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INTRODUCCIÓN 

!lJocos países son tan víctimas de los tópicos 

la ignorancia como Irán. Su nombre se asocia 

terrorismo, integrismo, e inmovilismo, cuanc

ha protagonizado tres revoluciones popula~ 

durante la segunda mitad del S. XX: la primer.. 

en 1951 - 1953, con la nacionalización de 

petróleo y la puesta en práctica de una cor.:

experiencia democrática; la segunda, en 1 r 
que envió al Sha al exilio e instauró la repúblia 

islámica; la tercera tiene lugar hoy mismo, 

avanza, -retomando una de las característic:;;:! 

que le era propia- en la apertura y la tolerancia. 

Es una revolución cotidiana, dialécticamen·· 

implicada en la actual dinámica política. Ur.· 

revolución que aspira a la normalida.: 

posrevolucionaria. 

El camino no será fácil, pero el debate m 

planteado. 

Esta imagen enquistada, convertida er 

tópico, no hace más que enturbiar la percepciór 

de una realidad compleja. Si el país ha cenid 

una turbulenta historia cercana, no se debe & 

determinados rasgos culturales que 

paradójicamente nos mostrarían lo contrario. 

Como afirma Na"ir, 1 "nunca 

explicación cultural, paternalisca y racista h& 

causado canto mal como en este fin de siglo. DeS<k 

Huntcingcon, anunciando las guerras ent r~ 

"civilizaciones" hasta los especialistas de loo 



integrismos religiosos, las numerosas 

interpretaciones que se pretenden psicológicas no 

hacen más que reproducir los viejos prejuicios con 

respecto al cerrado e incomprensible mundo 

ISiámico". Estas actitudes sólo ayudan a reforzar 

las fijaciones religiosas de los pueblos. 

Para romper tales prejuicios y tópicos, 

para ver tan delicadas cuestiones bajo una luz 

nueva y provechosa, hemos de ser muy 

escrupulosos con la equidad; ni hostilidad ni 

indulgencia, ni, sobre todo, la insufrible 

condescendencia que en Occidente parece haberse 

convertido en una segunda naturaleza. 2 

Para entender la situación de Irán, más 

que leer diez voluminosos tomos sobre la historia 

del islam desde sus orígenes, con lo que seguiremos 

sin entender en absoluto su situación, se hace 

mprescindible conocer unas cuantas páginas de 

su historia más reciente, la de su expropiación 

nterior y exterior, para conseguir entenderla 

mucho mejor. 

Por ello las reflexiones que haré tienen 

4 intención de situar la cuestión iraní dentro de 

·u historia compleja, es decir en su vector 

.:ronológico entre un pasado irreversible hacia un 

:iresente amplio, complejo y abierto. 

Hay tres factores claves que 

.:ondicionan la reciente historia iraní: su situación 

~stratégica; la existencia de petróleo (nunca 

n lubricante generó tantas pasiones y conflictos) 

el shiísmo, en sus diferentes facetas, 

anifestaciones y realizaciones. 

VALOR ESTRATÉGICO 

El país ha sido históricamente no sólo 

zona de tráfico comercial entre Oriente y 

Occidente,3 crisol de culruras,4 encrucijada 

cultural entre el mundo hindú, árabe y europeo, 

sino importante ruta para la expansión británica 

en el Próximo, Medio y Lejano Oriente; y en su 

dimensión transversal, wna imprescindible para 

la salida de Rusia al Golfo Pérsico. Posteriormente, 

su valor estratégico se reforzará al convertirse en 

uno de los más importantes países productores 

de petróleo, y como espacio de distribución de 

gas y petróleo para Asia 

Esta situación geoesuatégica ha 

marcado algunos de los hitos más importantes en 

su historia durante el siglo XX. En 1907, el país 

fue dividido en tres wnas de influencia: una 

soviética al norte, la británica al sur y una neutral 

que incluía Teherán, siendo el inicio de un 

constante antagonismo entre Gran Bretaña y 

Rusia, por controlarle. Su valor estratégico se 

incrementa al llevarse a cabo, por primera vez en 

1908, la explotación petrolera en la zona 

británica. Desde este momento, el petróleo se 

convertirá m la clave de los diversos avatares de la 

historia iraní. 

Durante la Segunda Guerra Mundial 

fue el país por el que los aliados auxiliaban a la 

Unión Soviética. Y con posterioridad, los Estados 

Unidos determinarán el interés estratégico de Irán, 

puesto que desde allí podría protegerse el peuóleo 

saudí. A la vez que la guerra fría, le convertirá en 
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rona de estacionamiento de misiles y vigilancia 

estadounidense frente a la URSS. Para ello era 

imprescindible que existiera un gobierno que fuera 

fiel a Estados Unidos y que hiciera de vigía del 

Golfo. 

Desde 1786-1925, las concesiones 

económicas a los occidentales -ferrocarriles, 

carreteras, tabaco, minas, fundación de bancos, 

cobro de aduanas, ere.- produjeron una alianza 

entre los clérigos shiícas y las fuerzas laicas 

nacionalistas que sostuvieron una lucha 

permanente contra el dominio extranjero, siendo 

uno de sus momentos culminantes la revolución 

conscirucional de 1905-1911 , y el establecimiento 

del Majlis o Parlamento. 

Con posterioridad, los petrodólares han 

acelerado el proceso modernizador, a la vez que se 

han convertido en un factor de corrupción. 

EL SHifSMO 

La revolución iraní de 1979 "descubrió n 

a la opinión mundial la existencia del shiísmo, un 

movimiento socio-religioso rápidamente asimilado 

a los fenómenos más oscuros de la historia de 

Occidente, cuando es una corriente can antigua 

como el islamismo. 

El shiísmo,5 es una rama del islam 

originada por el cisma creado entre Alí y Muawiyya 

por la sucesión en el califato a mediados del s. 

VII. Los partidarios de Alí, consideran que este 

tenía un derecho incontestable a la sucesión del 

Profeta, del que era primo y yerno por su 
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matrimonio con Fátima. Alí había sido nombr.ióc 

califa en el 653, y por su parentesco con Maholtl2 

tenía el apoyo de la familia del Profeta, pero Sl' 

encontró con la oposición de Muawiya, quien ~ 

su victoria inauguraba el califato bajo la dinasm 

de los Omeyas, en canco que los shiíes se convertía.: 

en una minoría considerada por los vencedora 

como poco ortodoxa. Esca derrota obligará 

shiísmo a elaborar una teoría original del pode. 

defendiendo que la línea de los imanes legítimos 

es la de Alí. 

Es decir, que este movimiento socio

religioso surge como producto de la lucha por c. 

poder. 

Los shiíes consideran a Alí como um 

autoridad espirirual única próxima a la del Profca 

que le doca de una santidad panicular y le confirn 

un derecho absoluto a la dirección de ¡ 

comunidad musulmana, que denominan imanar 

Esca función es transmitida por designación a 1 

descendientes de Alí, los Imanes. 

El Imán entre los shiíes adquiere, pues. 

un valor predominante de "modelo" y "persof".l 

ejemplar", autoridad suprema espiritual 

temporal, muy distinto al que tiene para los 

sunnies. Y tiene un significado particular: el de 

intercesor único y predestinado en su época, que 

debe ser reconocido y seguido para salvarse. f. 

último Imán, según la tradición shií mayoricaru 

duodecimana persa, se ocultó en el año 873 y sr 

espera que se manifieste de nuevo al final de 105 

tiempos. Las divergencias en ere los shiíes nacidas 



a raíz del desacuerdo sobre quien era el destinarario 

del !manato entre los descendientes de Alí, ha sido 

el origen de las tres principales ramas de la shía. 

Para los shiíes duodecimanos, el Imán No. 12 en 

la sucesión de Alí desapareció a los 4 años en el 

873 y desde entonces se considera que permanece 

oculto llevando una vida sobrenatural y se espera 

que vuelva al final de los tiempos, en tanto que 

Mahdi, Mesías. Asimismo, el martirologio de Alí 

y su hijo Husayn, ambos sucesivamente 

asesinados, constituye el elemento central del 

shiismo duodecimano 

La shía, cuya doctrina difiere de la 

ortodoxia mayoritaria sunní reagrupa, 

actualmente, en torno a un 10% del total de los 

musulmanes. Los shíies están a su vez divididos 

en 3 ramas principales. La más importante 

numéricamente es la de lo shiíes duodecimanos 

cuya doctrina fue adoptada como religión oficial 

del Estado en Persia en el 1501. Los 

duodecimanos constituyen el 60% de la población 

iraquí y, en situación minoritaria existen 

comunidades en Líbano, Siria, Arabia Saudí, 

algunos países del Golfo, Afganistán y Pakistán. 

En Yemen existen los shiíes zaydíes, constituyendo 

d 40% de la población. 

