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CENSURA

El régimen se cierra
herméticamente al
rock, el rap o el heavy
metal

ARETHA FRANCIS
Barcelona

Las grietas en la fachada de Irán
son cada día un poco más gran-
des y, a través de ellas, sus artis-
tas cuelan algo de luz en la cultu-
ra del país. Nadie sabe nada de
gatos persas es una película que
habla de música clandestina; un
retrato de la cultura
combativa que ha sur-
gido en el país y que
trata de hacer saltar
las máscaras de la so-
ciedad iraní.
El director Bahman

Ghobadi estrenará el
16 de abril en España
la película que se llevó
el premio especial
Una cierta mirada en
el último Festival de
Cannes; un viaje por
la música que se pro-
duce en los sótanos de
Teherán: indie, pop,
rock, rap y heavy me-
tal. Una película que
muestra la vida subte-
rránea de algunos de
estos grupos musica-
les, narrando la histo-
ria de una pareja de cantantes de-
cididos a llegar a Europa con sus
canciones. Tres iraníes afincados
enEspaña narranhasta dónde lle-
gan las restricciones del implaca-
ble régimen de Ahmadineyad.

Géneros en los sótanos. Lamúsi-
ca clásica, folklórica y el pop sua-
ve se salvan. Pero el régimen se
cierra herméticamente a otros
géneros comoel rock, el rap –ori-
ginalmente reivindicativo– o el
heavy metal. Este último es con-
siderado prácticamente satáni-
co; hace unos meses unos jóve-
nes fueron detenidos por escu-
charlo. Por eso, todos estos géne-
ros acaban condenados a los só-
tanos, a la clandestinidad. Mas-
sud N., músico afincado en Bar-
celona, se lamenta de que llega
un punto en que “no te planteas
por qué está prohibida esa músi-
ca; aprendes que el juego es así”.

Letras y ritmos prohibidos. B.M.
prefiere mantenerse en el anoni-
mato y explica que “la música en
Irán puede estar prohibida por
dosmotivos: por las letras o el rit-
mo”. Las letras no pueden ser “ni
políticas, ni antiislámicas, ni
sexuales o provocativas”. De he-

cho, hasta hace poco no podían
hablar de otro amor que no fue-
ra el divino, ahora “en algunas
canciones ya se habla de amor
como tal”, apunta Massud. Pero
B.M. advierte: “El ritmo nunca
puede ser provocador ni impli-
car movimientos exagerados”.

Censura previa. Explica Massud

N. que los músicos en Irán “pri-
mero tienen que grabar y des-
pués entregar la música a la ad-
ministración, que es quien pone
las reglas”. Es, concretamente,
el Ershad, elMinisterio deCultu-
ra y Orientación Islámica, quien
ejerce esa función.Hay nombres
quedirectamente no intentan pa-
sar la censura, pero “todo el

mundo sabe dónde ir
a comprar esa músi-
ca”. La mayoría de
los grupos clandesti-
nos actúan desde fue-
ra del país, pero “los
pocos que producen
en el país lo hacen en
estudios privados, si
tienen confianza con
los vecinos, o en las
afueras de la ciudad”,
añade. B.M.Majid Ja-
vadi, presidente de la
Casa Persa en Ma-
drid, apunta que “si
te vendes al régimen,
te dandinero y produ-
ces lo que ellos te pi-
den”. Explica tam-
bién que “Irán es un
gran mercado para
cualquier tipo demú-

sica”, aunque mucha se vea con-
denada al mercado negro.

Ellas, nunca solas. Si es difícil
ser músico en Irán, es sólo un
sueño para las mujeres. Según el
régimen, sólo pueden cantar de-
lante de otras mujeres, aunque
en los últimos años se les ha con-
cedido cantar en coros. Pero
nunca solas. Así, uno de los tra-
bajos deMassudN. es el de caza-
talentos en Irán.Ha dedicado los
últimos meses a buscar cantan-
tes y organizarles conciertos en
España; el último, en L'Auditori
deBarcelona. Reconoce que “pa-
ra una cantante iraní llegar a un
escenario así es el paraíso, pero
al volver se encuentra con la rea-
lidad”. Sin embargo, recuerda
que “las mujeres son las más
fuertes en Irán, van a la universi-
dad y son rebeldes”.

