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ES la 1:15 de la tarde, miro 
ansiosa el reloj, me angus-
tio porque hay una inter-

ferencia en el sonido, acomodo 
entonces la vieja antena contra 
el ventilador, por fi n se arregla. 
Ya llega el momento esperado... 
1:30 p.m., una música cautivado-
ra y la voz suave del presentador 
invitan a estar muy cerca del 
aparato durante varios minutos 
para escuchar En clave, que 
desde el 4 de abril de 2021, 
a través de la emisora Radio 
Rebelde, da protagonismo a los 
creadores afi liados a la Asocia-
ción Hermanos Saíz (AHS).

RADIO

Voces jóvenes para 
soñar despiertos
Cada domingo un programa cuyo centro de 
atención son los noveles escritores, artistas, 
promotores e investigadores, seduce al público 
Por JEIDDY MARTÍNEZ ARMAS / Fotos: Cortesía del entrevistado

Para conocer sobre las 
características fundamentales, 
secciones y estructura de esta 
transmisión, BOHEMIA entre-
vistó a Yasel Toledo Garnache, 
su codirector, quien es escritor, 
periodista y ocupa el cargo de 
vicepresidente nacional de la 
AHS. A pesar de su juventud 
dirige, además, la revista El 
Caimán Barbudo y es guionis-
ta de Paréntesis.

–¿Con qué objetivo fue 
creado En clave?

–La promoción de los jóve-
nes artistas cubanos es una de 
las prioridades de la Asociación 

Hermanos Saíz, la cual cumple 
35 años de vida el próximo 18 
de octubre, siempre con el de-
seo de seguir creciendo, entre 
retos y sueños. 

“A lo largo de este tiempo he-
mos construido una plataforma 
importante de comunicación, 
con espacios propios y otros lo-
grados gracias al apoyo de los 
medios tradicionales y el siste-
ma institucional de la Cultura.

“La AHS cuenta con pro-
gramas de radio en diferentes 
provincias, como Por ahora, en 
Guantánamo; La hora de los ca-
bezones, en Holguín; En zona, 
en Camagüey; Nueva era, en 
Cienfuegos; y Hecho en casa, 
en Pinar del Río; los cuales sue-
len tener como protagonistas a 
miembros de la Asociación, in-
cluidos periodistas, directores, 
editores y locutores. 

“Algunas de esas propuestas 
tienen más de 15 años de exis-
tencia. Paradójicamente nunca 
había existido una a nivel nacio-
nal, lo cual era un sueño desde 
hace varios años, e igualmente 
una demanda recurrente en en-
cuentros, Consejos Nacionales, 
congresos y otros eventos.  

“En este período hemos for-
talecido el departamento de 
Comunicación de la AHS, en 

Elizabet Cánova 
y Leyber Gómez, 
miembros 
también de la 
AHS, son los 
locutores del 
programa. 
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el cual contamos con algunos 
radialistas, impulsores impor-
tantes para concretar En clave, 
que pretende ser voz seductora 
y fuerte de los jóvenes creado-
res cubanos. Fue muy favora-
ble el talento y el espíritu de 
Dayana Mesa Giralt, Edelman 
Henrique Pons, Elizabet Cáno-
va y Leyber Gómez –estos dos 
últimos son los actuales con-
ductores del espacio–, todos 
miembros de la organización. 
Siempre mencionamos de ma-
nera especial el apoyo de la 
Dirección de la Radio Cubana, 
la emisora Radio Rebelde y 
el experimentado Ríos Vega, el 
director”.

“Sus objetivos fundamen-
tales son promover las obras 
de los miembros de la AHS de 
todo el país, brindar informa-
ción sobre el funcionamiento 
de esta, incluidos sus más de 
150 eventos y lo que denomina-
mos jornadas de programación 
(por ejemplo, la de la Canción 
Política), el sistema de becas 
y premios, así como el proceso 
que necesitan seguir quienes 
aspiran a integrar este gremio, 
el cual abarca a la vanguardia 
de los jóvenes escritores, artis-
tas, promotores e investigado-
res de la nación. Deseamos que 
sea también fuente de crítica 
artístico-literaria y sitio para el 
debate cultural. 

“En clave debe difundir, asi-
mismo, obras ganadoras en 
eventos nuestros, como el Ta-
ller y Concurso Antonio Lloga 
In Memoriam, en Santiago de 
Cuba; La Vuelta Abajo, en Pinar 
del Río; y Ultrasonido, en Las 
Tunas. Es primordial que con-
tribuya a un mayor alcance de 
los contenidos que se publican 
por primera vez en las ya men-
cionadas emisiones radiales de 
la Asociación Hermanos Saíz 
en otras provincias. 