El shiísmo se instaló como religión 

:ificial en Persia en el S. XVI, cuando la dinastía 

safávida creó un clero mayoritariamente iraní, 

erarquizado, centralizado y autónomo en lo 

~onómico, puesto que perciben directamente de 

fieles las tasas islámicas, en nombre del imán 

ausente; mientras en el mundo sunní es el Estado 

el recaudador. También perciben las donaciones 

de los fieles en sus peregrinaciones, y las limosnas 

voluntarias. Esta autonomía económica les ha 

permitido conservar, en cualquier circunstancia, 

su papel privilegiado como intérpretes únicos de 

la Ley, y alzarse contra el control del país por 

cualquier potencia extranjera. 

Irán es el único país en el que el shiísmo 

es mayorirario (83%), de forma que ha terminado 

por confundirse con el nacionalismo persa, un 

nacionalismo milenario, profundamente arraigado 

que se ha mostrado siempre despectivo hacia los 

árabes6 que, mayoricariamente sunnicas, les han 

despreciado y considerado cismáticos dentro del 

Islam. 

El papel de estos jefes religiosos se 

reforzó aún más con la llegada al poder de la 

dinastía Qajar (1779-1923) y Pahlevi (1925-

1979), pues sus soberanos estaban desprovistos de 

toda autoridad carismácica. 

Los orígenes del shiísmo y su historia 

les ha convertido en una fuerza de oposición, y en 

el soporce doccrinal de reivindicaciones polícicas.7 

Siguiendo el Corán en la Sura 2, aleya, 

256, se lee uNo cabe coacción en materia de 

religión", y así se desprende del artículo 23 de la 

Constitución de la república islámica de Irán de 

1979, que dice uSe prohibe toda indagación sobre 

las creencias y a nadie se puede censurar ni 

inquietar por el sólo hecho de abrazar alguna 

creencia determinada". El riesgo reside en la 
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interpretación partidista, interesada y desviada 

de la doctrina islámica. Porque no hay que olvidar 

que coda religión o doctrina escrita es susceptible 

de múltiples lecturas e interpretaciones. Y como 

los textos no actúan sobre las realidades más que a 

través de nuestra interpretación, debemos acender 

al comportamiento de quienes a lo largo de la 

historia son sus intérpretes y seguidores. 

De otra parce, no hay que olvidar que 

suele concederse demasiado valor a la influencia 

de las religiones sobre los pueblos y su historia, y 

demasiado poco a la influencia de los pueblos y 

su historia en las religiones. La influencia es 

recíproca. Pero existe cieno hábito mental que 

lleva a ver sólo un aspecto de esca dialéctica, y ello 

falsea la perspectiva. 

LA REVOLUCIÓN 

NACIONALISTA 1951-1953 
Desde 1907, Gran Bretaña y Rusia se 

disputaron el control de Persia, acompañado de 

la ocupación militar, y de las compañías 

petroleras que actuaban allí. Al producirse la 

revolución rusa en 1917, la Brigada Cosaca, 

formada por oficiales rusos y suboficiales y 

reclutas persas, abandonó el país, y la Primera 

Guerra Mundial obligó a los británicos a mirar 

más hacia la metrópolis. Esta situación 

proporcionó la oportunidad al sargento cosaco 

Reza Mirza Pahlevi para, desde su inmediato 

ascenso a comandante provisional, hacerse dueño 

del país y proclamarse Sha. Con el golpe, 
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sustituía la dinastía Qayar, a la que confiscó sus 

propiedades, por la Pahlevi, y el nombre de Persil. 

por Irán. 

Su ideal de gobierno, durante quincr 

años, 1926-1941, fue el que en Turquía hab12 

establecido Kemal Atanuk, caracterizado por e. 

establecimiento de un régimen laico 

modernizador. 

En 1941 , en el con texto de la Segunda 

Guerra Mundial, y para evitar el viraje ideológico 

del sha, que habla mostrado su admiración por la 

Alemania nazi, Irán fue invadido al unísono po 

tropas británicas y soviéticas, y su posiciór. 

estratégica le convirtió en el corredor que permicio 

a los aliados abastecer por su territorio a la Unió 

Soviética. De nuevo, Irán se convertía en ill' 

Estado títere para los intereses británicos 

soviéticos. El sha Reza Mirza fue obligado 2 

abdicar en su hijo Mohamed Reza Pahlevi. 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial 

Irán era el primer productor mundial de petróleo. 

que el inexperto monarca, que debía su poder ;¡ 

sus aliados extranjeros, disponía de él a su antojo 

En 1946, las tropas soviéticas 

británicas abandonaron Irán que, de manen 

progresiva, pasó bajo la influencia estadounidense 

Desde la /kgada de los Pahkvi, m 1926, se produa 

tanto la expropiación interior como exterior de Irán. 

Dada la frágil legitimidad de la dinasui. 

se abre la necesidad de fortalecer el poder militar 

que se convertirá en uno de los más importante 

elementos clientelistas del monarca. 



El desencuentro con el pueblo iraní se 

hace cada vez amplio. El Sha salvó a Irán del 

desmembramiento que lo amenazaba al finalizar 

la Primera Guerra Mundial, intentó modernizar 

el país construyendo carreteras y ferrocarriles, 

escuelas y oficinas, aeropuertos y barrios nuevos 

en las ciudades. Pero el pueblo seguía pobre y 

apático. En principio se da una obligada 

expropiación cultural, al prohibir el uso de la 

vestimenta tradicional, imponiendo la vestimenta 

europea. Obliga a las tribus nómadas a asentarse, 

lo hace envenenando sus pozos y enviando 

expediciones de castigo que convierten territorios 

enteros en cierras deshabitadas, y persigue a los 

ulemas por sus sermones críticos. Los liberales 

protestan tímidamente en los periódicos, y los 

encarcela. 

En paralelo, se dio la expropiación de 

los bienes, y derechos de los iraníes. Aprovechándose 

del poder, reúne una fortuna descomunal: Se 

convierte en el señor feudal más grande, 8 

propietario de casi 3,000 pueblos y 250,000 

campesinos adscritos a estos pueblos; posee 

participaciones en las fábricas y acciones en los 

bancos, y recoge tributos. 

En 1941 se reinicia la expropiación 

exterior, por la permanente ocupación de potencias 

extranjeras -28,000 soldados de habla inglesa, 

la mayoría dedicados a la entrega de material al 

frente ruso, ocupaban el país- que controlaban 

los ámbitos decisivos: los extranjeros tenían un 

asesor en cada Ministerio mediante el que 

controlaban la economía, el ejército, la 

gendarmería, y las obras públicas. 

El aislamiento del Sha, su sometimiento 

a los intereses foráneos, y su permanente expolio, 

no deja indiferentes a los iraníes, sino que activa 

su sentimiento nacional, que encarnará Mohamed 

Mossadegh. 

Mossadegh era hombre de formación 

ideológica francesa, liberal y demócrata. Ya 

durante la Primera Guerra Mundial, al volver de 

Europa eras cerm i nar sus estudios, llega a ser 

miembro del Majlis y desde allí lucha contra la 

corrupción y el servilismo, contra la crueldad del 

poder y la venalidad de la élite. Y cuando Reza 

Khan da el golpe y se nombra sha, se manifesta 

como su más firme opositor, pues lo considera un 

lacayo y un usurpador, y en signo de protesta 

renuncia al Parlamento y se retira de la vida 

pública . La caída de Reza abre grandes 

posibilidades para Mossadegh y personas como 

él, pues el joven sha se desentiende de la polícica, 

por lo que vislumbra la posibilidad de crear en 

Irán una democracia y conseguir la plena 

independencia para el país. Y vuelve a intervenir 

activamente en política, contribuyendo en 1944 

a desbaratar la pretensiones de Stalin sobre 

Azerbaiyan y los yacimientos petroleros situados 

al sur del Caspio. 

El extenso descontento popular fue 

canalizado por el movimiento nacionalista'' 

representado por Mossadegh, y apoyado por 

numerosos dirigentes shiítas -cuenta con el 
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apoyo de la máxima auroridad, el ayarollah 

Kasani-. La alianza nacionalista no es una 

novedad; entre 1786 y 1925, las concesiones 

económicas a los occidentales produjeron una 

alianza entre los clérigos y los elementos laicos 

revolucionarios que mantenían una lucha 

permanente, y uno de sus momentos culminantes 

fue la revolución constitucionalisra de 1905-1911. 

Ahora, a propuesta del Majlis, el sha confirmará, 

el 28 de abril de 1951, el nombramiento de 

Mossadegh como Primer Ministro. 

La actividad nacionalista tiene dos 

objetivos: liberar al país del dominio extranjero, y 

democratizar la vida política. Para conseguir el 

primero, decide, a los dos días de su 

nombramiento, nacionalizar el petróleo. Tal 

medida tendría una doble repercusión. Por una 

parte, Irán abría un conflicro sin precedentes con 

Gran Bretaña, al atreverse a desmantelar a la 

Compañía Anglo-lranian, y planteaba un desafío 

inaceprable, 1° para las grandes potencias europeas 

y Estados Unidos. 

