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Nanino Díaz 
Cutillas fue un 

hombre de 
carácter afable 

que siempre 
cantó las 

bellezas de 
nuestro 

Archipiélago y 
que alcanzó 

gran 
popularidad por 

su programa 
«Tenderete», en 

una de cuyas 
emisiones 

vemos en la 
fotografía de la 

derecha 

Esta mañana muiió, en el Hospital 
del Pino, Nanino Díaz Cutillas 

FERNANDO RAMÍREZ 
SUAREZ 

Esta mañana falleció Fer
nando Díaz Cutillas, «Nanino» 
como cariñosamente le llamá
bamos cuantos trabajamos en 
los medios de información y 
quienes se apreciaban de su 
amistad en cualquier rincón de 
las ochos islas. Porque su popu
laridad se extendía a todo el Ar
chipiélago, especialmente des
de que lanzara su famoso pro
grama de Televisión Española 
en Canarias, «Tenderete», que 
ha repetido ediciones desde 
hace una veintena de años y 
por el que pasó la práctica to
talidad de todos los grupos im
portantes del folclore isleño; 
donde dejó constancia y sentó 
cátedra de su saber y conoci
miento, llegando a alcanzar en 
repetidas ocasiones la cota de 
ser el programa de más au
diencia en el Archipiélago, lle
gando incluso a ser emitido al
guno de sus programas a nivel 
nacional. 

Fernando Díaz Cutillas -cu 
yos restos mortales serán In
humados esta tarde, a las cin
co, en el Cementerio Católico 
de Las Palmas- había ingresa
do el pasado viernes en la Uni
dad de Vigilancia Intensiva del 

Hospital «Nuestra Señora del 
Pino» aquejado de una grave 
dolencia hepática que, pese a 
los esfuerzos médicos, no pudo 
superar. 

Pero las auténticas raices de 
Díaz Cutillas como profesional 
de la información crecieron en 
nuestro periódico DIARIO DE 
LAS PALMAS, donde cubrió dis
tintas parcelas periodísticas 
desde el año 59 al 74. Desde de
portes a la critica de arte, des
de la información municipal a 
su columna diaria «Chismogra
fía leve» que, precisamente, 
habla renovado hace pocos 
meses en nuestro periódico, 
hasta otras secciones del am
plio abanico de la información. 

Fue el segundo de once her
manos, de padre grancanario y 
madre palmera. A los dieciséis 
años ya habla publicado un li
bro de poemas. Impulsado por 
sus amigos. Por esa misma 
época destacó como uno de los 
mejores nadadores canarios, 
participando en campeonatos 
nacionales de natación, donde 
resultó bien clasificado. 

En Barcelona inició estudios 
de Filosofía y Letras que no f i
nalizó, siendo varias sus incur
siones por distintas facetas ar
tísticas, como el ballet de Triny 
Borruil «cuando era casi prohi-

Sus restos serán 
inhumados a las 
cinco de la tarde 
en el cementerio 
de Las Palmas 

bitlvo para un chico el dedicar
se a la danza artística», había 
confesado él mismo; más tarde 
participó también con éxito en 
el teatro de cámara que dirigía 
el poeta Pedro Lezcano; recibió 
lecciones de canto en la escue
la de Isabel Macario, porque 
«siempre tuve una gran afic-
ción a cantar, desde unas folias 
hasta un aria de ópera, como 
una canción suramericana», 

Su vinculación con el deporte 
de la natación, su gran afabili
dad y el don de hacerse rápida
mente amigo de todo el mun
do, propiciaron que amigos de 
la Península acudieran a él para 
pedirle datos deportivos para 
sus Informaciones en periódi
cos peninsulares. Así, casi sin 
proponérselo, encontró el 
«trampolín» que le lanzó a este 
tipo de información, en la épo
ca de Pedro Perdomo Acedo 

«Libélula», un artículo premonitorio 
Nada mejor que el texto que dedicó Fernando, 

desde su columna diaria «Chismografía leve» de 
este periódico a principios de este mismo mes, a! 
fallecido compañero en las tareas de Televisión Es
pañola en Canarias, Sergio Aimeida, para recordar 
la pérdida de este entrañable profesional granca
nario que fue Díaz Cutillas, y en la que, adelantán
dose al tiempo, a modo de fatal presentimiento, 
hacía una elegía sobre la muerte del profesional, y 
que ahora nos sirve, desgraciada y tristemente, 
para glosar la muerte del propio Nanino. 