“Buscamos llegar a la mayor 
cantidad de personas posibles, 
sin importar las edades, aun-
que está dirigido de manera es-
pecial a los jóvenes. Queremos 
que la gente sienta el ritmo, las 
energías, el lenguaje, los sueños 
y el palpitar de la AHS a través 
de las ondas radiales”.  

–¿Qué estructura tiene el 
programa? 

–La música, mayormente 
de autores menores de 35 
años de edad, resulta esen-
cial dentro de En clave, aunque 
igualmente se transmite la de 
consagrados, que son referentes 
para las nuevas generaciones. 
Abarca, asimismo, secciones 
acerca de diversas manifestacio-
nes artísticas, como Itinerario, 
Escáner musical –a cargo de 
Yansert Fraga y Yentsy Rangel–; 
y de la AHS en la web, con 
un resumen de los principales 

contenidos de la organización 
en este sitio hipermedia y en 
las redes sociales. 

“En clave avisa sobre expo-
siciones, sugiere libros y pro-
ductos audiovisuales, incluye 
entrevistas y estrena cancio-
nes. Realizamos concursos de 
participación para los oyentes, 
con premios como discos, volú-
menes, pulóveres y nasobucos 
que forman parte de campañas 
promocionales de la Asociación. 
Intentamos conjugar disfrute, 
informaciones, debate, crítica y 
el encanto de la espiritualidad, 
y que todo esté interconectado 
con el efecto seductor que pue-
de tener el arte”. 

–¿Cómo escogen las temá-
ticas y a los entrevistados?

–En la AHS solemos defi nir 
una estrategia de comunicación 
y promoción para cada año, a 
partir de los diferentes eventos 
y los ganadores de las becas y 
premios. Estamos al tanto 
del quehacer de nuestros aso-
ciados, pues somos una familia 
grande y diversa en todo el país. 

“Los temas en debate son 
elegidos según particularida-
des de cada contexto. Varios 
creadores nos escriben por las 
redes sociales y correos elec-
trónicos, con propuestas que 
siempre tomamos en cuenta. 
Nos envían sus obras, su deseo 
de participar y entonces ahí 
aparecen”. 

–En época tan compleja, 
¿cómo lograr ser la voz de los 
artistas jóvenes cubanos?

–Desde la multiplicidad de 
participantes y manifestaciones 
artísticas; escuchando las opi-
niones sobre las obras, también 
los sueños y aspiraciones en las 
voces de los propios autores, 
de todos nosotros. Aunque En 
clave se centra en el panorama 
creativo del país, en él palpita la 
sociedad cubana en general. 

“Resulta esencial impulsar 
cada vez más lo mejor de la 
vanguardia artística joven de 
la nación, por su posible contri-
bución a la jerarquía cultural, 
la formación de los públicos y 
de los propios creadores”. 

Yasel Toledo 
Garnache 
coordina, 

asimismo, el 
espacio de 

pensamiento 
Dialogar, 

dialogar y es 
autor del blog 

Mira Joven.
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NOS propone una mirada al 
laúd en nuestro país como 
instrumento solista, me-

diante el estilo de un artista in-
dispensable en el universo de la 
cultura. Talento, pasión, magis-
terio distinguen la valía de sus 
aportes que devienen brújula 
para las nuevas generaciones.

Debemos escucharlo con de-
tenimiento. En el fonograma 
Barbarito Torres. De cuerpos 
y formas despliega todo lo 
aprehendido durante su vida 
profesional. Inteligencia y crea-
tividad dan fe de la entrega, 
de los estudios sistemáticos 
que emergen en cada pieza. 
Cautivan la sonoridad de cuer-
da pulsada, su función melódi-
ca, el timbre fuerte y también 

MÚSICA

Guajiro más cubano 
que la palma
Homenaje de Barbarito Torres a las raíces 
campesinas  

Por SAHILY TABARES / Fotos: YASSET LLERENA ALFONSO

El disco 
emana cubanía 
en todas sus 
expresiones.

dulce a pesar de lo metálico de 
las cuerdas. Como sabemos, el 
laúd es el instrumento líder de 
la música y el punto guajiro en 
el occidente, pero desde hace 
algún tiempo ha hecho sentir 
su infl uencia dentro del género 
en casi toda Cuba.

El laureado ejecutante no 
permite establecer distancias 
ni olvidos, la propia selección 
del repertorio defi ne el con-
cepto del disco, este remite a la 
tradición musical caracterizada 
por uno de los aportes más sig-
nifi cativos que nos legó la cultu-
ra hispánica.