Por otra, había conseguido que la mayor 

riqueza de Irán se convirtiera en propiedad 

popular. Si la reacción popular fue de júbilo, la 

reacción de Occidente fue declarar el bloqueo de 

Irán y el boicot de su petróleo. Irán quedó al borde 

de la bancarrota. 

A la par que se ponen en marcha las 

primeras medidas para el establecimiento de un 

sistema democrático. Comienza por el ejército, 

destituyendo a una veintena de generales, acusados 

150 () s 

de traición a la patria, con ello se gana la enemisrad 

de los oficiales. En la línea del pluralismo político. 

toleró el Tudeh -partido comunista iraní- po 

lo que Gran Bretaña y Estados Unidos temieror: 

que los rusos se hicieran con las enormes reservas 

de petróleo del país. Prometió a los iraníes el reparto 

de la cierra, y legalizó la libertad de expresión. 

Dos años más carde, en febrero de l 95J 

conseguía des ti ruir al sha, que partía hacia el exilio. 

Era cuanto necesitaban los británicos y 

estadounidenses para justificar el golpe de Estado. 

que vino a reforzar, todavía más, la fidelidad dd 

repuesro sha. 

Y la rapidez en la actuación denuncia 

la alarma que ha provocado la actuación de 

Mossadegh, pues el 22 de agosto de 1953, el sha 

es repuesto mediante un golpe de &cado resultado 

de la alianza de Churchill, Eisenhower, y la CIA. 

con la seguridad de que seguirá siendo un aliado 

fiel y sumiso a sus intereses. El pueblo se 

manifiesta indignado, pero se desata la represión 

causando cientos de muertos y de heridos 

Mossadegh pasó los últimos diez años de su vida. 

en arresro domiciliario. Se ponía así fin a una 

corta experiencia democrática, la abolición de la 

nacionalización del petróleo y la restauración 

monárquica. 

Durante 25 años no se pudo pronunciar 

el nombre de Mossadegh en público, y fue borrado 

de codos los libros y manuales. Y, sin embargo. 

los jóvenes revolucionarios de 1979, retoman su 

nombre y sus objetivos. 



ANTECEDENTES DE 

LA REVOLUCIÓN DE 1979 
Durante los años del Gobierno del Sha 

fue elaborando los fundamentos de su propia 

destrucción. El expolio interior y exterior llegaron 

a cotas inimaginables. La estrategia clientelista 

de control socio-económico, la desatención hacia 

los problemas de su pueblo y su codicia personal, 

fueron su cicuta. El sha iba dilapidando el capital 

de temor que inspiraba entre sus súbditos. 

El sha representaba la tradición 

autocrática, despótica, de los gobernantes iraníes, 

en la más 'pura línea de la satrapía persa. Durante 

veinticinco años gobernó el país sin contradecir 

los intereses de quienes le habían repuesto en el 

trono, quienes, a cambio, estimularon su 

megalomanía, de la que es un reflejo la ceremonia 

de 1971 en Persépolis, donde convocó al mundo 

entero para celebrar los dos mil quinientos años 

de la monarquía persa; para evitar incidentes, la 

población fue evacuada en 100 Kms y los 

opositores políticos permanecieron encarcelados 

hasta la conclusión de los festejos que se 

prolongaron varios días y que supusieron una 

inmensa fortuna. 

Su "revolución desde arriba" o 

"revolución blanca" -plan de grandes reformas

iniciada en 1963, fue la coartada que le permitió 

convertirse en el único administrador de las rencas 

petroleras que invirtió en la importación de todo 

tipo de materias, pero sobre todo en material 

armamentístico, en acciones en empresas y bancos 

extranjeros, repartidos por todo el mundo, 

produciendo una parálisis en el país: 

subindustrializado, 11 -sin una agricultura 

productiva- se había apropiado de las tierras de 

los terratenientes, del clero y de las mezquitas, en 

nombre de un futuro reparto entre los campesinos, 

pero que regala a sus generales y elegidos de la 

corte-. Todo ello acompañado por la actuación 

de la Savak, -creada en 1958 en una actividad 

represora sin límites-, también en sus 

ramificaciones en el extranjero. A mediados de 

los setenta, Teherán, con más del 10% de la 

población del país, concentraba la mirad de las 

industrias y la burocracia administrativa; en la 

capital se concentraban la mayoría de las 

profesiones liberales, y monopolizaba los recursos 

en sanidad y educación. Era el centro del poder 

político y económico. El resto del país se 

caracterizaba por el arraso, el analfabensmo y la 

desnutrición. 

El expolio se extiende también a los 

espíritus. Aterrorizado con la posibilidad de un 

nuevo estallido de malestar dirigido por algún 

intelectual, no crea ninguna universidad y manda 

a los estudiantes, que tienen posibilidades, a 

estudiar lejos: Europa o Norteamérica. Más de 

cien mil jóvenes consriruían la diáspora 

universttana. 

En paralelo, y ante la ausencia de 

profesionales, por el nivel de analfabetismo en que 

mantenía a la mayor parre de la población. 1 ~ lleva 

a c1bo la contra ración de la más variada población 
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exrranjera (surcoreanos, pakistaníes, griegos, 

holandeses, etc.) que desempeñan puestos en roda 

la jerarquía socio-profesional, desde dueños y 

directores de empresas hasta los trabajos más 

cotidianos, lo que colabora a encender el 

sentimiento de desprecio e inferioridad entre los 

iraníes. El Acta de inmunidad diplomática a codos 

los militares norteamericanos y sus familias 

establecidos en el país que gozan a la vr:z de sueldos 

astronómicos, son otro motivo de queja para el 

pueblo. 

En este contexto, una decisión marcará 

el ritmo para el destino de Irán. En diciembre de 

1973, el sha sorprendió al mundo anunciando el 

aumento del precio del peuóleo. 13 La decisión seguía 

a otra cornada en octubre por la OPEP, que había 

decidido aumentar el precio del crudo un 70%. Era 

una decisión tomada como medida de presión de 

los países árabes, durante la guerra del Yom Kipur, 

disminuyendo la producción y embargando las 

exponaciones a los países que favorecían al estado 

judío. Pero la decisión del Sha no repondía a los 

mismos motivos, pues no sólo no es un país árabe, 

sino que era el fiel aliado de Estados Unidos, y desde 

1960 había establecido relaciones con Israel. 

Irán era el segundo productor de la 

OPEP y el segundo exportador mundial. La 

personal decisión le permitió cuadruplicar sus 

ingresos en unas semanas, otorgándole un inmenso 

poder financiero, facilitando la extensión de un 

grado de corrupción sin precedentes. El petróleo 

se convirtió en un arma. 
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A mediados de los setenta, la cris is 

socio-económica iraní fue el detonante para u 
agitación social y política, contestada con una fero;: 

represión. Y fue el inicio de la caída definitiva de 

la casa Pahlevi, acontecimiento que adquirió uru 

dimensión mundial. 

Los Pahlevi habían regido el país desde 

1925, en completa conformidad con directrico 

foráneas. Su final constituyó un revés para los 

sectores conservadores de la política mundia. 

puesto que era un régimen muy poderoso, com 

vigía del Golfo, y tremendamente rico, y, un alia 

incondicional de Estados Unidos que poseía a 

largo de la extensa frontera con la URSS, uno cie 

los más avanzados dispositivos del espiona ·e 

electrónico para seguir los vuelos de los misi les 

soviéticos e interceptar su telemetría. Además, lrár 

era un cliente fabuloso que producía petróleo • 

adquiría casi todo lo demás en grandes cantidada 

y aspiraba a convertirse en la 5ª potencia mil ita: 

del mundo a fin de siglo. 

Pero la única legitimidad del Sha residí.. 

en dos frágiles pilares: el apoyo estadounidense 

su aparato represivo (los militares, la Savak y Sli 

propio partido, el Rastakhiz) y su continuach 

polírica clientelista del control socio-económica 

condujeron a una acumulación de errores 

abusos," que dificilmente podían ser aceptada! 

por más tiempo: 

Había interrumpido una democracia déb 

pero inicial, al tiempo que iniciaba s¡; 

"Revolución blanca", declarando fuera de ..; 



ley a los partidos políticos, y al establecer la 

censura en la prensa, colapsó cualquier canal 

de expansión del malestar social. 

Para evitar las críticas reforzó su régimen 

represivo, mediante el reforzamiento de la 

Savak y la ampliación de las cárceles, 

Había expropiado identidades tradicionales, 

canco en la indumentaria, como en el ocio, 

los medios de comunicación, ecc. Se dio una 

reapropiación de los ámbitos de la vida 

cotidiana mediante la imposición de una 

postiza y desacertada modernización 

alógena, a la par que paralizaba la 

modernización de la infraestructura socio-

económica. 

Burló a la jerarquía clerical shiica, con su 

tradicional imponancia en la sociedad iraní. 

