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Un colega de brillante trayectoria e impecable ética, como radioaficionado, buen operador y 
amante de la radiotelegrafía; a Ricardo lo encontramos diariamente en la Banda de los 40 metros 
y en los repetidores cienfuegueros, siempre presto para ofrecer su ayuda solidaria. Recientemente 
lo visitó FRCuba, los invito a disfrutar de este artículo que nos propone, Ramón Barrera Arce. 

Hoy FRCUBA visita a Ricardo Pino Nazco (CO6RN) o “Seis Reactores Nucleares”, como es 
bien conocido en la Radio, hace más de 30 años, un ejemplo de tenacidad y lucha por la vida y en 
su labor como radioaficionado, fundador del Radio Club de Placetas, donde se mantuvo hasta el 
2002 en que fue a residir en la Ciudad de Cienfuegos. Nos ofreció testimonios que compartimos 
con nuestros lectores, acerca de su vida y trayectoria en la Federación de Radioaficionados de 
Cuba. 
 
Este magnífico colega, que cumplirá 80 años en mayo de 2013, fue un activo radioaficionado de 
la provincia de Villa Clara, otrora secretario y relevo eventual de la “Rueda de Tráficos 
Nacionales” y entusiasta corresponsal, que a toda hora se podía encontrar en la frecuencia de 
contacto, ahora lo han ganado los cienfuegueros, pero nadie lo ha perdido, ahí está Ricardo, tanto 
en HF como en 2 metros, siempre presto para ayudar a los demás y al tanto de la Red de 
Emergencia de la Perla del Sur, donde le reconocen su labor. 
 
Ricardo, me gustaría que los lectores conocieran su procedencia, ¿Cuéntenos algo de su vida?  
Bueno comenzaré por decirte que nací el 22 de mayo del año 1933 en Santa Lucia, un pequeño 
batey perteneciente al municipio de Cabaiguán. Allí transcurrieron los primeros años de mi vida, 
imagínate, en ese año, terminó el mandato del Gobierno de Gerardo Machado, el “machadato” 
como también se le llamó, que dejó mucha hambre y miseria y nosotros, éramos  una familia de 
campo, muy humilde  como la mayoría, en  aquella época, mis  primeros  estudios, los realicé  
con un maestro privado en 1944 y cuando  tenía  10 años  nos  mudamos  para  el poblado de 
Miller, una comunidad ubicada en la Carretera Central, entre Placetas y Santa Clara y allí logré  
por primera vez, ingresar en una Escuela Primaria. 
 
Mi vida laboral, hasta que triunfa la Revolución, fue de trabajo muy fuerte en el campo, después 
de 1959, se me abren otros horizontes, ya estaba casado y había nacido mi primer hijo Ricardito. 
Trabajaba yo, en la Empresa de Maquinarias del Instituto Nacional de la Reforma Agraria 
(INRA) de Santa Clara, pero en abril de 1961 sufrí un accidente de trabajo que cambió por 
completo, mi vida y la de mi familia, el Buldózer que operaba, se volcó y yo quedé atrapado por 
aquella “mole de hierro”, que me causó severos traumas, con importantes secuelas, para toda la 
vida. Tenía entonces 26 años.  
 
¿Cómo se inicia en la Radioafición? 
Puedo decirte  que hasta  el año 1967, no sabía  lo que era la radioafición,  llevaba  algunos años 
encamado, debido al accidente  y fueron tiempos muy duros  para  mí  y para mi familia, tenía  un 
receptor RCA Víctor comercial  y acostado en mi cama,  un  día  escucho un armónico  de 
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alguien  que hablaba,  que  no era precisamente una estación comercial y una vecina  me aclara:  
“…ese es Panchito  el “Cieguito”, que vive  a tres cuadras de aquí”. Así se despierta, no diría  mi 
pasión, sino mi curiosidad por este hobby, posteriormente “Panchito” sabe de mí,  a través de  esa 
vecina  y comienza  a visitarme, surge una amistad  muy sincera entre nosotros, él  se identifico 
con mi problema,  pues  él era invidente y siempre fue  una persona  muy humana.  
 
Luego vino mi aprendizaje y yo, al inicio  lo seguía,  más  bien por complacerlo, pero  poco a 
poco  se fue despertando en mi, el interés por la radio que  posteriormente, me marcó para  
siempre, comienzo  como radioescucha y me hago de un receptor Panda, de fabricación china de 
3 bandas,  en él  se sintonizaba,  muy bien, a los radioaficionados,  pues  todas las trasmisiones 
eran  en Amplitud Modulada, posteriormente  obtengo  un HQ 129 que  mi hijo, que era casi  un 
niño, lo reparó. 
 
¿En qué año obtiene su primera licencia de radioaficionado?  
En el año 1979 obtengo mi licencia, tras esperar más de un quinquenio por los trámites realizados 
y otras exigencias y salgo al aire por primera vez, el 4 de octubre y allí estaba “Panchito”, que no 
solo fue mi padrino, sino mi faro y guía, a él, le debo conocer el mundo de la radio, siempre fue 
un hermano, un compañero, al que recordaré con mucho cariño.  
 
