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MAHMUD Ahmadineyad será ratificado
mañana por el Parlamento iraní como
presidentede supaís,mientras enTehe-
rán prosigue el juicio contra un cente-

nar de opositores que no le reconocen la victoria en las
elecciones celebradas el pasado 12 de junio. Desde
aquel día, las protestas para denunciar un fraude elec-
toral no han cesado, pero ni la represión policial ni,
ahora, las amenazas de severas penas, que podrían ser
demuerte, han conseguido disipar la sensación de que
Ahmadineyad se balancea sobre un delgado alambre
de legitimidad, que ha puesto seriamente en crisis el
régimen fundado por el ayatolá Jomeini en 1979.
Irán eshoyunapieza clave en el tablero de los equili-

brios estratégicos mundiales. Con Ahmadineyad en la
presidencia, desde su primera elección en el 2005 la
antigua Persia ha vuelto a ser contemplada como una
seria amenaza por su pretensión de convertirse en po-
tencia nuclear. Las elecciones de la pasada primavera
fueron la oportunidad para que los sectoresmás refor-
mistas volvieran al gobierno, pero el nuevo y discutido
triunfo de Ahmadineyad cortó esa vía. Ayer, el líder
supremode la revolución,Ali Jamenei, dio oficialmen-
te su beneplácito para que el ultraconservador presi-
dente renueve su cargo y prosiga con ello una política
que inquieta seriamente a los países occidentales y,
muy especialmente, a Estados Unidos e Israel.
El poder político en Irán se compone de un gobier-

no electo, supervisado ybendecidopor un régimen cle-
rical no electo. Durante ocho años, entre 1997 y 2005,
el reformistaMohamedJatami cambió la política exte-
rior de Irán, pasando de la confrontación a la concilia-
ción y promoviendo un diálogo entre civilizaciones

que no siempre fue ni bastante comprendido por Esta-
dos Unidos ni plenamente aceptado, en el plano inte-
rior, por el ayatolá Jamenei. La situación cambió radi-
calmente cuandoMahmudAhmadineyad, hasta enton-
ces alcalde de Teherán, venció en las elecciones del
2005y recuperóde inmediato la política denucleariza-
ción con declaraciones que sembraron la desconfianza
y alimentaron el temor a un Irán dotado de armamen-
to atómico, aunque Ahmadineyad siempre ha negado
que el desarrollo de la industria nuclear de su país ten-
ga finalidades bélicas.
Ahora, elmacrojuicio contra un centenar dedestaca-

dos opositores, con acusaciones de provocar distur-
bios, atacar edificios oficiales, tejer relaciones con gru-
pos armados y conspirar contra el sistema, ofrece al
mundo la imagen de un régimen que intenta ahogar
cualquier disidencia y cerrar expeditivamente las críti-
cas internas. El ex presidente Jatami, varios de cuyos
colaboradores se sientan en el banquillo, lo ha denun-
ciado como “contrario a la Constitución, a la ley y a los
derechos ciudadanos”, pero la maquinaria judicial si-
gue funcionando mientras Ahmadineyad se dispone a
gobernar durante cuatro años más.
El líder supremo de la revolución iraní, Ali Jamenei,

ha pasado por alto las quejas de la oposición, la violen-
ta represión que ensangrentó las calles de Teherán,
con al menos 30 muertos reconocidos oficialmente, y,
ahora, este juicio. Ha firmado el decreto para la elec-
ción por el pueblo del presidente, mediante la ratifica-
ción parlamentaria prevista paramañana, y ha demos-
trado con ello que la líneamás dura y conservadora del
jomeinismo ha encontrado a su hombre en Mahmud
Ahmadineyad.

Líneadura en Irán

DE unos años a esta parte, se han consolida-
do una serie de festivales de verano en la
geografía catalana comooferta de ocio cul-
to. Algunos de ellos, como los de Peralada,

CapRoig deCalella de Palafrugell, Torroella deMont-
grí o la Schubertíada de Vilabertran, han adquirido
una notoriedad internacional que trasciende el hecho
local o incluso el que puede suponer una inteligente
oferta para el visitante extranjero. Algunosde estos fes-
tivales están presentes en el circuito internacional de
las grandes estrellas y, como dato concreto, el de los
jardines de Cap Roig de Calella Palafrugell figura en
las listas de los top ten de la prensa británica.
Es a partir de los años ochenta cuando empieza a

surgir este tipo de festival veraniego nocturno, aunque
alguno de ellos tiene precedentes más añejos. De he-
cho, la iniciativa partió de formavoluntarista parapro-
mocionar turísticamente una localidad o para aprove-
char mejor en verano unas magníficas instalaciones o
jardines, como el del castillo de Peralada o el de Cap
Roig, o simplemente para ofrecer una alternativa noc-
turna al entonces absoluto monopolio de la discoteca.
Así se dieron los primeros pasos de unos festivales que
alternaban la música clásica con la moderna, la danza,
el teatro o el circo. Inmediatamente quedó claro que