Desertizó el mundo científico e inceleccual, 

dejando así el terreno disponible en el campo 

educativo al shiismo que en las mezquitas y 

madrasas formaba a sus seguidores. 15 En 

1973, sólo el 39% de niños iban al colegio y 

apenas el 40% había completado la 

educación primaria 

El inexiscence repano de los beneficios del 

petróleo, que sólo contribuyeron al 

surgimiento de la corrupción y la 

especulación y a agudizar más las 

disparidades sociales -mejora del nivel de 

las clases dominantes, y aumento del arsenal 

militar: aviones ultramodernos, carros de 

combate, helicópteros, misiles estado-

unidenses, etc.- agotó la capacidad de 

austeridad de su pueblo. 

La autocracia se había instalado en la impunidad 

La corrupción y la especulación minan 

la moral y la moralidad. Los clérigos shiicas se 

vieron obligados a denunciar, en nombre de una 

ética rigurosa, el despilfarro de una casca 

privilegiada y los efeccos de una seudo

modernización a ultranza. 

Fue la voluntad del Sha lo que hiro que 

la gente tuviese que elegir entre la Savak y los 

mollahs; y eligieron a éstos. Los clérigos llenaron 

el vacio dejado en el campo educativo con su 

capital culcural, el shiismo, en nombre del cual 

movilizaron las protestas. Para ello contaban con 

un medio tradicional y eficaz: el sermón de la 

oración del viernes en las mezquitas, con la propia 

prensa y, sobre codo con el malestar coca! de la 

población. 

Las raíces de la revolución son 

económicas, sociales, políticas y culturales. 

ACTORES Y PROCESO 

REVOLUCIONARIO 

El proceso revolucionario, 16 siempre es 

complejo. Es imprescindible para encender el 

proceso, retomar el vector cronológico. Y es que 

hay cuatro momentos claves en él: 

a) enero-febrero de 1979, con la agudización 

de las revuelcas de malestar social, el bloqueo 

político y la euforia revolucionaria que 

culmina con el regreso de Jomeini de su exilio 
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de Paris y el esrablecimiento de la República 

Islámica de Irán. 

b) 4 de noviembre de 1979, en que se produce 

la crisis de los rehenes de la Embajada 

Norteamericana. 

c) 1980, inicio de la guerra Irán-lrak. 

d) 1989. Fin del período revolucionario. 

La lucha contra el sha no sólo la llevaron 

a cabo Jomeini y los mollahs, sino que desde 

mediados de los 70, los desórdenes sociales y las 

reivindicaciones políticas se hacen habituales ante 

la creciente corrupción administrativa y 

gubernamental. En 1978, la oposición al sha se 

ha estrucurado en 3 bloques: 17 -los partidos 

revolucionarios de la izquierda, que desde 

principios de la década han recurrido a la lucha 

armada, conformando los grupos de fedayinis; las 

corrientes liberales donde militan los intelectuales 

occidentalizados, que engrosarán el frente 

Nacional de Mossadegh; y los líderes del shiísmo, 

dirigentes de un importante movimienco socio

religioso con gran capacidad de reclutamiento. 

Las manifestaciones de malestar van en 

aumento, de tal forma que en octubre de 1978 :!e 

llega a paralizar la economía mediante la huelga 

de trabajadores en la mayoría de los sectores, 

incluido el petrolero, hasta que en noviembre se 

decreta la huelga general. El ejércico se divide y, 

al fin se pone del lado de la revolución. 

A principios de 1979, ya resulta 

imposible parar al movimiento popular más 

importante que ha conocido el Medio Oriente en 
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el S. XX. Para que este movimiento tan amplio y 

masivo triunfara se debió a la confluencia de la 

deslegitimación popular del régimen, una 

excepcionalmente rápida occidentalización técnica 

frente a una muy lenta occidentalización cultural, 

que abre un abismo entre la incipiente burguesía 

adepta al régimen y las masas populares, y la fuerza 

organizativa y doctrinaria del shiismo. 

El ayarolá Jomeini se había atrevido a 

enjuiciar en público al Sha, y en 1962 alentó desde 

Qom a sus compañeros a romper su silencio. Pero, 

sobre codo, se erigió en figura carismática, en un 

símbolo en corno al cual se aglutinaron diversas 

fuerzas y no sólo el poder movilizador del shiismo. 

Sólo en un segundo momento del proceso 

revolucionario, tras la crisis de los rehenes de la 

Embajada norteamericana, Jomeini confisca la 

revolución e inaugura la época del "jomeinismo" 

que permanecerá, aunque con fisuras, a lo largo 

de casi diez años, hasta su muerte en 1989, 

capitalizando el tercer momento decisivo 

representado por la guerra Irán-lrak. 

La importancia del shiísmo es 

indiscutible: un clero organizado y jerarquizado 

que cuenta con auconomía política y que ha sido 

capaz, en muchas ocasiones, de establecer una 

dependencia mutua con el Estado, lo que se 

tradujo, a partir del S. XVIII, en ventajas para los 

clérigos, en perjuicio del poder estatal. 

En una constatación más pragmática, 

no hay que olvidar que Irán era, aún a finales de 

los setenta, un país, mayoritariamente rural y con 



un airo índice de analfabetismo. Los revolucionarios 

del mundo rural, han traído para la lucha, la 

ideología de su pueblo: la religión. 

La desescructuración cultural generada 

por la actuación de los Pahlevi, han dejado a la 

sociedad iraní "desidencificada". Porque cuando 

la "modernidad" no es endógena, y además 

impuesta por la fuerza, produce humillación y 

negación, en definitiva, anomía, desesrruc

curación, desidencificación. Por lo que no debe 

extrañar que muchas personas enarbolen los 

símbolos del arcaísmo para afirmar su diferencia, 

y el fenómeno no es exclusivo de ninguna cultura 

ni de ninguna religión. Se inicia la reinvención 

de la rradición. 18 

¿No es el shiismo un elemento útil y 

suficiencemente identificador de Irán respecto del 

mundo, pero también del mundo musulmán que 

le rodea?. 

Los clérigos, como en codas las religiones 

monoteístas, han sido los grandes competidores en 

la producción de bienes simbólicos y van a utilizar 

técnicas variadas y numerosas para monopolizar 

estos bienes, convirtiendo al shiismo en un factor 

identitario hegemónico, 19 que va a servir de soporte 

para la creación de nuevas estructuras, al haber sido 

desmanteladas las tradicionales sin ser sustituidas 

por otras nuevas. Porque la identidad adquiere 

fácilmente una categoría simbólica. La religión se 

roma así en un evidente factor de unión para 

muchos de los que luchaban contra la tiranía. y la 

sumisión al occidental. 

Pero este no es el único factor, hay que 

tener en cuenca ocra crisis, lo que algunos llaman 

"la crisis de Occidente", pues aunque el modelo 

occidencal se extiende por rodas partes, se percibe 

como un modelo en crisis, incapaz de resolver los 

problemas de la pobreza en sus propias metrópolis, 

o el paro, la delincuencia o la droga. Es una de las 

paradojas más desconcertantes de nuestra época 

que el modelo de sociedad más atractivo, el que 

se ha impuesto sobre todos los demás, tenga 

profundas dudas sobre sí mismo. El fenómeno 

no puede entenderse sin tener en cuenta la 

espectacular evolución que se ha producido en el 

ámbito de la "mundialización". La mundialización 

acelerada provoca como reacción un reforzamiento 

de la necesidad de idencidad, y también debido a 

la angustia existencial que acompaña a los cambios 

tan bruscos, un reforzamiento de la necesidad de 

espiritualidad. Llegado este punto, ¿no cuenta el 

shiismo con rodas las características de satisfacción 

identi caria?. Pues es, a la vcr., una de las ramas del 

Islam, por tanto puede adquirir una dimensión 

de pertenencia más universal -lo que, por otra 

parte, servirá a los ortodoxos de ropaje retórico 

en su deseo expansionista en nombre de la rectitud 

del shiismo dentro del mundo islámico-- que 

cuenta con una población mayoritaria en Irán, lo 

que le concede la dimensión nacional que le hace 

converger con las aspiraciones nacionalistas 

basadas en otras identidades, diríamos con el 

nacionalismo persa, más poliidenátario (territorio, 

lengua, cultura, historia, religión, costumbres, 
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gastronomía, ere). Pero es que el shiismo es el 

islam persa. Y, a la vez, como otras religiones, ¿no 

es una comunidad de solidaridad material y 

espiritual, de ayuda mutua, y de beneficencia?, ¿no 

predica una pureza en las costumbres que eviten 

los males que no resuelve el modelo occidental? 

En esta conjunción de nacionalismo, 

aspiración a una mejora social, y a una 

recuperación en la propia confianza del pueblo, 

pueden recluirse otras muchas opciones políticas 

y grupos diversos de descontentos aunque no 

compartan la misma fe. 

Por otro lado, el shiismo iraní contaba 

con una larga tradición como fuerza opositora al 

dominio extranjero, lo que no les impidió la 

alianza con fuerzas laicas para conseguir la victoria 

de su posición. Esta defensa de la libertad y la 

independencia era acorde con las posturas de los 

nacionalistas. Razón suficiente para servir de 

vínculo cohesionador de las fuerzas opositoras al 

Sha. 

