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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

La hegemonía de la militancia
ZOE VALDES

No hay más que abrir dos o tres periódicos para corroborar que la 
comunicación está dominada por la militancia. Una rancia militancia 
izquierdosa, ya que ninguna otra militancia cuenta. Pero lo grave es que la 
actualidad que algunos periodistas militantes cuentan o comentan, y a veces se 
inventan, a poca gente le interesa, pues suele ocurrir que esos militantes, casi 
escribo militontos, se mueven dentro de una bola de cristal, sumamente 
distantes de la verdadera realidad, pero muy cercana a salarios y puestos 
envidiables. Nadie les cree, y pese a ello nos vemos obligados a pagar para 
estar desinformados con su mediocre baba diaria.

Esa militancia ciega que tiene la manía de militar en causas «justas» -subrayo 
el entrecomillado- ha extendido sus poderes con el apoyo de ciertas dictaduras 
de izquierdas, no sólo a la prensa, la radio y la televisión, además a las casas 
discográficas, a las editoriales, a absolutamente todo lo que sea comunicación y 
cultura. Porque lo que no descuidan los militantes a ultranza es la 
comunicación, y de paso el arte, aunque sea para destruirlo.Como a mí me tocó 
la cultura cubana, comentaré sobre ello.

Aunque el pueblo cubano esté al borde del suicidio colectivo desde hace ya 
unas cuantas décadas, siempre que se escribe sobre la situación en la isla se 
apostilla lo del embargo americano.Aunque Castro fusile a tres jóvenes negros, 
como hizo el año pasado, y Cuba sea la cárcel más grande del mundo -no sólo 
de periodistas, también de poetas- inevitablemente recibiremos nuestra cuota 
de doctrina en la noticia o el artículo. Pocos informarán -todavía no lo he visto-, 
por ejemplo, de que Cuba posee hoy en día más prisiones que playas u 
hospitales. Parece que los derechos humanos importan cuando se trata de 
mencionar a Estados Unidos como el ogro malo. De Cuba y del castrismo, de 
Ruanda, de Irak en tiempos de Sadam Husein, podemos olvidarnos, que no es 
prensa que imprima y venda.
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Los festivales de música, cine, y las bienales de pintura invitan a los artistas 
comprometidos. Pero ¿comprometidos, con qué? Con esa militancia que 
siempre estará de moda. La del guanajismo internacional, en el argot cubano 
guanajo, con perdón del ave cuya carne es muy sabrosa, quiere decir tonto, 
pero también la guanaja es el dinero, cosa que agrada en demasía a los 
militantes a la moda, que no son nada módicos a la hora de gastar, a juzgar 
por cómo visten, ripiados pero de marca, o de alta costura en algún evento 
internacional, adornados con alguna que otra joyita de la cual hable la prensa 
del corazón.

El jurado del Festival de Cannes en su 57ª edición decidió premiar la película de 
Michael Moore, con cuyos planteamientos, los de la película, puedo estar de 
acuerdo. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se le premie. Michael 
Moore es un sociólogo improvisado con buenos resultados, uno de esos 
militantes críticos de la sociedad americana que la sociedad americana admite y 
necesita.Algunas necesidades de la potencia americana también resultan 
inquietantes, como son: mantener desde hace 45 años a un dictador a 90 
millas, hacerse el bobo frente a un militar golpista y loco dirigiendo Venezuela, 
y tapar el sol con un dedo ante unos narcoguerrilleros organizando secuestros y 
matanzas en Colombia. Michael Moore forma parte de la parte positiva de esa 
necesidad y su documental Fahrenheit 11/9 es, sin duda alguna, la revelación 
de los mecanismos contradictorios, pero sobre todo muy peligrosos de esas 
otras necesidades negativas que se ha impuesto Estados Unidos, ya se llamen 
Osama bin Laden, o Sadam Husein en su momento, China y la falta de 
memoria con los asesinatos de la plaza de Tiananmen.

