
dicions  ha publicat La Ven-
tafocs ja no creu en prínceps
blaus, una versió actual i tren-
cadora del conte tradicional

més versionat de tots els temps. El títol de
l’original castellà, La Cenicienta que no
quería comer perdices, fou un fenomen li-
terari i social a la xarxa, un èxit virtual
abans que l’editorial Planeta se’n fera càr-
rec de l’edició en paper. 

Però aquest llibre no és una nova varia-
ció a partir del relat on la protagonista 
—dona de classe humil, maltractada en
l’entorn familiar— aconsegueix la felicitat

gràcies a la intercessió d’una fada, i a la
condició principesca d’un home redemp-
tor de donzelles. No: La Ventafocs ja no
creu en prínceps blaus revisa aquesta his-
tòria des del moment que ella, la Venta-
focs, reconeix que el conte de la seua vida
no porta escrit aquell colofó color de rosa:
«...i foren feliços i menjaren anissos».

Les autores, Nunila López Salamero
(text) i Myriam Cameros Sierra (il·lustra-
cions), han fabricat una imatge, en absolut
convencional, d’una dona allunyada en tot
dels cànons establerts de bellesa que,
conscient de la seua anul·lació com a per-
sona, pronuncia les úniques paraules mà-
giques capaces de reconduir la seua vida:
«Ja basta de prínceps blaus. Prou!» Aques-
ta exclamació exerceix de consigna per tal
que una fada (grosseta, peluda i morena,
per descomptat!), habitant del món inte-

rior d’una mateixa, actue com a força mo-
ral i al·licient en contra de la resignació, a
favor d’un nou camí de vida marcat per
una fletxa que indica: «Coses boniques».

Val a dir que el llibre, a pesar del drama
que planteja, està impregnat d’una ironia
i d’un sentit de l’humor contagiosos i po-
tents. Així, Ventafocs, vegetariana estricta
en aquesta versió, s’ha casat amb un con-
sumidor empedreït de cervellets de cana-
ri, que és el recurs que la traductora ha
trobat per tal de substituir les «perdices»
que solen posar la guinda a les contalles
de tradició castellana. O el lloc on la pro-
tagonista obri els ulls a la seua grisa exis-
tència, l’establiment on tantes altres do-
nes esperen fent cua amb la missió de sa-
tisfer els desitjos dels seus prínceps esti-
mats, és «La perdicería»  en castellà i «La
pardaleria» en la traducció catalana. 

No estalvia tampoc, aquest àlbum de
text sintetitzat al màxim, els tocs d’aten-
ció, amb humor però sense eufemis-
mes, quan cal prevenir de la ceguesa
afectiva de conseqüències nefastes. I en
un repàs ràpid per d’altres personatges
de contes clàssics, es diu de la Caputxe-
ta Vermella que li «havia eixit violent el
caçador. Per culpa de les seues diòp-
tries emocionals, ella no li havia vist
l’escopeta».

La Ventafocs ja no creu en prínceps
blaus podria ser un manual d’ús en la
formació de l’autoestima emocional de
tantes víctimes propiciatòries d’una tra-
dició cruel on, a massa dones, els ha to-
cat jugar el paper de «xiquetes passives
a l’espera que els demanen la mà i els
lleven la vida». A nosaltres, traduint, lle-
gint, i donant a conèixer la història d’a-
questa Ventafocs catàrtica, se’ns ha que-
dat un boníssim sabor de boca. A veure
si encara resultarà que els finals amb
anissos existeixen… Sobretot si, els anis-
sos, se’ls procura una mateixa.

E

Ja n’hi ha prou, de prínceps blaus

Maria Josep Escrivà
CONTRAVENT…, I MAREA

Entrevista

La mujer que leía demasiado refleja la
vida de la poeta iraní Tahirih. ¿Quién fue? 

Tahirih fue una teóloga, una poeta y una
rebelde, todo combinado. La hija mayor de
una familia de poderosos clérigos de Qazvin
y casada con un clérigo, a quien denunció y
de quien se divorció, causando un escánda-
lo entre sus contemporáneos. Estaba muy
por delante de su tiempo porque hace 
años ya hablaba en contra del poder de los
clérigos chiítas.

¿Cómo pudo tener acceso a la cultura en
el siglo XIX?

Tuvo suerte de tener un padre de mente
abierta que reconoció su genio e inteligencia
e insistió en darle todas las ventajas de la edu-
cación de un niño. A diferencia de otras chi-
cas, le enseñaron a leer y a escribir; estudió
el Corán y los poetas persas y se le permitió
escuchar tras una cortina los debates en las
facultades teológicas. Compuso poesía en
persa, turco y kurdo, y también escribió en
persa y árabe.

Fue una mujer que desafió el machismo
islamista y lo pagó con su vida. 

El machismo puede tomar muchas formas
pero cuando esta idea de superioridad se
combina con la creencia de que este poder es
dado por Dios puede convertirse en algo
mortal. Tahirih no era meramente una de-

fensora de los derechos de la mujer, sino que
rechazaba la idea de que un grupo pudiera
tener autoridad exclusiva sobre otro. Hacer
eso en Irán en el siglo XIX, incluso hoy, re-
quiere un valor y confianza enormes. 