De ahí que en el proceso inicial, 

concurran en el Frente Nacional Revolucionario, 

diversas fuerzas y acrores políticos: los comunistas 

del Tude, la izquierda de los muyahidines del 

Pueblo, los socialistas islámicos, los liberales 

nacionalistas, la burguesía del bazar, y algunos 

clérigos shiitas. Lo que no significa que todos 

compartan la misma concepción sobre la sociedad 

posrevolucionaria, ni tampoco los mismos 

objetivos, incluso, ni los mismos métodos. La 

urgencia obliga a unirse ante la necesidad de sacar 
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a Irán de la sumisión y el envilecimiento. El 

shiismo, representado por Jomeini, proporcioru 

otro símbolo en el juego estratégico. 

La alianza de grupos socio-culturales 

diferentes (intelectuales, desposeídos, y burguesía 

subliman sus antagonismos recurriendo al lenguaie 

político del islamismo. Esta alianza, indispensable 

para el éxito político, está constantemente 

amenazada porque los intereses de sus 

componentes son radicalmente distintos. Pues. 

la movilización shiita no es simplemente un 

movimiento de revuelta popular, cuya expresión 

política pudiera reducirse al fanatismo religioso, 

sino que utiliza recursos estratégicos más 

complejos, y es el producto de alianzas enm 

campos sociales con intereses divergentes. 

Todo ello no justifica el uso de la 

religión para alimentar el fanatismo. Es un error 

confundir la necesidad de espiritualidad, con la 

pertenencia a una comunidad de creyentes. 

Ya no basta con separar Iglesia y Estado, 

igualmente importante sería separar la religión de 

la identidad. ¿Es este el debate abierto entre los 

intelectuales iraníes, convertido en el centro de 

discusión, pero también de reestructuración del 

sistema de poder actual? El debate es 

imprescindible si se desea, recuperando los 

objetivos revolucionarios, avanzar en el 

establecimiento de un Estado de derecho. 

Sin duda, la revolución iraní, no estuvo 

exenta del apoyo exterior, sobre todo del 

consentimiento de Estados Unidos. No obstante, 



por ser la primera realizada y ganada bajo la 

bandera del fundamentalismo religioso, y que 

reemplazó el antiguo régimen por una teocracia 

populista, así como por su repercusión nacional e 

internacional,20 es una de las grandes revoluciones 

sociales del S. XX. 

EL SISTEMA POLÍTICO IRANf 

Si bien en el ámbito de los 

comportamientos sociales, e incluso económicos, 

el texto coránico es muy amplio, con respecto a la 

organización política el Libro sagrado en absoluto 

designa los límites de los mecanismos precisos de 

una ciudad temporal. No hay más de tres o cuatro 

normas inspiradas en el Corán:21 la autoridad sólo 

pertenece a Dios (Corán 6/67), hay que obedecer 

a quien detenta el poder legítimo (4/59), quien 

detenta el mando debe consultar a los creyentes 

sobre todo (3/ 159) y los creyentes deben 

consultarse entre ellos (43/38). Estas dos últimas 

normas constituyen la obligación de la "shura" o 

consulta. 

La clave de la doctrina shiita,22 como 

hemos visto, es que privados de hacerse con el 

califato, deciden dar la espalda a los califas y 

empiezan a reconocer tan sólo a los jefes de su 

propia religión: los imanes. Creen en los 12 

imanes, y creen que el duodécimo está oculto. El 

Oculto o Esperado es el único jefe al que los shiitas 

están dispuestos a someterse. Es esta peculiar 

concepción del Estado o del poder, defendida por 

el shiismo la que retoma Jomeini en su concepción 

política. 

La decisiva innovación de Jomeini es la 

introducción de la figura del "walayac e-faqih", o 

gobierno del jurisconsulto, que viene a dar 

solución al interrogante clave: ;cómo evitar la 

desviación del poder político respecto de la ley 

divina y asegurar al mismo tiempo la permanente 

adecuación del gobernante a las normas del islam?. 

La solución de Jomeini es bien sencilla: cuando 

quien gobierna es el guardián de la Fe, aquel que 

ha consagrado su vida al conocimiento de la 

teología islámica, teniendo por apoyo a ocros 

religiosos de similares saber y dedicación. Es decir, 

cuando el poder es ejercido por los más preparados 

del clero shií. En esca nueva organización política, 

el clero shií adquirió, mediante la revolución, la 

condición de clase dominante, y como cal cejió 

las redes de control y defensa intransigente, ' 3 de 

sus mcereses con el respaldo de la retórica 

populista. 

Y este se ha convenido en el principal 

obstáculo para todo cambio. 

El aspecto más innovador del sistema 

político concebido por el ayatollah Jomeini fue 

su doctrina de la "Autoridad del Alfaquí" la cual 

prevé el establecimiento de un solo alfaquí como 

autoridad suprema del Estado con el poder de 

invalidar cualquier acción o decreto del gobierno 

juzgado contrario al islam. Ningún precedente 

de esce tipo existe en la doctrina y práctica islámica 

ancenor. 
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El Irán moderno esrá fundado en dos 

presupuestos aparentemente contradictorios: un 

estado islámico gobernado por clérigos y una 

república gobernada por el pueblo. El 

establecimiento de un Parlamento y un presidente 

de la República, elegidos democráticamente por 

el pueblo, responde a la obligación de responder a 

la "shura" o consulra. 

Por canco, el régimen no es una 

dictadura. La Constitución consagra la existencia 

de más de un centro de poder, al establecer la figura 

del "guía supremo" por encima del Presidente de 

la República y del Majlis, además de diversos 

Consejos con gran capacidad de intervención 

política - Asamblea de expertos, Consejo de 

Vigilancia de la Constitución y el Consejo de 

Discernimiento- A falca de partidos políticos, 

diversas facciones se intercambian desde 1979 en 

el control de esos resortes de poder. Su 

funcionamiento se asemeja al de un caleidoscopio: 

con cada giro se logra una nueva composición 

cromática aleatoria. 

El peculiar sistema constitucional iraní 

que simultanea las insriruciones republicanas 

(presidente Parlamento, ere) con el principio 

islámico shii del Gobierno del jurisconsulto o 

velayato, es una fórmula que hasra ahora ha servido 

para dar cabida a las distintas corrientes del 

régimen, de forma que cada una actuara de 

contrapeso de las otras. Por imperativo de la 

Consrirución, el "guía de la revolución" se 

convierte en líder supremo del país, muy por 
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encima del Presidente del Gobierno. Esre es 

elegido por sufragio universal, el guía es designado 

por la "Asamblea de expertos" - un cuerpo 

dominado por el clero más conservador y cor. 

competencias sin límites sobre las insriruciones 

republicanas, de ahí su capacidad para bloquear 

las leyes que propone el Ejecutivo, ya que los 

organismos específicos de la revolución pueden 

revisar su compatibilidad con los principios 

revolucionarios, un concepro relarivamenre 

flexible y sujero a su interpretación. 

De otra parre, su pensamiento social no 

innovaba para el futuro, sino que se basaba en la 

aplicación de unos principios del S. VII. Es esca 

distorsión la que ha dado lugar a la sensación de 

que su empresa consistía en una revolución aJ 

revés. Preconizaba una revolución moral: fin de 

la lujuria, de la usura, del juego de las fiestas r 
vestimentas profanas. Para el pensamiento 

conservador el orden social es sobre codo un orden 

moral de creencias compartidas. Sin querer 

comprender que el orden moral es el que se 

sustenta en el orden social, y no a la inversa. 

El 1 de abril de 1979, eras referendum, 

se proclama la república islámica de Irán. Se crean 

los "comités revolucionarios" como células 

primarias de gobierno, y se organizan los grupos 

de "Vigilantes de la revolución" que se extienden 

por rodo el país. 

El gobierno provisional tomó las 

primeras medidas económicas nacionalizando los 

bancos y las indusuias claves, medidas de perfil 

l.•••••••••••••••••••••••••••••••••••mmm¡:¡¡¡¡n~ .. w 1i11. 



estatista y nacionalista. Pero la dinámica de la 

guerra, y sus efectos, interrumpirá la puesta en 

práctica de otras medidas previstas en la 

Constitución. 

CRISIS DE LOS REHENES 

Tal es el contexto en que el 4 de 

noviembre de 1979, los estudiantes islámicos "en 

la línea del imán" ocupan la embajada de los 

Estados Unidos y toman como rehenes a 52 

diplomáticos para obtener la extradición del sha 

que estaba en Washington. La embajada 

norteamericana había sido durante el Sha el centro 

de poder más importante del país, los embajadores 

fueron verdaderos procónsules. 

Esta acción cambia el curso de la 

revolución. 

El Gobierno provisional recibió la 

acción , sobre todo cuando se convirtió en un 

problema, con gran disgusto y dio su 

desaprobación. No le parecía que fuera una buena 

cana de presentación del nuevo régimen del Islam 

tolerante. En contradicción con él, Jomeini dio 

su aprobación. 