Fue la (CO6RL), quien me alfabetizó y me enseño el Código Morse, mi esposa  se levantaba  y 
antes de irse  a trabajar, me llevaba en el Sillón de Ruedas, día por día,  a su casa y allí recibía  las 
clases, auxiliándonos de un Tocadiscos, posteriormente “Paco” Fernández (CO6FA) me 
construyó un oscilador, para  aprender la Radiotelegrafía, a mí  me gustaba  mucho escuchar  en 
la banda a  las estaciones de radioaficionados en CW, primero  aprendí a escuchar  y fui 
copiando  a mayor velocidad  y al obtener mi licencia  en  el año 1979, comienzo  a realizar 
QSO,  casi a diario  y eso me permitió, avanzar en mi superación.  
 
¿Qué piensas de la CW? 
Soy partidario de  que  todo colega debe conocer los principios básicos  de esta modalidad, 
aunque  no la utilice, no debe ser ajeno  a ella, recordemos  que somos aficionados  a la Radio y 
las trasmisiones en CW son la génesis de las primeras prácticas radiales en el Mundo, un 
Radioaficionado debe tener un conocimiento integral de todos los aspectos relativos  a la Radio y 
la Telegrafía, es una forma  muy sencilla y eficaz de  realizar magníficos contactos.  
 
¿Y la CW, tendrá los días contados, como algunos piensan? 
Bueno, en la vida no hay nada eterno, no me atrevería a asegurarlo ni a negarlo, pero me gustaría 
que eso no llegara a ocurrir, me admira cómo en el mundo de la Informática   y la Internet,  aún 
cuando esta  modalidad está en desuso en las telecomunicaciones, los radioaficionados  la 
mantenemos  viva  y esto  no es un problema  de tecnología,  se trata  de una pasión por este 
Modo, basta  recorrer las bandas de radioaficionados, para darnos cuenta de los miles de colegas 
activos  en los puntos y las rayas, así como la cantidad de Concursos que se realizan  en países 
del Primer Mundo, con las más modernas tecnologías, por eso pienso que a la CW, aún le queda 
una larga vida,  al menos dentro de la radioafición, solo que ahora, se utilizan también las 
Computadoras,  algo que  a mí, no me gusta. 
 
¿En qué año ingresas al Radio Club de Cienfuegos y cómo ha sido su vínculo con los colegas 
de la “Perla del Sur” de los que ya es usted parte? 



Aquí he tenido una magnífica acogida desde el año 2002, en que vengo a residir a esta ciudad con 
mi hija, son colegas magníficos que me admiran y respetan, recientemente recibí el Sello por el 
Aniversario 45 de la FRC. No obstante mis limitaciones, presto un importante servicio como 
parte de la dirección de la Red de Emergencia, aquí también  me consideran y valoran mi 
trabajo,  considero que  los radioaficionados,  somos  los mismos,  en Cienfuegos, Villa Clara o 
cualquier otro lugar y siempre nos caracteriza la solidaridad y el humanismo. 
 
Cuando surgió el Radio Club de Placetas en 1982, del cual Ricardo Pino, es uno de sus 
fundadores, solo existían 17 miembros y hoy suman 99 ¿Qué opinión le merece este 
crecimiento? 
Creo que debemos sentirnos muy contentos, es una señal de que nos hemos multiplicado y eso es 
lo que ha ocurrido en muchos lugares. No creo que sea perjudicial la masividad, ser 
radioaficionado no es algo exclusivo para determinadas personas, todo al que le pique ese 
“bichito” puede serlo, si se lo propone y no debemos tener temor, si somos más o menos, los 
tiempos cambian, hoy tenemos una “Academia del Radioaficionado” y todo resulta más fácil que 
antes, si somos  muchos y con calidad,  no importa la masividad.  
 
Muchos lo admiran por su ética radial, ¿Cómo lo ha logrado?  
Para mí ha sido fácil, pues sencillamente soy en la Radio, como en la vida cotidiana, la Radio no 
es un escenario donde actuamos ante un micrófono, quien no sea cortes y respetuoso en su vida 
diaria, tampoco podría serlo en la Radio. Esa es mi opinión. He conocido a muchos colegas que 
han sido “Caballeros del Aire”, ahora vienen a mi mente algunos como (CO6FA) “Paco”, 
(CO6NV) Nieves Vizcaíno, (CO2HQ) Reinaldo Marrero, (CO2AT) “Sierra” y no podría dejar de 
mencionar a “Panchito” (CO6RL) que fue mi maestro y buen amigo. 
 
Ahora una última pregunta, ¿Qué lo ha ayudado a vencer sus limitaciones y ser un hombre 
activo? 
Hay muchas razones que me han dado fuerzas y que me hacen un hombre afortunado, en primer 
lugar, mi maravillosa familia, mi esposa Esther, su apoyo es indispensable en mi vida, mis dos 
hijos que se formaron como profesionales: Ricardito, Ingeniero en Electrónica y Nancy, Médico; 
mis nietos,  que  los veo crecer felices,  con un futuro asegurado y lo otro, haber conocido la 
Radioafición, ella amplió mis horizontes más allá, de un Sillón de Ruedas, me dio la posibilidad 
de superarme y conocer otra familia, distante y cercana al mismo tiempo, que cada día, entra  a 
mi hogar a través de las Ondas Hertzianas. 
 
Muchas gracias Ricardo por contestar a nuestras preguntas y dedicarnos este tiempo. 
 
Ramón Barrera Arce (CO6RQ) 
Corresponsal Radio Club  Placetas  
Foto del autor 
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