Viaje a la semilla
Torres indaga en las expresio-
nes identitarias de la nación. 

Acude a páginas y músicos 
de renombre; por ejemplo, El 
arroyo que murmura, gua-
jira de Jorge Anckerman,kes 
una obra representativa del 
arraigo del compositor a 
las raíces autóctonas. El no-
table autor, contrabajista, di-
rector de agrupación, fue un 
fecundo creador, en el disco 
se destaca la riqueza de su 
acervo cultural.

De igual modo brilla con 
especial connotación Como 
el arrullo de palmas, inspira-
ción del inolvidable Ernesto 
Lecuona, quien por su origi-
nalidad de estilo no se afilió a 
ninguna tendencia o escuela 
en su producción para piano. 
Sin embargo, los aportes per-
sonales pueden enmarcarse 
en grandes líneas de acuerdo 
con las temáticas, de las cua-
les forma parte la cubana, que 
se expresa en el culto a los 
géneros nacionales. Dotado 
de sólidos recursos técnicos 
y virtuosismo, compuso para 
el teatro lírico María la O, 
El Cafetal, Lola Cruz, entre 
otras, bellas composiciones 
vocales.

El laudista incluye en el 
compendio un pregón clásico 
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“PARA plasmar la idea y el concepto general del proyecto 
colaboraron reconocidos artistas cercanos a la vida de 

Barbarito Torres. A esa pléyade pertenecen el pintor Ernesto 
García Peña, quien tuvo a su cargo la dirección escenográfi ca; 
Alejandrito Falcón, vecino de Pueblo Nuevo, y a quien Torres co-
noció desde niño en Matanzas; el percusionista y amigo Andrés 
Coayo Batista y el contrabajista Pedro Pablo Gutiérrez; Alina 
Blanco, junto a las talentosas profesoras del quinteto Ventus 
Habana; Orlando Vistel, en el piano y arreglos; Conchita Torres, 
la voz guajira de Cuba, y sus hijos Zahily Margarita y Alberto 
Alejandro”. (Sonia Pérez Cassola, musicóloga y compañera en la 
vida de Barbarito Torres). 

Empeño colectivo
de Moisés Simons: El mani-
sero, con una orquestación 
muy original, que fluctúa en-
tre lo clásico y lo popular.

Esencias y tributos
Para el protagonista del fono-
grama este es un homenaje 
a la cubanía. No puede ser de 
otra manera, dada su plena 
identifi cación con la defensa 
de lo propio. En gran medida 
él es portador de la cualidad 
musical del pueblo. Demuestra 
plena conciencia de la impor-
tancia de la música en la in-
terpretación de los procesos 
cognoscitivos y emotivos de los 
humanos en cualquier lugar 
de la Tierra. Como el traba-
jo, ella es una actividad social 
que aparece con el surgimien-
to, el desarrollo del ser y de la 
conciencia.

Disfruta plenamente Torres 
ese sistema de comunicación 
que transmite información 
estética. Quizá por esto, en el 

Barbarito 
Torres, laudista 

de reconocido 
prestigioso 
nacional e 

internacional.

fonograma se respira complici-
dad entre todos los participantes, 
empeñados no solo en ilustrar 
sino en presentar la riqueza del 
arte en la más alta dimensión, 
pues imbrican la subjetividad 
de cada uno con un propósito 
común: privilegiar valores po-
sitivos, así como instaurar la 
hegemonía de una vanguardia 
verdaderamente revolucionaria 
en el ámbito musical.

Perpetuidad 
inmanente

La Casa discográfi ca Bis Music 
ha hecho posible la revelación 
de esta joya; en tanto acto de 
creación y soporte medular 
del instante de la interpreta-
ción musical, permite que se 
arraigue un arte cuyo elemento 
esencial, el sonido en sus infi -
nitas combinaciones, es per-
ceptible en un objeto tangible y 
perdurable.

En tiempos de distancia-
miento físico por el bien social, 
debido a la pandemia, dejar 
constancia de este criterio de 
excelencia es una manera 
de alimentar la plataforma de 
lanzamiento de la discografía 
nacional que contribuye a po-
tenciarla en el amplio contexto 
internacional. 

El equipo creativo de Bis 
Music es consciente de que 
siendo el disco una creación ar-
tística debe considerársele un 
producto cultural especial, no 
una mercancía. Por supuesto, 
sin perder de vista que se reali-
za en el mercado y un propósito 
indispensable es convertirlo en 
un rubro exportable a la altura 
del reconocimiento y la deman-
da de otros países.