La crisis de los rehenes, y el éxito de los 

estudiantes, que responde internamente a la 

necesidad de reafirmación que siente en aquel 

momento Irán, hicieron aparecer las primeras 

fisuras en el frente revolucionario, aprovechadas 

por Jomeini, 24 para una doble victoria, que le 

permitió escracégicamente hacerse con el poder y 

reafirmarse en él. Por una parce, derrocó , el 5 de 

noviembre de 1979 al Gobierno provisional 

formado por una variedad de tendencias, y de 

laicos, a la vtl que significaba el final del poderío 

norteamericano en el país. Este vacío político fue 

ucilizado para iniciar la represión contra sus 

iniciales colaboradores. z~ Jomeini baucizó es ce 

acontecimiento de noviembre de 1979 como la 

segunda revolución iraní. 

La toma de la embajada, con decenas 

de rehenes fue uno de los episodios más graves y 

dramáticos del proceso revolucionario. Si se 

acepta la versión del apoyo de Escados Unidos a 

la revolución iraní de 1979, ¿no era ésta la peor 

forma de enfrentar al nuevo régimen con la 

Casablanca? 

El régimen se radicaliza. Se elimina a 

movimientos y partidos rivales, y no rivales, desde 

las organizaciones universitarias laicizantes, 

uniones profesionales democráticas, Liga de 

Derechos Humanos, hasca los componentes del 

Frente nacional. 

En polícica exterior se pronuncian 

anacemas concra los países musulmanes 

corrompidos, especialmente a las monarquías del 

Golfo; las redes clandescinas organizadas durante 

el exilio se ramifican y amplían en Irak y en ocros 

países musulmanes.16 

La crisis supuso una gran derrota para 

Estados Unidos, pues su plan de liberación de los 

rehenes fue un fracaso toral. Los rehenes 

escuvieron 444 días recen idos, hasta el 21 de enero 

de 1981, mientras Reagan asumía la presidencia. 
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La liberación exigió la negociación que fue llevada 

a cabo por diplomáricos argelinos. 

Para Estados Unidos constituyó la 

mayor derrota moral, tras el trauma de Vietnam. 

No sólo costó el cargo al presidente Caner,27 sino 

que posteriormente la política norteamericana se 

vió desacreditada por el escándalo del lrangate. 

La crisis sigue planeando sobre las 

relaciones entre los dos países. Y como declaró el 

entonces Ministro de Asuntos Exteriores, lbrahim 

Yazdi, "de nuevo fue una ocasión para que Estados 

Unidos aprenda y reconozca que no siempre es 

bien recibido". 

GUERRA IRÁN- lRAK 

En su inicio confluyen diversos 

factores .28 Por una parte, la provocación de Irán, 

al exhortar a los shiítas iraquíes a derrocar al 

Gobierno de Sadam, y al partido del Baas, por su 

servicio a Estados Unidos. De otra parte, en 

sepriembre de 1980, lrak revocó inesperadamente 

los acuerdos sobre la desembocadura del Chat-el 

Arab e invadió el Juzesrán . La guerra servirá en 

Irán, como estrategia ante la degradación de la 

siruación interior. Jomeini está persuadido de 

acabar con el régimen de Hussein , aunque en 

realidad lo salva. 

El pretexto formal para lrak es la vieja 

reivindicación sobre el Chat-el Arab, que Bagdad 

opina debe pertenecer a lrak. El objetivo real, 

debilitar y derrotar al régimen de Teherán con la 

doble finalidad de frenar cualquier posible 
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expansión de la revolución islámica y, al tiempo. 

hacerse con la hegemonía en el Golfo. 

lrak estaba dispuesto a parar los pies a 

la revolución islámica y llenar el vacío dejado por 

el sha, convirtiéndose en gendarme del Golfo. 

La guerra comenzó con la invasión por 

parte de lrak, que pensó que un país debilitado 

por la revolución, cada día más aislado 

internacionalmente y que había disuelto 

prácticamente sus fuerzas armadas, no podría 

evirar un triunfo rápido de un ejército regular 

poderosamente armado. Eran las previsiones de 

la ambición de Sadam que se veía, tras la victoria. 

convenido en líder indiscutible del mundo árabe. 

pues hubiera sido dueño del Golfo, con una 

producción del 60% del petróleo mundial. 

También era el área que generaba la mitad del 

dinero que circulaba en los mercados mundiales. 

Fue una guerra desigual, lrak contaba 

con el sólido respaldo de Arabia Saudí, Kuwait y 

los emiraros, además del apoyo diplomático 

abierto de naciones árabes de peso como Egipto. 

Marruecos y Jordania, y de una ayuda discreta 

pero no menos efectiva de potencias como 

Francia. El ponía los soldados -un ejército de 

campesinos y algunas tropas de élite-, las 

monarquías del Golfo los petrodólares para 

comprar el armamento y Occidente las armas y 

la información necesaria sobre Irán . Pero en 

septiembre de 1981, los iraníes se habían 

repuesto, y el curso de la guerra les favorecía , 

desde entonces, para Bag<lad, la contienda se 



convirrió en una guerra de desgaste, y en una 

frustración para Sadam. Y el costo económico 

agotó también la economía de lrak. 

Durante ocho años, la región del Golfo 

se vio sumida en una de las guerras más crueles y 

sanguinarias de esta segunda mitad de siglo. Las 

previsiones de lrak de una rápida victoria por el 

desmoronamiento del régimen de Teherán, no se 

cumplieron. 

Tras el creciente desgaste que la guerra 

provocó a ambos países y ante la imposibilidad de 

obtener ninguno de los dos una victoria clara, se 

llega, gracias a la mediación de la ONU, a un alto 

el fuego que entra en vigor el 20 agosto de 1988. 

Aparte de las repercusiones económicas y en vidas 

humanas, la guerra ha servido, según Ch 

Haghighat, para consolidar el régimen islámico 

en Teherán, que empezaba a ser discutido 

momentos antes de iniciarse el conflicto, y para 

favorecer la islamización de la sociedad y la 

eliminación de la oposición laica y de izquierdas 

en Irán. 

En Iraq, la guerra ha afianzado aún más 

en el poder a Hussein y ha acentuado la hegemonia 

del parrido Baaz. Al tiempo ha acercado el 

régimen de Bagdad a Occidente, y a las 

monarquías del Golfo en tanto que la guerra ha 

puesto, de momento, un dique efectivo a la 

expansión del islamismo. 

La guerra despierta el nacionalismo 

persa, y hasta los enemigos cierran filas para 

defender al país. 

Una victoria iraní habría favorecido la 

revolución islámica en el mundo árabe

musulmán -incluidas las repúblicas islámicas 

de la URSS-, y habria facilitado el 

reconocimiento del shiísmo como una de las dos 

ramas de la ortodoxia, en pie de igualdad con el 

sunnismo y habría satisfecho las ambiciones de 

Irán como potencia regional desde el Líbano a 

Afganistán, pasando por los estados del Golfo. 

Mientras, en el interior, la agudización 

de las diferencias internas del frente revolucionario 

hicieron que, a mediados de 1981, los muyahidines 

y los clérigos del Partido de la Revolución islámica 

(PRl), en el Gobierno, dirimieran sus diferencias 

en las calles de las grandes ciudades, mediante las 

armas. Fueron meses de terror.29 La extrema 

izquierda dio muerte en unas semanas a un 

presidente, un primer ministro, varios ministros, 

decenas de diputados y altos cargos del partido 

oficial y varios clérigos. Los muyahidines casi 

lograron descabezar al régimen, que respondió con 

rigor sin límites. En septiembre de 1981, por 

primera vez en su historia, Irán tiene a clérigos shiíes 

al frente de todos los puestos claves del Estado,-io y 

a varios ministros en organimos fundamentales. En 

1983 el régimen se lanzó sobre el udeh y sus 

dirigentes fueron acasados de actuar como espías 

soviéticos. Siere años después, la revolución había 

exterminado a todos los enemigos: el Sha. los 

monárquicos, la oligarquía, las multinacionales, los 

liberales, los muyahidines, y los líderes del Tudeh 

encarcelados en 1983. 
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En el ámbico económico, el régimen 

había nacionalizado el comercio exterior, 

tradicionalmente en manos del Bazar; quizás fue 

ese el paso revolucionario más importante en el 

campo económico,31 pero sirvió para consolidar 

con más fuerza la alianza del bazar con los clérigos 

conservadores. Sin embargo, no se llevó a cabo 

una reforma agraria que favoreciese a las masas 

pobres del campo, y parte de la clase media y 

profesional emigró. No obstante, el régimen 

seguía contando con amplio apoyo de las clases 

populares, aunque la escasez de bienes de 

consumo, la especulación, el mercado negro, y el 

peso de la guerra conspirasen con era su 

popularidad. 