Internet lo es todo. B.M recono-
ce que “internet lo es todo en es-
ta lucha”. Y es que un simple clic
acerca a los jóvenes a toda esta
música prohibida. Y aunque el
Gobierno sabe cómo bloquear
las páginas, ellos saben cómodri-
blar el control; la mitad de los 70
millones de habitantes de Irán
tienemenos de 25 años. EnTehe-
rán casi todas las casas tienen pa-
rabólica, lo que les tiene comple-
tamente conectados al resto del
mundo. Existen 300.000 blogs.
O-Hum (una sola canción en
Spotify, en un recopilatorio de
música) fue el primer grupo de
rock que usó esa vía. Letras polí-
ticas, vídeos de abusos, radios
clandestinas… Internet es la
bestia negra del régimen islá-
mico. Massud N. confiesa que la
iraní “es una sociedad con mu-
chasmáscaras”, pero ahora inter-
net es la ventana de esos sóta-
nos. Unos sótanos que, comenta
el músico, son un fuego “que
puede estallar en cualquier
momento”.c

corazón de todo el mundo.
Usted habla de las “muje-

res desperdiciadas”. ¿Se sien-
te así?
En algún momento, pero tuve
suerte. Algunas demis alumnas
de Literatura no tienen futuro
más allá de acabar casándose
con un hombre tradicional.

“Expresamos lo que nos ha
ocurrido mediante el tipo de
persona en que nos converti-
mos”: ¿el cuerpo esmemoria?
Es una bonita manera de decir-
lo. Nuestro cuerpo lo registra
todo, sí, acumula el pasado.

¿Querría volver a Irán o se
siente más útil desde fuera?
Me fui porque no podía ense-
ñar ni escribir. Ahora lo hago.

Hoy es usted un icono…
¿Por qué? ¿De qué?

De la oposición.
Bueno... sssssí. Mi libro gustó
porque la gente vio un Irán que
no conocía.

¿Qué repercusión tiene us-
ted allí?
La de las cosas prohibidas. No
está permitido, y por eso todo

el mundo quiere leerlo. Al final
tendré que dar las gracias al go-
bierno. La gente fotocopiami li-
bro. Recibomucho feedback, so-
bre todo de gente joven. Afortu-
nadamente está internet y así
mantenemos el contacto. Mu-
chosme escriben desde dentro.

¿Cuál es el estado de salud
de la Revolución Islámica?
Es un momento a la vez muy
esperanzador y terrible, en
parte porque, contrariamente a
lo que parece, el régimen no se
siente fuerte sino débil, y las
personas débiles son muy
peligrosas.

¿Espera algo deOccidente?
Occidente no tiene una estrate-
gia. Cada vez que Ahmadine-
yad viaja debería haber unama-
nifestación, que no se sienta po-
deroso cuando le reciben y que
quien lo haga se sienta incómo-
do.A veces, Ahmadineyad pare-
ce Brad Pitt. Está en todas las
teles y nadie protesta.c

El documental fue premiado en Cannes
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menterio en el que elmundo
llega a su fin. Es también un vien-
tre, un jardín, donde el mundo
vuelve a nacer”.
Lamismaweb del cómic, apro-

vechando todas sus posibilida-
des, funciona como un blog don-

de todo elmundo pue-
de comentar el trabajo. No han
tardado los primeros mensajes
de apoyo a sus creadores, de espe-
ranza para Irán y de colaboracio-
nes para traducir la historia a len-
guas como el sueco o el hebreo,

por ejemplo.
Así, nace un producto internacio-
nal, que llega a España de la
mano de Norma Editorial, con
unos objetivos claros y un gran
potencial.
El trabajo es herencia directa

de Persépolis, el cómic (y poste-
rior película) deMarjane Satrapi,
donde la iraní ya denunciaba las
contradicciones de la revolución
islámica del 79. El lector extranje-
ro tenía entonces las primeras re-
ferencias a todas las prohibicio-
nes del régimen; la imposición
del velo y escenas como alertas
por correr moviendo demasiado
el cuerpo o por escuchar a Mi-
chael Jackson o Bee Gees, “sím-
bolos de la decadencia Occiden-
tal”, según los guardianes de la re-
volución dibujados por Satrapi.
Esta historia también fue utili-

zada en verano, después de las
manifestaciones, por dos jóvenes
exiliados que nombraron su tra-
bajo Persépolis 2.0 y que adapta-
ron las viñetas de Satrapi para
contar las irregularidades, cam-
biando sólo el diálogo de los per-
sonajes. Una vez más, internet y
cultura aliados en la lucha por la
libertad.c

Lamúsicaserefugiaen
sótanosy lugaresseguros
Un documental revela cómo el rock persa salva la censura