¿Es cierto que se quitó el velo en público
y un hombre se degolló al verla?

Así es. Su gesto fue emblemático y sigue
siendo espectacularmente inolvidable por-
que fue muy simbólico. Ella entró en una
tienda de campaña en la que los hombres es-
taban reunidos, no solo para causar un es-
cándalo, sino para demostrar que los tiem-
pos habían cambiado y las reglas también de-
bían cambiar. El hombre que se cortó la gar-
ganta y corrió gritando es también un sím-
bolo de los que no han sido capaces de acep-
tar este cambio, ni antes ni ahora.

¿Fue perseguida por su fe Bahá’í?
Su fe fue la razón de su valentía. Fue per-

seguida precisamente por sus creencias. Si
hubiera sido una buena chica musulmana
con algunas ideas modernas, tal vez su fami-
lia podría haber tratado de contenerla. Pero
ella estaba exigiendo mucho más que una re-
forma. Estaba rechazando la autoridad
clerical de chiítas islámicos. Tahirih
era peligrosa por sus ideas modernas
y su mente abierta. Los Bahá’ís están
siendo acosados y encarcelados en Irán
hoy exactamente por las mismas razones
que Tahirih fue perseguida hace  años. 

¿Las mujeres que leen demasiado son
siempre incómodas para el poder?

Leer ha simbolizado una amenaza tanto

para los hombres como las mujeres desde la
Edad Media. Durante el siglo XVIII, la lectu-
ra era una actividad asociada a las mujeres
de clase media que no tenían «nada mejor
que hacer», pero cuando la lectura llevó a la
independencia de la mente y a pedir el voto
en el siglo XIX, amenazó a los gobernantes y
cambió la naturaleza del poder político. ¡El
único peligro para una mujer joven que lee
revistas de moda y la serie Crepúsculoes para
ella misma! Así que aprender a leer ha ad-
quirido un nuevo significado. Hablamos de
la alfabetización mediática y la necesidad de
conocer los retos del futuro con el fin de sa-
ber cómo un país debe ser gobernado. 

¿Usted, que nació en Irán, también leyó
demasiado?

¡Oh, demasiado! Mi pobre madre siempre
estaba cerrando los libros sobre mis dedos.
Pero yo era una niña persa que se crió en Áfri-
ca, así que mis horizontes eran muy abiertos.
De niña solía subir a los árboles y leer para
escapar de las interrupciones.

¿Su libro se puede leer en Irán?
Lamentablemente, todavía no. Dudo que

pudiera encontrar un editor y una distribu-
ción en Irán en el clima actual. Pero ¡quién
sabe! Quizá algún día.

¿Qué le parece que en Francia se haya
prohibido el uso del velo integral?

El velo ha sido tradicionalmente una for-
ma de mantener a las mujeres fuera del ojo
público en la cultura islámica. Solía   ser una
manera de hacerlas invisibles. Hoy es una for-
ma de ponerlas en el centro de atención y ase-
gurarse de que puedan ser vistas. Pero en pa-
íses como Francia, el velo está siendo explo-
tado con fines abiertamente políticos, tanto
a favor como en contra. Se demuestra la fea
politización del islam, por un lado, y provo-
ca opiniones y actitudes reaccionarias, por el
otro. Francamente, cualquier acción cuyo
principal objetivo es dividir está condenada
a llevar una cadena de reacciones que divi-
den.

¿Peca Europa de querer re-
gular estos temas con leyes?

Sería mejor no hacer juicios. Creo que la
cuestión de la mujer y el velo es un proceso,
no un evento. Implica el tiempo, maduración
y desarrollo. También está influenciado por
el impacto del resto del mundo sobre nos-
otros. Europa es uno de los laboratorios cul-
turales más interesantes del mundo hoy pero
no está aislado. África y Oriente Medio están
en la misma calle. 

¿Ve posible en Irán una revuelta popu-
lar como las vividas en los países árabes?

La historia ha demostrado que siempre
que un régimen se basa en la opresión, sos-
tenido por la sospecha, y mantenido por la
brutalidad y la violación de los derechos hu-
manos, al final se derrumbará.

¿Cuál es el papel de la mujer iraní en el
futuro de su país?

Creo que es un papel vital. Yo no hubiera
escrito un libro sobre una mujer como Tahi-
rih si no me creyera que hay miles de Tahi-
rihs esperando su hora en el Irán de hoy, para
ser real, para ser honesta y para convertirse
en su verdadero ser.
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POR ÁFRICA PRADO

Protagonista Bahiyyih Nakhjavani

Nakhjavani nació en Teherán, vivió en África y reside en Gran Bretaña. Su úl-
timo libro, La mujer que leía demasiado, rescata a la erudita y rebelde iraní Ta-
hirih, que desafió el machismo islamista en el siglo XIX y pasó a la historia
como la primera mujer que se quitó el velo ante hombres en público; la pri-
mera mujer en su época y en su país que proclamó la dignidad femenina.

ESCRITORA

BAHIYYIH NAKHJAVANI
La mujer que leía demasiado 
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«Leer ha resultado
una amenaza desde
la Edad Media»

Bahiyyih Nakhjavani es conocida por 
sus novelas situadas en Oriente 
Próximo durante los últimos años del 
siglo XIX.