El desenlace del conflicco amenazaba 

con imponer la razón de Escado sobre la «ideología 

revolucionaria", es decir, asestar un severo golpe a 

la ideología jomeinisca y al islamismo como la 

derroca de Egipco en 1967, frente a Israel, había 

iniciado la decadencia del nasserismo y del 

arabismo. Jomeini así lo comprendió. Por eso, 

en febrero de 1989, al día siguiente de celebrar 

los diez años de la revolución, abre el caso de los 

"Versículos satánicos". 

Por otra parte, la guerra del Golfo 

quedará, sin embargo, como la ilustración y 

símbolo de los desagarramiencos del mundo 

islámico contemporáneo al oponer al baas 

panárabe, modernista, laizance y socializante, y al 

jomeinismo panislámico, y más allá, a dos 

concepciones de la religión y de su papel. 
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INICIO DE LA TERCERA 

REVOLUCIÓN 

Podríamos decir que se trata de una 

revolución en las costumbres, plenamente 

imbricada en la dialéctica del antagonismo político 

que ha caracterizado a Irán desde el inicio de la 

revolución de 1979. 

Esta tercera revolución es aún un 

proceso abierto sobre el que sólo podemos 

aventurar hipótesis de fururo, aunque esto no 

impide que podamos analizar el presente que la 

caracrenza. 

Este proceso viene marcado por tres 

cesuras cronólogicas -mayo de 1997, con la 

elección de un ayatolá reformista -Jatamí

como presidente de la República; 8-13 de julio de 

1999, con las manifestaciones estudiantiles, y 

febrero de 2000 en que se celebran elecciones 

legislativas,32 que dan la mayoría a los reformistas. 

Con el fin de la guerra lrán-lrak, se 

inicia un aparente periodo de transición a la 

normalidad que va a encarnar Rafsanyani, sin 

conseguir grandes éxitos. Pero lo más importante 

es que, a partir de 1989, la evolución endógena 

de la sociedad iraní- el cansancio de diez años de 

guerra, y el desencanto, al final de la excitación 

revolucionaria- han puesto fin al monopolio 

simbólico del shiísmo revolucionario. Basta con 

que la vida vuelva a la normalidad para que las 

viejas tradiciones pierdan su contenido 

emocional y vuelvan a ser lo que siempre fueron: 



un rito; o se conviertan en un rito enquistado, 

sin vitalidad, que su uso reiterado cansa, aburre 

y exaspera. Tampoco se deben olvidar los 

cambios acontecidos en el panorama 

internacional: las transformaciones en el bloque 

soviético, la extensión de la perestroika, la 

repercusión de la manifestación china de 

Tiananmen, las reformas de Chadli Benyedid en 

Argelia, los diferentes intentos en el proceso de 

paz en el espacio palestino-israelí, etc. 

En sistemas políticos cerrados, existen 

dos formas de rebeldía contra el sistema: las urnas 

y las manifestaciones de malestar social. 

La vía de las urnas es la que representa 

Jacamí, que se ha propuesto llevar a cabo una 

liberalización del país en los más diversos ámbitos, 

desde el interior del sistema. Sus propuestas, 

mesuradas, representan la opción reformista: "es 

necesario, por la vía de las urnas romper el sistema 

monolítico y amordazante basado en el "gobierno 

del jurisconsulto". Este es el objetivo de la 

estrategia del presidente Jatamí. 

La elección de Jatamí como presidente 

de la República en mayo de 1997, fue todo un 

éxito de las fuerzas reformistas, ya que el apoyo 

popular fue abrumador --el 70% de los votos con 

una participación del 87% del censo- y sobre 

todo, la aceptación del gobierno que había 

formado en agosto, por parte del Majlis. Su 

vicroria significó, en principio, el éxito popular 

frente al candidato presentado por los 

conservadores. También la evidencia del apoyo 

que intelectuales, jóvenes, mujeres y clase media 

han dado a su opción política. 

Sin embargo, conocemos que el 

presidente tiene poco margen de maniobra no sólo 

por la propia estructura del poder, sino porque la 

lucha entre fracciones le ha obligado a 

contemporizar no sólo con las prerrogativas del 

guía de la revolución y las del parlamento, sino 

con las de la Asamblea para la defensa de la Razón 

de Estado, presidida por el radical, Rafsanyani, y 

cuyas competencias han sido ampliadas. De forma 

que su victoria no se ha traducido en un verdadero 

control de los órganos de gobierno. De ahí su 

interés en consolidar la experiencia democrática y 

fortalecer la sociedad civil que le apoya. No 

obstante los progresos del pluralismo han sido 

innegables, y se han reflejado en la intensificación 

de la discusión acerca del "gobierno del 

jurisconsulto" ( Velayato). Y desde dos ámbitos 

importantes: dos ayarolás, Montazeri --ex delfín 

de Jomeini- y el ayatolá Ahmad Azari Qomi, 

han puesto en tela de juicio la capacidad personal 

del guía espiritual, Jamenei, en el ejercicio de sus 

funciones de guía. 

Por su parte, los estudiantes 

universitarios de Teherán organizaron el 14 de 

noviembre de 1997 una reunión pública sobre la 

discusión del Velayaro. 

Estas romas de posición acarrearon una 

violenta campaña de protesta que no ha podido 

disimular que el debate proseguía en el seno de 

los conservadores. 
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El princ1p10 de disociación y 

diferenciación de lo religioso y lo político ha 

parecido imponerse bajo formulaciones 

ideológicas diversas. 

Mientras Jamenei debe su posición a 

Jomeini, Jatamí debe la suya a la arrolladora 

victoria electoral de 1997. Pero Jamenei, al menos 

en teoría tiene un enorme poder: controla la 

política exterior, el poder judicial, el Ejércico, la 

policía y los Guardianes de la revolución -la 

represión-, y los poderosos servicios secretos en 

el Ministerio de Información. 

Además, los conservadores cuentan con 

el apoyo del clero y su poder económico y con el 

apoyo del bazar -los comerciantes 

tradicionales-, y de los sectores sociales 

beneficiados por la revolución islámica. También 

con el control de los medios de comunicación 

estatales, siendo éstos los únicos legales; de ahí la 

prohibición de la instalación de antenas 

parabólicas y otros medios de información 

extranjeros o ilegales y, sobre todo, son dueños 

del papel necesario para la prensa. 

A la vez que cuentan, para la difusión 

de su discurso , con la Organización de la 

Propaganda Islámica, el sermón de la plegaria de 

los viernes en las mezquitas más importantes, y 

estos medios de comunicación estatales. 

Pero la nomenkalcura o el "apparacich" 

que rodea a Jamenei, ha intentado controlar 

ámbitos más allá de la norma: el control de los 

recursos económicos: gracias al vigor de las redes 
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islámicas de crédito, de las organizaciones de 

beneficencia y del sector sumergido. Y ha 

intentado el control de la enseñanza universitaria. 

El régimen religioso era consciente del peligro que 

entraña la educación superior, centro de análiSIS 

crítico, de estudio y conocimiento. Para su contro. 

ha utilizado un doble recurso: la represión y la 

penetración. y durante veinte años, estudiantes r 

profesores han sido sometidos a purgas en nombre 

de comportamiento "contra el islam". 

La penetración se hiw en eres ámbitos: 

a) los criterios de concesión de becas fueron 

modificados para favorecer a quienes hubieran 

demostrado su fe revolucionaria y el 

cumplimiento del servicio militar, b) se dio 

entrada en la Universidad a un gran número de 

jóvenes pobres, provenientes del Cuerpo de los 

Guardianes de la revolución, y de la fuerza 

paramilitar de los "basiyis", aunque su 

preparación era insuficiente, c) el trato preferente 

a los hijos de los "moollahs", de funcionarios 

fieles a la revolución, y de los miembros de los 

Guardianes de la Revolución y basiyis, 

consolidaron aún más el dominio de las clases 

adeptas, en las universidades iraníes. 

Los clérigos pensaron que con el 

dominio de los sectores pobres creyentes y de la 

clase media en la Universidad, quedarían 

neutralizados los más peligrosos críticos al sistema. 

No obstante, el crecimiento de varias 

asociaciones estudiantiles, cuya naturaleza laica, 

así como sus objetivos, se hicieron más evidentes 



en los 90 confirmaron que la "islamización" del 

sistema universicario era más aparente que real.33 

La política de Jacamí, que ha buscado 

el consenso a la vez que la descentralización de la 

coma de decisiones, se ha cencrado en eres 

elementos imporcances para la práctica política: 

a) la crítica a la corrupción oficial, es decir, al 

quebrancamienco de la norma y su aplicación y 

uso aleatorio y acomodaticio, b) la defensa de las 

libercades, en especial la libertad de expresión por 

cuanto ha relajado las restricciones de prensa, y c) 

la necesidad de romper el aislamiento 

incernacional. Jatamí ha iniciado un camino 

prudente que sopesa lo temporal y lo espiritual en 

un país donde el punto medio no es frecuente, y 

poco a poco, sin cuestionar los pilares del sistema 

-del que él es parre- ha relajado las estrictas 

normas de censura, ampliando el marco de las 

manifestaciones culturales, y sobre codo, 

insistiendo en el respeco a las leyes frente a la 

interpretación arbitraria de las mismas que se había 

hecho norma. 

