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Después de las vacaciones me encuentro con lo mismo que no es lo mismo, en 
toda evidencia. Sólo ha ocurrido el paso del tiempo, con algunas novedades 
muy dolorosas, pero en esencia es, y no es lo mismo. Voy a tocar cuatro temas, 
parecieran muy distintos, pero tienen en común la bestialidad humana.

En agosto pasado murió una gran actriz y amiga muy querida, Marie 
Trintignant, a manos de su pareja, el cantante de rock Bertrand Cantat, después 
de una brutal paliza, una noche en un hotel de Vilnius, Lituania, donde Marie 
filmaba en el rol protagónico de Colette, bajo la dirección de Nadine Trintignant, 
su madre.Los medios de comunicación franceses no han cesado de comentar el 
trágico suceso, pero debo señalar que no creo justo que parte de la prensa 
resalte, cada vez, que Bertrand Cantat es un chico de izquierdas, 
antiglobalización, polemista en contra del poder; incluso una periodista de Le 
Monde, Veronique Montaigne, ha afirmado que el cantante es un símbolo de la 
juventud, como si Noir Désir fuera realmente un grupo imprescindible fuera de 
los confines galos (por cierto, muy mediocre el artículo de Montaigne sobre la 
música latinoamericana que publicó su periódico en el dossier del 11 de 
Septiembre dedicado a esa América Latina inventada por los franceses)... Que 
Cantat signifique lo que signifique es obsceno citarlo en su defensa, ¿qué nos 
importa que sea de izquierdas, provocador en contra del poder y la 
mundialización? Mató a golpes a su pareja y punto, puede ser quien sea, pero 
es un asesino y debe ser juzgado.

La ex esposa de Cantat y el grupo de rock al que pertenecía, Noir Désir, han 
dado una conferencia de prensa en la que explicaron que el cantante es 
aplicado, que no tenía antecedentes de malos tratos físicos a sus ex y que hay 
que salvaguardar su imagen a favor de sus pequeños, dos niños... Marie 
Trintignat, 41 años, era una gran actriz, una mujer trabajadora, trabajaba en el 
cine desde niña, el guión de Colette lo escribió junto a su madre, trabajó en 
varias ocasiones con su padre, el célebre Jean-Louis Trintignant en el teatro, 
dirigida por su ex marido Samuel Benchetrit, y padre de dos de sus niños, -
porque quedan cuatro huérfanos-.Jamás vi a Marie bebida, tampoco drogada. 
Era una mujer apasionante, amaba el amor, adoraba a sus hijos, a sus padres, 
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y su carrera.

Lo que aconteció aquella noche, sólo lo sabe Bertrand Cantat, quien además, en 
el transcurso de estos casi dos meses no ha sido muy claro en sus 
declaraciones. Bertrand Cantat está vivo, confirma su ex esposa en tono de 
protesta, por el hecho de que esté en una cárcel. ¡Está vivo para peligro de 
otras! -digo yo, menos mal que preso-. Por otra parte, Noir Désir podrá 
continuar su carrera, aunque sin él, no será el primer grupo que pierda a su 
cantante y deba buscarse otro. Sin embargo, lo que sí está claro es que por 
culpa de su violencia nunca más podremos disfrutar de la magnífica actuación 
de Marie Trintignant en el teatro, que en contra de lo que se ha dicho -otra 
monstruosidad de los fanes de Noir Désir y de la prensa que se ha hecho eco de 
ellos-, la actriz atraía mucho más público en sus puestas en escena que el grupo 
de rock. Marie en el teatro era imprescindible porque era única, era sólo ella y la 
creación bordada de sus personajes.Pero ni siquiera se trata de eso. Hay una 
víctima y hay un verdugo.Se estima que más de cinco mujeres mueren 
mensualmente en el mundo a manos de su pareja. Víctimas anónimas, 
criminales igualmente anónimos. Nadie se pregunta a qué partido pertenecían, 
ni si era símbolo de cualquier causa política o publicitaria de políticos.

La brutalidad no ha sido sólo la del asesinato. El crimen continúan cometiéndolo 
aquéllos que en aras del argumento de la tragedia amorosa se colocan 
pérfidamente del lado ideológico y no del de los seres humanos, del de la 
víctima y su familia. Los criminales son también aquéllos que se basan en las 
ventas de discos, multiplicadas por el escándalo del asesinato, para justificar al 
autor de la monstruosidad como un gran artista que cometió un error, y de este 
modo confundir la detención y encarcelamiento de un criminal con la 
incomprensión y represión de la sociedad ante el último numerito frívolo de 
ciertos músicos; y habrá que preguntarse si realmente llenarían conciertos sin la 
antiglobalización.

No es lo mismo. Bertrand Cantat, quizá en el pasado fue un símbolo de un 
puñado de gente, desde luego que mío nunca lo fue -no le veo nada del otro 
mundo a un grupo roquero más, después de The Rolling Stones y The Doors-. 
Cantat hacía todo lo posible por parecerse físicamente a Jim Morrison, pero 
ahora es un criminal al que habrá que juzgar. Y su simbología, si es que la tuvo, 
la destruyó él mismo, no se la está queriendo destruir nadie.

