizó
el 7 de mayo de 1958 y se difundió en directo al
aire, “en vivo”, entre el 12 de mayo de 1958 hasta el
Miércoles, 31 de agosto de 1962, con una frecuencia
de tres veces a la semana que culminaban el bloque
de programación de entretenimiento del canal,
precediendo al Noticiero con que esa televisora
cerraba sus transmisiones.
Las transmisiones comerciales de televisión
comenzaron en Cuba el 24 de octubre de 1950,
pero hubo transmisiones extraoficiales a finales de
los 40 y en el propio año de apertura. En México,
se habían realizado experimentos en televisión a
partir de 1934, pero la puesta en funcionamiento de
la primera estación de TV, Canal 5, en la Ciudad de
México, tuvo lugar en 1946. Cuba fue el segundo
país del mundo en transmitir a color.

Hay que destacar que en el ámbito radiofónico
tuvo un antecedente importante, pues la primacía
le correspondió a José Sánchez Arcilla, periodista,
dramaturgo, comediógrafo y hasta el autor de los
libretos de numerosas zarzuelas cubanas, entre las
que se destacan “Cecilia Valdés” y “El Clarín”. La
radionovela en cuestión, “El Collar de Lágrimas”, fue
difundida más de 3 años de lunes a sábado y culminó
sus 965 capítulos, el 31 de diciembre de 1946.
En 1947, Caignet tuvo una idea brillante.
Mezcló todos estos ingredientes añadiendo un
fondo sentimental. En 1948, comienza a radiarse
la reconocida internacionalmente como primera
“radionovela” de Latinoamérica, “El derecho de
nacer”, la que se convertiría en paradigma para
este género que nacía en Cuba, y que se extendería
rápidamente a otras naciones del continente y que
sirviera de base para el inicio de las telenovelas, que
más tarde, con su extensión de interés puramente
comercial, se llamarían “culebrones”.

Afiche publicitario de El derecho de Nacer.
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Se adaptaron cuentos y poesías de la obra del
apóstol cubano, José Martí, que consiguieron
alcanzar un alto nivel de realización. Baste citar
“Los Zapaticos de rosa”, de Reinaldo Alfonso, como
trabajo representativo de algunos de los trabajos
realizados con marionetas. Otras canciones
actuadas y animadas como Chu-Chua, Feliz Feliz y
El gran Zoo, entre otras, constituyeron verdaderos
legados, siguiendo así los patrones clásicos de
Trnka y Zeman y sentando bases para el mejor
producto a realizar por este connotado Estudio
Cinematográfico.

FELIZ FELIZ.

LAS CANCIONES INFANTILES CON LAS QUE CRECIMOS
En la década de los años 60 comienzan a aparecer en la
televisión dibujos animados con canciones infantiles que
rápidamente se convirtieron en el repertorio común de todos los
padres y niños de la isla.. ¿Quién no cantó “Feliz Feliz” (imagen
sup.), “Barquito de Papel” (imagen central), “Marinero quiero ser”
(imagen inf.) o “Tin Tin la lluvia”…? y otras más…
Quizás desconozcan que detrás de muchas de ellas se
encontraba la imaginación, el talento y la mano maestra de uno
de los ilustradores más importantes de nuestro país. En 1966,
la dirección de cinematografía del ICRT (Instituto Cubano de
Radio y Televisión) (imagen principal) decide crear una sección
de muñecos animados y es Reinaldo Alfonso, dibujante y
realizador de la sección quien localiza a los pioneros del país en
este arte entre ellos a Hugo Alea. Trabajaron en el camino de la
experimentación consiguiendo una depurada línea de trabajo que
sostendría el prestigioso futuro del cine de muñecos en Cuba.
Uno de los más versátiles trabajos con marionetas realizados
por esta sección, se llevo a cabo en una serie de cortos didácticos
de dos a tres minutos de duración llamada “El profesor y el
cosmos”, del que desgraciadamente no tenemos imágenes. Su
personaje principal ofrecía interesantes informaciones científicas
sobre el sistema solar y las galaxias vecinas. La marioneta estaba
concebida con un cono de hilo textil pintado de verde y con todas
las estructuras pegadas y hechas de cartón.
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Grandes carencias hicieron que los estudios
de marionetas del ICRT, terminaran sus trabajos
y cerraron sus puertas a futuros y novedosos
intentos. Por largos años y en el absoluto silencio,
se desvanecieron ideas y nuevos guiones, las
marionetas envejecieron en cada rincón del estudio
y las cámaras guardaban en sus lentes las queridas
imágenes que dotaron una magnífica época de
esplendor y despegue. Afortunadamente, una
Tesis de Doctorado presentada en la Universidad
Politécnica de Valencia, España y presentada por
Miguel Vidal Ortega, ha recogido gran parte de
este trabajo.
Posteriormente se han realizado “remakes” de
muchas de estas canciones y aunque el empleo
del color, de la digitalización y de medios técnicos
actuales sofisticados aumentan su atractivo, a pesar
de todo eso no han sido capaces, en la mayoría de
los casos, de superar aquellas primeras obras casi
artesanales, que surgieron en los años 60 de la TV:
en blanco y negro, con rudimentarias técnicas,
pero sí con mucho amor y sentido estético, que
además continuaron produciéndose por espacio
de dos décadas aproximadamente, para constituir
el disfrute de niños y también adultos, que aún las
recuerdan con cariño y agrado.

En muchos de estos casos, le debemos a Reinaldo,
a su talento, a su sensibilidad y a su excelente
dibujo, el resultado obtenido. Reinaldo Alfonso
además realizó las ilustraciones de mucho de los
libros que también están presentes en el imaginario
de todos. En septiembre del año 1964, se publicó
una hermosa edición de “Platero y yo”, de Juan
Ramón Jiménez. Este libro marcó el debut como
ilustrador de libros infantiles de Reinaldo Alfonso.
Posteriormente, Alfonso ilustró otras obras, pero
su “Platero y yo” se considera uno de los hitos de la
ilustración de libros infantiles en Cuba.

Portada del libro Platero y yo.
Entre los libros que ha ilustrado se encuentran
La flauta de chocolate y El valle de la Pájara Pinta,
de Dora Alonso; Dos ranas y una flor, de Onelio
Jorge Cardoso, y Román Elé, de Nersys Felipe.

Ilustración de Alfonso en El valle de la Pájara Pinta.
Esta publicación, sin dudas llena de nostalgia
y gratos recuerdos, solo conlleva el deseo de que
podamos ver de nuevo, quizás junto a nuestros
nietos, sentados frente a la televisión y cantar de
nuevo “amiguitos vamos todos a cantar, porque
tenemos el corazón feliz, feliz, feliz, feliz… y su
mariposa revoletee a nuestro alrededor…”.
Reinaldo Alfonso.
7