FERNANDO DÍAZ CUTILLAS 

• QUE «LA PARCA» no avisa, ni tan siquiera en estas 
épocas prenavldeñas, con preavlsos, avisos y confirmaciones de 
huelgas, de poblaciones desabastecidas a cuenta de las estibas y 
desestibas, y que la crisis nacional, regional, provincial, local y 
hasta del barrio X, piso tal y puerta cual, está más claro que to
das las oscuridades en que nos tienen sumidos y sumergidos, 
para que encima te sacudan las extrañas - y «no perdono a la 
muerte enamorada», como escribió Miguel Hernández en su Ele
gía a Ramón Seje- con la mala nueva de la desaparición de un 

compañero y amigo, a quien, si mal no recuerdo, fue el realiza
dor Eduardo Toral, quien se lo puso, apodábamos cariñosamen
te, por su figura y sus gestos, por su aleteo constante y ágil, por 
su vivacidad a flor de piel, su alegría innata, su fácil disposición 
para ayudar a todos, como «libélula». Es más, hasta me atreví a 
añadirle, observando su figura y rostro delgados, sus cabellos 
«ralos» y su aparente fragilidad, aunque era bien fuerte en su 
grato carácter, como «viruta» y «camarón», aunque nunca se 
dejó llevar por ninguna garlopa de carpintero ni se durmió para 
que «se lo llevara la corriente». 

H APENAS con treinta y dos años, mujer y pequeña hija e 
innumerables compañeros y amigos, se nos fue Sergio Aimeida 
en estas vísperas navideñas que nos hacen no un nudo en la gar
ganta sino un vuelco profundo que descorazona y daña cual
quiera sabe si en las entrañas o en esas siempre enigmáticas se
des del pensamiento y del sentimiento, de la esperanza y la de
sesperanza, de seguir luchando en el padecimiento o de 
hundirse en la desazón, que es cuando, por importarnos todo, se 
concluye en aparentar y actuar como si no importara nada. 

H IGNORAMOS si se seguirá recordando cuando se tras
pase el umbral de esta «tierra prometida» y si quisiéramos que 
Sergio Aimeida continuara percibiendo el efecto y la confianza 
que «producía» - ta l su función en la «tele»- su aleteo fresco de 
«libélula», ahora ya más que un símbolo, porque, como decía un 
poeta, «siempre hay algo que se nos queda, de tanto y tanto que 
se nos va». 
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como director de DIARIO DE 
LAS PALMAS. Este conocía muy 
bien su afición por la poesía y 
fue quien le animó a trabajar 
en el periodismo, como el pro
pio Nanino se recreaba en re
cordar a sus amigos. 

Más tarde también trabajó 
en el desaparecido «Eco de Ca
narias» y en «El Día», compagi
nando su labor periodística con 
programas en Radio Nacional 
de España y Televisión Españo
la en Canarias, hasta que pasó 
a formar parte de la plantilla 
del ente televisivo, entrando 
de lleno en el campo del folclo
re con su recordado programa 
«Tenderete», en el año 71, sien
do director regional de TVE - C, 
César Alonso. 

Otros programas suyos 
como «Canarias viva», «El pue
blo canta» y el último que reali
zó, «Perfiles canarios», le han 
calificado como uno de los me
jores conocedores y divulgado
res de nuestras costumbres, 
tradiciones, peculiaridades e 
indiosincrasia isleña, para lo 
que recorrió todas las islas has
ta sus más recónditos rinco
nes, siempre haciendo amigos 
por su particular afabilidad de 
carácter, siempre como un 
gran cantor de su tierra, con su 
lenguaje sencillo y coloquial. 
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Cutillas fue galardonado con el Ranking Internacional de 
Prestigio, por su espacio «Tenderete». En la foto, el momento de 

recibir el premio de manos del presidente del Cabildo, Carmelo 
Artiles 

Elfídio Alonsos «Una 
pérdida irreparable» 

Pocos minutos después de 
conocerse la noticia de su falle
cimiento, el alcalde lagunero y 
miembro del conjunto de músi
ca folclórica «Los Sabandeños», 
Elfidio Alonso, no sin antes 
ocultar su tristeza por la desa
parición del entrañable compa
ñero, hacia una semblanza de 
su figura, que resumimos: 

«Es una pérdida irreparable, 
porque nadie como él ha divul
gado a través de todos los me
dios de comunicación el folclo
re y la música popular de Cana
rias. Yo recuerdo no sólo la 
primera fase del programa 
«Tenderete», que fue decisiva, 
como encuentro de la música 
popular canaria con la de Lati
noamérica, sino también su pá
gina «Cantares» en el desapare
cido «Eco de Canarias». Como 
periodista fue un todo terreno, 
tanto retransmitiendo un par
tido de la Unión Deportiva Las 
Palmas, como haciendo aque
llas magníficas crónicas que 

f 
nos mandaba desde la Redac
ción de «El Día» en la capital 
grancanaria. Como persona, 
era un auténtico amigo, un 
hombre que no tenía enemigos 
y que supo granjearse la esti
ma y el cariñode las gentes hu
mildes, de loscampesinos y de 
todas las clases sociales en ge
neral». 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