Otro tema. Claro que no es lo mismo. Una película de Ricardo Vega, de León 
Ichaso, de Bill Teck, de los cineastas del exilio cubano, no es lo mismo que la 
película contestataria del momento producida por el castrismo. Cada vez que 
hay crisis en la isla, como es el caso (poetas presos, jóvenes fusilados), pues 
ahí está la Fresa y chocolate de la década. Esta vez se titula Suite Habana. Su 
autor, Fernando Pérez, ha tenido que declarar a la prensa que es probable que 
Fidel Castro haya visto la película y le haya gustado. Ningún cineasta en ningún 
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festival del mundo ha tenido jamás que echar mano de esa patética respuesta, 
como aportación censuradora de un dictador al arte cinematográfico.Luego ha 
añadido, el cineasta, que no el dictador, que su película es positiva porque la 
viejita del final de una de las historias, la que comenta que ya no tiene sueños, 
cuando se estrenó la película en La Habana parece que de súbito recuperó su 
fantasía de vivir, se animó, se tiñó el pelo, y se compró tela para hacerse un 
vestido.O sea, que el problema de la falta de libertad en Cuba es consecuencia 
de la falta de sueños de la gente; los culpables son, como siempre, los pobres 
infelices mortales que no comparten la estatura del sueño mayor del dictador.

En la misma respuesta, Fernando Pérez afirma que la producción pagó a los 
participantes, o sea, a los entrevistados, cosa que no está permitida en el 
género documental (pagar a los testigos por su testimonio, ya sea visual o 
verbal). Pagar por filmar la pobreza, qué vergüenza, a dónde hemos llegado. Y 
que esto constituya una obra merecedora de la apertura de un festival me 
parece escandaloso. A los cineastas mencionados al inicio, León Ichaso (El 
super, Azúcar Amarga, Piñero), Ricardo Vega (Te quiero y te llevo al cine, Cuba 
la bella, Caricias de Oshún), Bill Teck (El Florida), les cuesta enormemente 
inscribirse en los festivales y que sus películas, sin duda alguna mejores que 
algunos bodrios de la cinematografía de la distribuidora nacional ICAIC, sean 
admitidas en los festivales europeos. Por supuesto, no vienen apoyadas por el 
Estado castrista. No vamos a engañarnos, Fernando Pérez ha sido 
subvencionado por el régimen, muy a pesar de la línea castrocomunista que no 
comparte este tipo de películas, pero hacía falta un filme que hiciera olvidar los 
sucesos recientes, y ahí va, Suite Habana. Así se manipula a un cineasta de 
talento, porque admiro el talento y el rigor de películas anteriores de Fernando 
Pérez, todas producidas por el ICAIC, no todas buenas, pero algunas donde el 
lirismo daba espacio a la crítica fuerte sin concesiones, como Madagascar. 
Aunque no hay que olvidar que Pérez es el autor de Clandestinos y de Hello, 
Hemingway.

Conozco el ICAIC desde dentro, trabajé durante muchos años con Alfredo 
Guevara, y aunque no sea Guevara quien dirija, el proyecto sigue siendo el 
mismo. El ICAIC y los cineastas ambiguos, en su gran mayoría, sirven para 
lavar la cara, intentar borrar los desmanes, de una dictadura cuya imagen ya no 
puede ser más sucia.

Y el tercer tema. Por suerte, no es lo mismo Alejandro Sanz que Manu Chao. El 
primero es un tronco de compositor y de músico, un hombre cuyos principios 
vienen apertrechados de una gran sensibilidad artística y humana. Es por esta 
razón que el título de este artículo se inspira en el título de su último disco, 
donde muy valientemente ha dedicado una canción al sufrimiento de un joven 
exiliado que ha tenido que dejar a su novia en La Habana. Miren que Manu Chao 
habla de las injusticias del mundo, pero nunca ha dedicado una frase en contra 
del dictador Castro. Además, él dice que canta, pero de música sabe como sé yo 
de álgebra, cada disco resulta una insoportable letanía declamadora de 
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mensajes revueltos. Música de caballitos. En una entrevista afirmó que la 
reacción de los familiares de las víctimas del terrorismo de ETA le recordaba que 
por posiciones como ésas él había tenido que nacer en París.Qué pena que no 
recordó que muchas personas tienen que huir del País Vasco para estudiar y 
trabajar lejos, aterrorizados, perseguidos por ETA. Debe agradecer haber nacido 
en París. Si hubiera nacido en Cuba, o en Andalucía, seguro que músico no 
sería. La música misma no lo habría permitido.

Y para finalizar, la guerra. Esta guerra se suponía que era para liberar a Irak del 
dictador. Nunca estuve a favor de la guerra, aunque debo confesar que cuando 
vi por televisión que cayeron las estatuas de Sadam Husein me emocioné. 
Cayeron las estatuas, pero el dictador sigue vivo, tampoco han capturado a Bin 
Laden.Cada día mueren personas de un bando y de otro. El conflicto palestino-
israelí se desborda hacia otras zonas por culpa de la estúpida guerra, que a la 
larga sólo sirve para que den ganas de regalarle por el día del cumpleaños a la 
vecina hijaeputa del edificio una granada de mano, destapada, por supuesto.

Zoé Valdés es escritora cubano-española. Su última novela, Lobas de 
mar (Planeta) ha sido galardonada con el premio Fernando Lara.
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