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Nueva telenovela cubana en trans-
misión. Por delante nos quedan varias 
decenas de capítulos que despertarán 
polémicas, dividirán opiniones, con-
tarán con adeptos y detractores, lo 
usual cuando la pantalla chica intenta 
refl ejar nuestra realidad. Ah, y también 
tendremos los temas de presentación 
y despedida: en esta ocasión, dos can-
ciones, compuestas e interpretadas 
por Ángel Bonne, que ya mis vecinos 
andan tarareando.

¿Se ha detenido usted a escuchar 
la letra que acompaña el cierre de En 
fi n, el mar? Le invito a que la repase. 
He aquí un fragmento:

Desde niño aprendí el respeto a los 
mayores./ En la casa soy yo quien lleva 
pantalones./ Que mujeres y niños deben 
respetarme./ Pues soy yo quien trabaja 
y puede alimentarles./ Cuida’o con pro-
testar, pues la disciplina voy a aplicar.

De ser posible, escúchela hasta 
el fi nal. No le sorprenderá descubrir 
que se trata de una clase magistral 
de hegemonía masculina, de un de-
cálogo del machismo más acérrimo. 
Ni tan siquiera encontramos un deje 
sarcástico, un matiz irónico que nos 
permita interpretarla como una crítica 
a las estructuras de poder que defi nen 
al orden patriarcal y, según parece, son 
abordadas por la telenovela. Antes 
bien, el protagonista de la canción se 
vanagloria del papel que desempeña 
en su núcleo familiar. Él garantiza el 
sustento económico, él lleva la comida 
a la mesa, él dictamina y controla. 

Más adelante, el mismo “persona-
je” añade sin tapujos: En el trabajo, 
en la casa, y hasta frente al televisor./ 
Yo soy el que lleva el mando./ El que 
soy, el que más sabe, el que conoce la 
clave, el bárbaro controlando./ El que 
da la conclusión en la casa…/ El que 
decide cuándo es que se acaba./ El que 
te calma si te pones brava.

Su poder no conoce límites. Hasta el 
mando del televisor le pertenece. Ante 
la posibilidad de una rebelión, de una 
voz irreverente, no dudará en aplicar la 
violencia. Acepta sin reservas el papel 
de pater familias proveedor, censor, 
decisor, que el propio orden patriarcal 
le adjudica, sin percatarse de que ese 
rol implica, en sí mismo, un acto de 
violencia simbólica circunscrita a de-
terminados roles y espacios de género.

¿Cómo es posible que un producto 
audiovisual que acusa la violencia hacia 

las mujeres y niñas, y que promueve el 
empoderamiento femenino, cierre sus 
capítulos con una canción así? ¿Hubo, 
acaso, un interés del compositor por 
apoyar la historia refl ejando en la canción 
problemáticas abordadas en ella? ¿Que-
dó esa intención lo sufi cientemente clara 
y fue resuelta de la manera más efectiva 
posible? ¿Alguien comprobó la corres-
pondencia entre argumentos y tramas en 
relación con las canciones que habrían 
de acompañarlos? ¿No vivimos acaso 
en una nación inmersa en una campaña 
contra todo tipo de violencia de género? 

Luego, como broche de oro, el 
estribillo: Ese soy yo./ Y si no te gusta, 
pues bajando.../ Y si no te cuadra, sigue 
caminando. El personaje se regocija 
en su papel de macho alfa. O aceptas 
sus prerrogativas y las obedeces, o te 
silencias, bajas la vista y abandonas su 
territorio. ¿No es sufi ciente el altísimo 
nivel de chabacanería y vulgaridad que 
nos tritura los oídos todos los días en 
gran parte de los espacios públicos 
como para tener que escucharlo tam-
bién en espacios televisivos estelares 
consumidos por miles (que no millones) 
de cubanos? El registro lingüístico 
más apegado a lo vulgar, ¿no debiera 
reservarse para otro tipo de productos 
audiovisuales destinados a públicos 
más específi cos, máxime si tenemos 
en cuenta que la telenovela cubana 
es actualmente vista por individuos de 
todas las edades? 

Conste que no estoy hablando sobre 
la calidad melódica o interpretativa del nú-
mero musical o del cantante. Ni siquiera 
soy especialista en esos temas. Lo que 
me preocupa es el patrón de compor-
tamiento que reproducen, establecen 
y legitiman temas así. Canciones tan 
pegajosas como esta calan profundo en 
la subjetividad de quienes las escuchan 
y terminan por naturalizar patrones de 
comportamiento basados en la violencia 
y la desigualdad de oportunidades gene-
radas por el orden patriarcal.

Una sola cosa tiene a su favor la le-
tra de la canción, y es la primera línea. 
Fundamental el respeto a los mayores, 
sobre todo en un país que envejece 
apresuradamente. Por desgracia, el 
compositor no se ha respetado a sí 
mismo con el resto de los versos, 
y en este caso, una línea no basta 
para salvar el todo. La novela recién 
comienza; ojalá cumpla las expectati-
vas que siempre generan este tipo de 
productos. Por el momento, esperemos 
al desarrollo de los acontecimientos. 
Y si no nos gustan… polemicemos.

Y si no me gusta, ¿bajando?
La canción de despedida de la telenovela cubana En fi n, 
el mar está en franca contradicción con las líneas de 
mensajes del dramatizado

La letra que acompaña el cierre de En fi n, el mar se contradice con las líneas de 
mensajes de la telenovela.

El ir y venir de muchas personas ha tomado por 
estos días el espacio urbano más amplio de Fomen-
to. Su parque e instituciones aledañas han resultado 
insufi cientes para recibir a quienes buscan a toda 
costa alimentar el espíritu.