había público dispuesto a apoyar estas iniciativas y
pronto emergieron diversos festivales.
La definitiva profesionalización de esta oferta vera-

niega significó, en primer lugar, que se produjera una
selección para determinar cuáles eran losmejores. Pe-
ro, además, esa profesionalización supuso el acceso de
estos eventos a los circuitos de contratos de las gran-
des estrellas, tanto de la música clásica y moderna co-
model showbusiness, con lo que la oferta experimentó
un salto cualitativo cuyos frutos se están cosechando
desde hace algunos veranos.
Este año era una prueba de fuego para los organiza-

dores debido a la crisis económica. Por lo que se ha
visto hasta ahora y por las noticias que se tiene de las
reservas –Leonard Cohen agotó su aforo en tan sólo
cuatro horas–, ya se puede afirmar que la temporada
de este 2009 ha sido un éxito. Incluso hay festivales,
como el de Vilabertran, que a la oferta demúsica clási-
ca han sumado festivales de otro signo, en este caso el
SonsdelMón, que lo haprecedido. La experiencia dic-
ta que se trata, por tanto, de insistir en el camino inicia-
do hará pronto treinta años, en algunos casos. Tam-
bién habrá que avanzar en la profesionalización de la
gestión. Y animarse a seguir explorando nuevas ofer-
tas con el fin de mantenerse en la cumbre.

Festivales de verano

¿Nocompartimos
el color azul?

P ermítanme que evoque una
conversación que mantuve
con unos colegas, a media-
dos del pasado curso futbo-

lístico, a propósito del precioso juego
de los chicos de Guardiola. Llevába-
mos puesto el babero por el gozo que
nos embargaba. Pero la camisa no nos
llegaba al cuerpo, pues temíamos que
una tremenda pájara o una plaga de
lesiones nos despertara cruelmente
del sueño. El poeta Leopardi era culé
cuando escribió: “Del nacimiento a la
muerte, la infelicidad no descansa”. Y
paramuestra el botón de este lamenta-
ble julio: bastó con que Florentino po-
sara un par de veces como un pavo
real, para que a todos los culés se les
cortara la digestión de los fabulosos
éxitos cosechados en la temporada re-
cién concluida.
Estábamos, digo, conversando a

nuestra rara manera azulgrana, mez-
clando el placer con el dolor, cuando
yo solté una frase piadosa sobre los pe-
ricos, que en aquel momento estaban
pasando graves amarguras. Mis con-
tertulios reaccionaron como la piel an-
te la picadura del mosquito tigre y,
mascullando rotundas maldiciones

contra el Espanyol, celebraron antici-
padamente su retorno a Segunda, no
sin antes calificarme de cenizo por ha-
ber osado mentar a los blanquiazules
en plena glosa del juego azulgrana.
No me quedaba más remedio que sa-
lir del armario. “Lo confieso –afir-
mé–: soy ambidextro. Estoy en ambas
orillas. No soy ni carne ni pescado. En
plata:mi amor por el Barça, siendo ili-
mitado, nome impulsa a odiar al Espa-
nyol. Al contrario, sentiría muy mu-
cho que los pericos estrenaran su nue-
vo estadio en el pozo de SegundaDivi-
sión”. Fue entonces cuando una com-
pañera, de natural cauta y poco dada a
las afirmaciones categóricas, excla-
mó: “¡Qué raro eres, Antoni!”.
Raro soy, sin duda, por razones que

es preferible no traer a colación. Pero
dudoque seamos excepcionales, es de-
cir, tan minoritarios y raros, los que,
enamorados de unos colores de un
gran club catalán, sentimos también
cierta vibración por el otro, quizás no
tan grande, pero igualmente próximo.
No se trata de propugnar el amor li-
bre futbolero. Es obvio que no se pue-
de amar a todos los equipos en liza. Es
más: la “ambición negativa” (disfrutar
con las desgracias del rival) es peligro-
sa en la vida política y social, pero es
un ingrediente esencial de la pasión
deportiva.
El odio al gran rival blanco (y vice-

versa) permite evacuar demanera ino-
cuanuestros humoresmás tóxicos. Pe-
ro una cosa es odiar al gran rival y
otra muy distinta odiar al vecino. Al
vecino se le abraza cuando se dispone
a emprender una nueva aventura. El
Espanyol alza el vuelo desde su fla-
mante estadio deCornellà-El Prat. De-
seémosle lomejor. Compartimos el co-
lor azul: sólo si se convierte en poten-
cia rival, como lo fue en los viejos
tiempos, sólo entonces llegará el mo-
mento de escoger entre el grana y el
blanco.c

No tuve más remedio
que salir del armario:
lo confieso, me alegro en
Les Corts y en Cornellà
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