Con esta propuesta la praxis 
musical brinda otra opción para 
conocernos y reconocernos en 
profundidad, un imperativo que 
satisface a los diferentes públicos, 
sobre todo a los de menos edad 
interesados en saber mucho más 
de las potentes fuentes presentes 
en el sentido de lo cubano.
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Por SAHILY TABARES

LO que no se cuenta o visibiliza, no existe, 
la polisemia del verbo contar es signifi ca-
tiva. La mundialización de la cultura trajo 

a la palestra un conjunto de objetos: jeans, 
productos de la cadena McDonald’s, imáge-
nes de estrellas de cine… Estos han dejado 
de ser imposiciones exógenas, pues ya for-
man parte de la memoria colectiva. La indus-
tria cultural tiene en el audiovisual uno de sus 
poderosos instrumentos fi nancieros; muchas 
personas pretenden escapar de las seduccio-
nes impuestas por ella, pero no siempre lo 
logran, debido a la avalancha de hojarasca 
concebida para la fácil deglución que estimu-
la el ocio y el mero entretenimiento.

No obstante, en el siglo de los artefactos y 
las tecnologías aún lideran la memoria, la pa-
labra, a pesar del afán consumista. Surgió un 
nuevo perfi l emergente: el ciudadano usuario 
de los medios, que se caracteriza por ser más 
participativo como productor y consumidor de 
contenidos en las redes.

Los directores de cortos, telenovelas, fi l-
mes y narraciones seriadas entrelazan hechos, 
personajes, conflictos, al concebir realida-
des-otras, y proponen indagaciones en pro-
blemáticas de interés para las mayorías.

Ninguna propuesta audiovisual debe ser un 
compendio sociológico edifi cante; sin aban-
donar la intención refl exiva. De ningún modo 
se pueden obviar los valores axiológicos, es-
téticos, de honestidad artística, el balance 
de provocaciones.

Experiencias ficcionales generan actual-
mente identificaciones con las audiencias, 
por ejemplo, la retransmisión de Memorias 

de un abuelo (Cubavisión, lunes y viernes, 
6:00 p.m.) permite entrar en contacto con 
parte de nuestra historia. Los más jóvenes 
hallarán en sus capítulos remembranzas, 
anécdotas, vivencias acaecidas durante la 
lucha insurreccional.

La TV cubana debe insistir en la transmisión 
de actitudes positivas y normas de conducta 
implícitas en relatos concebidos para disfru-
tar, de manera productiva, de los saberes.

Estar alertas
El incremento de la culturalidad –enten-

dida como los procesos que producen sig-
nificados valiosos– es imprescindible. Son 
ineludibles la esmerada atención a los diá-
logos, la capacidad de reconocer el ingenio 
dramatúrgico, la interpretación actoral; esos 
elementos no son privativos de soluciones 
sofisticadas en diferentes épocas o países, 
sino de quienes tienen la misión de hacer 
arte en el audiovisual.

De acuerdo con el Premio Nobel de Li-
teratura, Gabriel García Márquez: “Es funda-
mental una escuela para formar cineastas, 
los estudiantes saben qué historia desean 
contar, pero no saben cómo organizarla, y 
eso sí se aprende”.

Sin duda, las fi cciones están abiertas a si-
tuaciones e incertidumbres, las cuales requie-
ren de la inteligencia alerta para comprender 
mensajes, intertextualidades que interpelan 
al usuario de los medios, le transmiten fi lo-
sofías carentes de inocencias.

La TV tradicional estableció relaciones de 
complicidad, cercanía y en ellas poco repara-
mos a veces, aunque siempre están ahí, ha-
blándonos, mirándonos a los ojos, y entran 
en nuestra intimidad sin recato.

En cierta oportunidad, comentó el escritor 
Miguel Barnet en exclusiva para BOHEMIA: 
“El aprendizaje no se improvisa. Crear perso-
najes, situaciones, confl ictos, requiere de un 
estudio minucioso, esta regla es invariable, 
hay que dominarla, tenerla en un puño fuer-
te, seguro”.

Nunca lo olvidemos, la cultura contemporá-
nea no se desarrolla sin los públicos masivos. 
Con independencia de los diferentes modos 
de ver y apreciar de la familia, esta debe 
continuar discriminando entre los productos 
comunicativos, seguir inmersa en un proceso 
dinámico que hasta a la industria toma por 
sorpresa. Los valores culturales, formativos, 
nunca pueden ser desplazados, desde la ni-
ñez le dan sentido a la vida. Es preciso estar 
alertas, actuar en consecuencia. Pensemos 
en esto. 


