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El INAEM
presenta sus
‘40 principales’
de la legislatura

D. PRIETO
MADRID.– El Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) pre-
sentó ayer sus planes y obje-
tivos para esta legislatura,
que ya adelantó EL MUNDO
este domingo.

Los objetivos del Instituto
quedan resumidos en una
lista de 40 principales objeti-
vos, que aún están pendien-
tes de presupuestar. A la ca-
beza de todos ellos, la refor-
ma del INAEM para conver-
tirlo en una agencia estatal.
Juan Carlos Marset, director
general del INAEM, anunció
ayer durante la presentación
del informe que, durante el
mes de julio, anunciarán los
aspectos económicos de este
plan de medidas.

Entre los temas en los que
abundó Marset, destacó la
mención al proyecto de Ciu-
dad de las Artes Escénicas y
de la Música, a la que se pre-
tende trasladar el Auditorio
Nacional. Y las sedes de la
Orquesta y Coro Nacionales
de España, el Ballet Nacional
de España y la Compañía
Nacional de Danza, siempre
y cuando haya una partida
presupuestaria para ello. El
director general del Instituto
dijo que se está valorando la
posibilidad de ubicarla en
«Getafe, Leganés o alguna
otra ciudad de las proximida-
des de Madrid» y que se está
estudiando crear una serie
de museos dedicados a la
danza, la música y el teatro.

Además, Marset anunció
medidas de descentraliza-
ción del INAEM, que pasan
por la ubicación de distintos
centros específicos en León,
Jerez, Albacete y Almagro.

Escribir, editar y
leer literatura en la
‘era Ahmadineyad’

La Feria del Libro de Teherán congrega
a una gran multitud a pesar de la

censura que atenaza a su esfera literaria

RITA ARANGO
Especial para EL MUNDO

TEHERÁN.– 17:00 horas del jueves
(que en Irán equivale a sábado). A
esas horas, la avenida Beheshti, una
de las principales del centro de Tehe-
rán, está congestionada a la altura
del futuro mausoleo del Imán Jomei-
ni. Largas filas de coches están dete-
nidas a la espera de que el tráfico cir-
cule. Cientos de personas cargadas
de bolsas y cajas se aglutinan a la en-
trada del mausoleo, un descomunal
complejo de 45.000 metros cuadra-
dos, que cuando esté terminado se
convertirá en el principal centro de
oración del centro de la ciudad. Pero

los visitantes no han venido a rezar.
Han venido a consumir ¡A consu-

mir cultura! Durante los primero 11
días de mayo, esta obra inconclusa
de cemento, identificada por dos mi-
naretes altísimos, ha alojado la 21ª
edición de la Feria del Libro de Tehe-
rán, que según la versión oficial, es la
más visitada del mundo. Se dice que
250.000 personas pasan por el pan-
teón diariamente, aunque imposible
probar la cifra, ya que la entrada es
gratis y no hay ningún sistema que
contabilice las visitas.

Más allá de las cifras, la afluencia
es asombrosa. La feria ha tomado tal
empuje que el Gobierno decidió en
2007 que el recinto ferial de Teherán
era insuficiente, y trasladó los tende-

retes al mausoleo, que, por momen-
tos, también parece quedarse peque-
ño para acoger a los 2.000 exposito-
res iraníes y 76 extranjeros que ofre-
cen al público más de 200.000 títulos.

Esta última cifra parece pequeña
si se tiene en cuenta que sólo en 2007,
en Irán se publicaron 54.000 obras, la
mitad de las cuales fueron primeras
ediciones. Esa cantidad, por lo de-
más, no es excepcional. Está dentro
del promedio de títulos publicados
anualmente desde 1997, cuando Mo-
hammad Jatami llegó a la presiden-
cia y abrió una época que ha sido
considerada como la de mayor es-
plendor de la industria editorial iraní.
No sólo se amplió el volumen de ne-
gocio, sino que se abrió el acceso a la
traducción de títulos extranjeros que
hasta esos días estaban prohibidos.

Fue tan grande la euforia editorial
que en 2004 se propuso que Teherán
fuera capital Mundial del Libro por
su liderazgo en Oriente Medio. Pero
entonces llegó el regreso al orden de
Ahmadineyad y con él, el lastre de la
censura. En Irán, cada libro que se va
a publicar o reeditar tiene que pasar
por el Ministerio de Cultura y Direc-
ción Islámica que verifica que el texto
no vaya contra la moral religiosa o
que no ofenda la identidad nacional.

Pero aunque las normas parecen
claras, la realidad es que la censura
de libros en Irán nunca ha sido ho-
mogénea. Los editores y traductores
se quejan de que cada vez que cam-
bia un ministro se modifican los cá-
nones aplicables. Y casi siempre para
peor. La industria editorial iraní sos-
tiene que, desde la llegada a la presi-
dencia de Mahmoud Ahmadineyad
en 2005, los criterios se han estrecha-
do año tras año. «Ha sido como re-
troceder siglos», dice un editor que

pide no ser identificado. «Claro que
hay ciertas protestas [algunas, oficia-
les, como la que elevó la Asociación
de Editores de Irán], pero tenemos
que aprender a tolerarlas… Ustedes
saben que vivimos dentro de un mar-
gen religioso y moral particular y, na-
turalmente, no podemos permitir que
se publiquen libros que no cumplen
nuestros requerimientos», dijo el mi-
nistro de Cultura Mohammad-
Hossein Saffar Harandi en rueda de
prensa al abrir la feria.

Según la industria editorial, el
Gobierno ha negado el permiso
para que se editen la mitad de los
títulos presentados desde 2005.
Así ocurrió hace pocos meses con
Memorias de mis putas tristes del

colombiano Gabriel García Már-
quez. Más difícil es hacer cálculos
de los textos que no encuentran
lectores porque sus posibles edito-
res se autocensuran. «He trabaja-
do con mi editor para quitarle par-
tes al libro que él sabía que no iban
a pasar. Ahora ya lo vamos a man-
dar al ministerio y esperaremos a
ver qué pasa», cuenta Fátima, a
punto de publicar su primer libro
de relatos cortos con una de las
principales editoriales del país.

«Puede que se estén publicando
muchos títulos, pero lo que se publica
no es de calidad; las editoriales no
apuestan por libros que puedan tener
algún problema», explica Nabid, ve-
terano del periodismo literario.

Una mujer hojea un ejemplar en la Feria del Libro de Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

En Irán, cada libro que
se publica tiene que ser
supervisado antes por
el Ministerio de Cultura