Y ahí vamos. No entiendo por qué aún no tenemos a un Michael Moore que, 
documental mediante, descubra las relaciones entre Estados Unidos y China, 
las compras al contado de Castro a Estados Unidos, en épocas de Bush. Me 
pregunto por qué semejante silencio ante los horrores de una militancia que 
también ha sido asesina, o cuando menos cómplice. En la competencia de 
Cannes participó un cineasta como Wong Kar Wai, el autor de la obra maestra 
In the mood for love, con la segunda parte de la historia, una película que ya 
muchos califican de magistral, 2046. Supongo que Quentin Tarantino no pudo 
premiarla sencillamente porque no posee el nivel de sensibilidad para definir y 
apreciar la obra, a juzgar por sus dos últimos bodrios sanguinarios, que todo 
militante de moda admira porque se trata de Tarantino. A mí, de Tarantino la 
única película que me gustó fue Jackie Brown, por la actriz.Tampoco entiendo 
que los militantes protesten contra todas las películas violentas, salvo contra 
las que realizan sus ídolos militantes, que por cierto, se las ingenian muy bien 
para enmascarar un chorro de sangre con una reflexión pretenciosamente 
filosófica, de esa filosofía zen o feng sui que se vende barata en los estanquillos 
de periódicos.
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Seguí con atención las conferencias de prensa de Cannes. Ni un solo periodista 
militante por los derechos humanos se paró a decir ni pío sobre el personaje 
del Ché Guevara, cuando se estrenó, en competición, Diario en una 
motocicleta, de Walter Salles, a quien admiro por su Central do Brasil. Incluso, 
cuando Walter Salles, respondiendo a una pregunta, expresó su deseo de hacer 
la película del joven Ernesto.Y ahí precisó bien, el joven que aún no era el Ché, 
porque quiso mostrar que la situación en América Latina continúa igual de 
miserable (lo cual no es cierto cien por cien) que en las épocas en que Ernesto 
Guevara emprendiera tal viaje. Nadie, ni un mosquito silbó para recordarle que 
desde 1959 la situación en Cuba no sólo sigue igual, sino que ha empeorado en 
cuanto a los derechos humanos considerablemente. Cuba, que en 1957 estaba 
en el tercer lugar económico de América Latina, hoy se ubica entre los últimos, 
junto a Haití.

Y por último, algo que me toca personalmente. Hace cuatro o cinco años, firmé 
un contrato con una sociedad de discos que ni siquiera empezaba en París. La 
misma sociedad que hoy imprime los discos de Carla Bruni. Pues bien, fui yo la 
primera, cuando ellos arriesgaban todo, en arriesgarme con ellos y sacar la 
banda sonora de mi novela Te di la vida entera. Por primera vez se producía, 
mundialmente, la banda sonora de una novela. Para ser un primer disco de una 
discográfica que se iniciaba en el mercado, el disco tuvo un gran éxito, se 
vendió en Francia, en España, y en Estados Unidos.Después seguimos 
colaborando con el disco del grupo cubano de exiliados en Miami, Café 
Nostalgia, y luego con el disco Cuba Censurada, trabajo que realicé con el 
cineasta Ricardo Vega, bajo los auspicios del director de Comunicaciones de la 
FNAC en la época, señor Miguel Barroso. Pues bien, los procastristas, militantes 
patéticos detrás del dólar, cayeron como moscas encima de Naïve. Hoy Naïve 
edita a la familia Valera Miranda, a Raúl Paz, entre otros artistas cubanos no 
exiliados, o sea no problemáticos.Esta mañana recibí el primer libro 
recopilatorio de Naïve, donde no aparece ninguno de los tres discos que hice 
con ellos, aunque no falta ninguno de los demás artistas. Menos mal que 
guardo cartas de Patrick Zelnik (propietario de Naïve) y de su familia donde me 
aseguran de que mi novela Te di la vida entera constituyó una de las fuentes 
inspiradoras en la creación de Naïve. Pero eso sólo queda para mí, para la 
música francesa ya yo desaparecí de ese catálogo. A la buena manera castrista, 
no existo. Para ellos, por supuesto.

Zoé Valdés es escritora cubana, exiliada en París. Su último trabajo 
publicado es Lobas de mar.
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