Y es que cada año por esta fecha la gran mayoría 
de ese pueblo espera impaciente por las propuestas 
teatrales que suben a escena bajo el pretexto de 
honrar desde el movimiento de artistas afi cionados 
a Olga Alonso, una joven instructora de arte fallecida 
el 4 de marzo de 1964 en ese lomerío.

En esta ocasión —con un programa mucho más 
organizado, fuerte en calidad de propuestas y con 
opciones que poca oportunidad le brindan al des-
canso—, el evento, único de su tipo en el país, ha 
permitido la presentación de una veintena de obras 
de teatro en competencia, procedentes de varias 
provincias. 

Igualmente, ha acogido la muestra de proyectos 
profesionales invitados; inauguración de exposicio-
nes, conciertos, proyección de fi lmes, expoventas de 
manualidades, talleres sobre actuación y la guerrilla 
Por la Ruta de Olga por varias comunidades fomen-
tenses de difícil acceso.

Dedicado al aniversario 40 del sistema de Casas 
de Cultura y a España, cuenta por vez primera con la 
presencia foránea en la cita, gracias a la participación 
de la Compañía Oriart, de la nación europea home-
najeada, e integrantes de la Asociación Internacional 
de Teatro Amateur.

“Ha sido muy provechoso llegar hasta aquí por-
que nos ha permitido establecer vínculos de trabajo 
entre este evento y el que dirijo en mi país. Ha sido 
una gran sorpresa para nosotros el respirar el apego 
por el teatro que desprenden todas las personas del 
pueblo. Hay mucho respeto por el arte y no resulta 
difícil reconocer que existe tradición. Eso es muy 
bueno porque la base de cualquier sociedad es la cul-
tura”, compartió Martí Peraferrer Vayreda, director del 
Festival Internacional de Teatro Amateur de Girona.

Para Linnett Hernández Valdés, actriz de Teatro 
El Público y protagonista de la película Kangamba, 
la sorpresa por el respaldo y asistencia a sala llena 
de los fomentenses también se le vislumbra en el 
rostro, así como por las ganas de aprender y hacer 
de quienes, desde el empirismo, suben a escena.

“No tenía idea de cómo era este lugar, pero tanto 
mi director, Carlos Díaz, y el resto de sus alumnos 
ayudamos al movimiento de artistas afi cionados por-
que ellos son los que nos permiten dar los primeros 
pasos por el mundo artístico. El teatro es vida, por lo 

que precisa de entregarle todas las fuerzas y apoyo. 
Me gustan los esfuerzos que he sentido aquí para 
fortalecer no solo al festival, sino para diseñar las 
puestas. Ojalá pudiera regresar en la XXX edición e 
incluso con la obra Antigonón, un contingente épico, 
una de nuestras más recientes piezas”, añadió.

Sin duda, el Festival de Artistas Afi cionados Olga 
Alonso desde su creación ha sido trascendental, 
primero por la promoción de las agrupaciones que 
se presentan en competencia y luego por impulsar 
la madurez entre quienes alternan otras responsa-
bilidades con los elementos de las artes escénicas.

“Pocas veces se dice, pero este suceso ha sido 
necesario, además, para el movimiento de instruc-
tores de arte, en su mayoría los protagonistas de 
la cita. Por tanto, los resultados estéticos que hoy 
podemos apreciar son valiosos. Muchos de nues-
tros actores y proyectos profesionales surgieron del 
mundo afi cionado y quizá hasta aquí llegaron alguna 
vez”, opinó Rigoberto Rodríguez Entenza, presidente 
del jurado, colectivo que poco descanso ha tenido 
por estos días.

Este festival de Fomento, luchador y persistente 
entre tantas zozobras económicas y desintereses, 
ha sido el único sobreviviente en apostar, también, 
por la confrontación y el reconocimiento del talento 
más genuino y despojado de corrientes y tendencias.

“Hoy el teatro de afi cionados no está en su mejor 
momento porque no se privilegia ni social, ni artísti-
camente. Esta propuesta que permite la superación y 
asumir miradas diferentes al arte debería multiplicar-
se por el resto del país. Además, sería idóneo que se 
hiciera con mayor sistematicidad porque no hacemos 
nada con un intercambio una vez al año. De esa for-
ma no se logra el impacto anhelado. Nos toca llevar 
el teatro a otra dimensión”, confi rmó Yander Roche 
Miralles, director general en funciones del Conjunto 
Artístico Comunitario Korimakao, aplatanado en la 
Ciénaga de Zapata, en Matanzas.

Esa máxima la confi rman la cienfueguera Yadira 
Cabrera, ganadora de la Beca de Creación Ignacio 
Gutiérrez, otorgada por el Consejo Nacional de Casas 
de Cultura durante el festival, y Ángel Corredera Cruz, 
miembro de la compañía de teatro y danza infantil y 
juvenil La Andariega, de Camagüey.  

Cuando esta noche, con la entrega de los 
grandes premios, se cierren las cortinas del XXIX 
Festival de Teatro de Afi cionados Olga Alonso, su 
sede volverá a su normal pasividad. Mas, tendrá 
entre sus expectativas el diseño y preparación de la 
venidera edición, con el propósito de subsanar con 
tiempo todos los tropiezos vividos este año porque 
el movimiento de artistas afi cionados lo precisa y 
Fomento lo agradece.

La vida de Fomento 
Concluye hoy en este montañoso municipio el XXIX Festival de Teatro de 
Afi cionados Olga Alonso 

Las propuestas teatrales han recibido el apoyo incondicional del público asistente. /Foto: Vicente Brito


