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A zar Nafisi nació en
Teherán en 1947. Es-
tudió Literatura en
Gran Bretaña y Esta-

dos Unidos y volvió a Irán tras
el ascenso al poder de Jomeini.
Cuando la obligaron a dar clase
con velo, abandonó la universi-
dad, que no la docencia: montó
un grupo clandestino de litera-
tura, donde se hablaba deNabo-
kov, Joyce y todos los grandes.
Fruto de aquella experiencia es-
cribió Leer Lolita en Teherán
(El Aleph), que estuvo cien se-
manas en la lista de losmás ven-
didos de The New York Times.
Ahora publica Cosas que he ca-
llado (Duomo Ediciones), una
biografía estremecedora. Su lec-
tura explica muy bien por qué
calló tanto tiempo.

¿Sus libros son desahogo
personal o denuncia?
Es cierto que cuando tienes al-
go dentro debes hablarlo, pero
escribirlo es un acto de denun-
cia. Había cosas de las que que-
ría hablar, y así surgió el libro.

En él revela abusos, la mala
relación con su madre… ¿es
un ajuste de cuentas?
Todos los libros son un modo
de hacer justicia. Pero no creo
que la vida se base en la justi-
cia, la vida de por sí es injusta.
Al escribir controlamos la reali-
dad, pero la realidad es incon-
trolable. Fui consciente de esta
distinción al escribirlo. Sí hay
algo de venganza, pero no sólo
eso, quería entenderlo. Eso es
también un modo de justicia.

No se calla nada, ¿le queda
algo por revelar?
Siempre queda algo… Quizás
cosas que ni yo misma sé.

Denuncia silencios, compli-
cidades, hipocresías… ¿Hay
más cobardía o valentía?
Valentía, quizás…No lo sé. Una
de las peores cosas de los siste-
mas opresores es que hacen
que las víctimas se sientan cóm-
plices. Cuando unniño es viola-
do, se le hace sentir culpable,
como si tuviera parte en el cri-
men. Hablando de ello, la ver-
güenza deja de comerte.

Una cosa es contarlo y otra
publicarlo.
En literatura la verdad es la jus-
ticia. Cuando la sabemos, no po-
demos quedarnos callados. La
gente que no sabe qué pasa en
Darfur no actúa, y no es cómpli-
ce. Pero la mayoría prefiere no

saber la verdadporque eso obli-
ga a actuar. El trabajo de un es-
critor es mantenerse fiel a la
verdad.

Mucho de lo que describe
usted parece del franquis-
mo...
Somos humanos y comparti-
mos lo mejor y lo peor. Alguno

de mis escritores favoritos es
español…

¿Cuál?
Lorca. Cuando era joven, lo te-
nía en la mesilla de noche.

Hay gran polémica sobre
dónde está enterrado…
Un poeta como Lorca no nece-
sita una tumba física, está en el

Azar Nafisi, escritora, publica ‘Cosas
que he callado’, sobre su vida en Irán

E l régimen iraní es fre-
cuentemente noticia
de alcance interna-
cional por sus proce-
sos de enriqueci-

miento de uranio, con fines que
Occidente sospecha militares y
que aterran a algunos de sus veci-
nos, en especial a Israel. Más allá
de las relacionesmilitares o diplo-
máticas, Irán fue pionero en 1979
en la instalación de una teocracia
en la que se mira todo el mundo
islámico, por lo que su futuro tie-
ne importancia capital como
ejemplo para el resto de los paí-
sesmusulmanes. Una persistente
oposición interna trata en los últi-
mos tiempos de que tenga el mis-
mo adjetivo en su proceso de se-
cularización y reconversión en
un Estado libre y tolerante.
Desde dentro y desde fuera del

país, escritores, cineastas, dibu-
jantes y músicos tratan de minar
un régimen autoritario que persi-
gue el rock, el pensamiento de

Max Webber o Hannah Arendt,
el rap –por supuesto–, cualquier
clase de baile que pueda incitar a
los malos pensamientos, buena
parte de la novelística occidental
y también la autóctona: la escrito-
ra Azar Nafisi fue en ciertomodo
la abanderada de una cultura
clandestina, cuando empezó a or-
ganizar en su casa un “semina-
rio” de literatura con siete alum-
nas, tras abandonar la Universi-
dad de Teherán cuando la obliga-
ron a usar el velo. De su experien-
cia nació Leer Lolita en Teherán,
un impactante libro sobre libros,
esto es, sobre la libertad.
Nafisi ha estado esta semana

en el CCCB y en la UB, en Barce-
lona, presentando su segunda
obra. Además de su testimonio,
La Vanguardia ha recogido el de
otros clandestinos: autores que
permanecen en el país y que se
las ingenian para crear salvando
las prohibiciones y, gracias a in-
ternet, darlo a conocer al mundo.

IRÁN
CLANDESTINO

“Mis libros tienen
la repercusión
de las cosas
prohibidas”

A. FRANCIS Barcelona

Unanueva verdad sobre la repre-
sión de las protestas en Irán, tras
la reelección de Ahmadineyad,
trata de abrirse paso al mundo a
través de una historia de ficción
en forma de cómic on line. Lo ha-
ce en inglés, persa, árabe, fran-
cés, español, italiano y holandés.
Zahra's paradise es la historia de
Mehdi, un joven manifestante
que desaparece en los gulags de
la República Islámica durante

las protestas, y de la búsqueda
que iniciarán su madre y su her-
mano en una zona extrajudicial.
Los dibujos se convierten en el

primer webcómic, que después
pasará a ser libro, y son obra de
un escritor iraní y un dibujante
árabe que, por razones de seguri-
dad, ocultan sus nombres. En ca-
da actualización (lunes, miérco-
les y viernes) descubrirán almun-
do viñetas de la historia más re-
ciente de un país en una profun-
da crisis de identidad. Los vídeos

de las protestas en YouTube,
Twitter y su Iran election –consi-
derado en esta red el más rele-
vante del 2009–, sus blogs y aho-
ra un cómic on line; internet des-
borda el régimen y aproxima al
mundo a esta realidad.

Es una historia
triste basada en escenas reales.
La introducción del autor confie-
sa que “Zahra's paradise es una
historia de ausencias”. Añade:
“Neda está muerta y enterrada
en el paraíso deZahra. Sohrab es-

támuerto y en-
terrado en el paraíso de Zahra.
Mohsen está muerto y enterrado
en el paraíso de Zahra. Hay mu-
cho en esta historia queme gusta-
ría deshacer”. Pero recuerda: “El
paraíso deZahra no es sólo un ce-

Lacultura
persasale
a lared
Escritores, músicos y

dibujantes encuentran en
internet su foro antirrégimen

Lorca. “No necesita
una tumba física, está
en el corazón de todo
el mundo”

Uncómicon line
narra ladesaparición
deunmanifestante