Sus conquistas han sido fundamen

talmente políticas: Consiguió que las elecciones 

municipales de febrero de 1999 fueran las primeras 

en veinte años en la que los iraníes pudieron elegir 

democráticamente a sus representantes. Y estas 

elecciones se saldaron con buen éxico de los 

reformistas, independientes y las mujeres, que han 

conseguido las alcaldías de las principales ciudades. 

La apertura al exterior y el regreso al 

concierto de las naciones se ha hecho en codos los 

ámbitos, con apertura económica, hacia Extremo 

Oriente y la U E-tras el arencado del rescaurance 

Mykonos en 1992 en Berlin- y la URSS; y en, 

su intervención en la CNN proponiendo a EEUU 

su "diálogo entre culturas" ha supuesto un paso 

adelante en las relaciones exteriores. No hay que 

olvidar que los aconcecimiencos deportivos de 

noviembre de 1997, con la clasificación de la 

selección nacional para la copa Mundial de fúcbol 

en Saine Denis, sirvieron de espuela para ocros 

posteriores y han ido limando algunas asperezas. 

Lo más especcacular han sido las buenas 

relaciones con Arabia Saudí, los Emiracos Arabes 

y el resto del mundo árabe. Con la apertura, y las 

pequeñas transformaciones Irán se ha integrado 

en el concierco de las naciones: los países de la UE 

no han respetado el embargo decretado por 

Estados Unidos, y han hecho frente común con 

la compañía francesa Toca!, para sus exploraciones 

iraníes. A la vez que las compañías petrolíferas 

norteamericanas se avienen cada vez peor con la 

Ley D 'A maco que sanciona coda sociedad 

norteamericana o de ocra nacionalidad, que 

invierta más de 40 millones de dólares al año en 

Irán. 

Sin embargo, no se han producido 

reformas económicas urgentes como la supresión 

de subsidios, la apertura a la inversión extranjera, 

la reforma agraria, un mejor reparco de los 

beneficios petroleros y del gas, ere. De tal forma 

que la inflación se sitúa entre el 20-40%, según 

informes oficiales o no, y que un aleo porcentaje 
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de población -entre el 50 y el 85%--- viven por 

bajo del umbral de la pobreza. Se han agrandado 

las diferencias sociales, y la clase media es 

inexistente. El afio fiscal de 1998 se cerró con un 

déficit presupuestario34 de 6000 millones de 

dólares, en un momento de falta de liquidez, que 

pusieron a Irán en apuros para poder hacer 

efectivos sus pagos. La causa inmediata ha sido la 

caída de los precios del petróleo, monocultivo que 

proporciona el 80% de las divisas del país. Jatamí, 

aprovechando la buena imagen ha conseguido 

renegociar parte de la deuda, la mitad con sus 

principales socios comerciales {Alemania, Italia, 

Japón). Es algo infrecuente en un país volcado a 

la autarquía desde 1979. 

El apoyo de Jatamí son los jóvenes, las 

clases medias urbanas y todos los que han visto 

deteriorarse su situación económica en las dos 

décadas del régimen teocrático. De ahí que su 

apoyo esté fundamentalmente en el voto urbano 

pues en las wnas rurales las lealtades familiares y 

tribales se imponen sobre otras consideraciones. 

Las manifestaciones estudiantiles de 

1999, representan la manifestación pública de 

tensiones profundamente arraigadas. La ausencia 

de vías legales -partidos, o sindicatos- que 

canalicen las reivindicaciones sociales, hacen que 

la única opción que exista sea la manifestación 

social. Escas manifestaciones no son un hecho 

aislado, hemos reseñado la organización de charlas 

en la Universidad de Teherán sobre el régimen, y 

las manifestaciones de julio son continuidad de 
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otras anteriores. Además, los estudiantes no están 

solos. El 11 de julio, el Ministro de Educación, 

Mustafá Moin, junto con los decanos de 18 

Facultades han dimitido de sus cargos en 

solidaridad con los estudiantes. 

Escas manifestaciones sociales tienen 

raíces socio-económicas claras. Más del 60% de 

los 63 millones de iraníes tienen menos de 25 

años, y cada año cerca de un millón se incorpora 

al mercado de trabajo que no ofrece casi nada. 

Además estos jóvenes no han vivido la revolución 

jomeinisca, por lo que están despojados de la 

retórica de la "epopeya revolucionaria", pero han 

sufrido las limitaciones del régimen, su falca de 

libertades, y su precariedad económica. 

Las revueltas han sido un toque de 

atención a los dirigentes para que ofrezcan más 

que tibias concesiones políticas que satisfagan las 

demandas de los jóvenes, y surgen, por tanto, tras 

la lentitud de las reformas y los intentos 

involucionistas del régimen; hay que recordar que 

desde 1997, pero esencialmente en 1998, el 

régimen ha llevado a cabo una campaña de 

asesinatos y enjuiciamientos de intelectuales, 

periodistas y disidentes, ligados a la libertad de 

expresión que Jacamí había concedido. 

Los estudiantes iraníes, imprescindibles 

en el triunfo de la revolución jomeinista, se han 

convertido hoy en heraldos de la democracia 

pluralisca. La chispa que hizo saltar las 

manifestaciones fue la clausura del periódico 

reformista "Salam", rotativo de izquierdas que 



había dado la noticia de los planes del bunker para 

llevar a cabo una campaña de persecución de 

intelectuales (filtrada por los servicios secretos). 

Las manifestaciones pues, significaron una defensa 

por la libertad de expresión y en contra de la nueva 

ley de prensa que se discutía en el verano de 1999 

en el Parlamento, y ha desencadenado la más grave 

crisis de confianza a la que se ha enfrentado el 

Gobierno de los "moolahs", desde el fin de la 

guerrea Irán-lrak. 

Paradójicamente estas manifestaciones 

podrían reforzar a Jatamí o provocar una fuerte 

reacción conservadora. Pero los estudiantes se han 

portado de forma muy hábil y sensata, no 

utilizando la violencia para no desprestigiar las 

reformas, y llevando sus reivindicaciones al "guía 

espiritual". Es una forma de comprometerle. 

La chispa que hizo saltar las 

manifestaciones fue la clausura del periódico 

reformista "Salam", rotativo de izquierdas que 

había dado la noticia de los planes del bunker para 

llevar a cabo una campaña de persecución de 

intelectuales (filtrada por los servicios secretos). 

Las manifestaciones pues, significaron una defensa 

por la libertad de expresión. 

Las manifestaciones tuvieron dos 

partes: las de los días 7 y 8 de julio, protagonizada 

por manifestantes pacíficos, cuyo cariz reformista 

les asocia con la "Oficina para la Consolidación 

de la Unidad", una asociación politizada y cercana 

a Jatamí, y la de los días posteriores, formada por 

violentos agitadores utilizados por los 

conservadores para desprestigiar al gobierno, 

convirriéndose, en opinión de la OMRI 

-Organización de Muyaidines de la República 

de Irán- en un "golpe de Estado" contra las 

reformas democráticas pues quieren hacer que la 

opinión pública lamente el camino de las libertades 

y la democracia. 

Las manifestaciones han vuelto a 

subrayar las serias contradicciones del régimen. 

El riesgo de estos acontecimientos es 

variado, podrían convenirse en el caldo de cultivo 

que permita que se desencadene una revolución a 

medio plazo, pero podría suceder, sin llegar a esos 

extremos que hubieran servido para conseguir la 

desestabilización política de Jatamí, con el 

consiguiente reforzamiento de los conservadores, 

o, por el contrario, sirvieran para el reforzamiento 

deJatamí. 

La posición de la comunidad 

internacional, ante los acontecimientos, ha sido 

muy variada. La UE lamentó la crisis de Irán sin 

condenar la falta de libertad, y emitió un 

comunicado tan contradictorio como equívoco, 

pues no condenó tampoco la violencia sistemática 

de las milicias islamistas que dirigen el Estado. 

Por su parte, el gobierno norteamericano respaldó 

la actuación pacífica de los estudiantes y pidió al 

régimen protección a los estudiantes y garantías 

sobre los derechos de libre expresión. 

Fueron múltiples las reacciones 

internacionales de apoyo a Jatamí, desde el 

gobierno israelí hasta el sueco, y muchos han 
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hecho saber a Irán su indignación por la 

violencia policial. 

Las elecciones legislativas de febrero de 

20000 parecen haber confirmado el 

reforzamiento de los reformistas. Las 

elecciones presidenciales de 2001 serán la 

gran prueba para el presidente Jatamí. 

Para evitar que su aventura se conviena 

en algo efímero, Jatamí ha de marcar un nuevo 

rumbo. Fl camino no será fácil pero el reto está 

planteado. 

Cáceres, octubre de 2000. 
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