
Los años 80, de laLos años 80, de laLos años 80, de laLos años 80, de laLos años 80, de la
crisis al cambiocrisis al cambiocrisis al cambiocrisis al cambiocrisis al cambio

Irán. La revolución islámica
Los antecedentes de la revolu-

ción islámica que sacudió a Irán y
con él a todo el Mundo musulmán,
se remontan a la época en que Re-
za Pahlevi, un ex mulero de gran-
des ambiciones, logró ser corona-
do soberano, con el título de sha.
Corría el año 1925, y el auto nom-
brado heredero de las dinastías
persas comenzaba, desde el inicio
mismo de su gobierno, a dirigir la
diplomacia de su país, primero ha-
cia una entrega total a Estados
Unidos, y luego a coqueteos con
la Alemania de Adolfo Hitler.

Pero había apostado al equi-
po equivocado, y cuando los alia-
dos triunfaron en la Segunda Gue-
rra Mundial, no tardaron en co-
brárselo. El monarca tuvo que ab-
dicar, y su sucesor, Muhammad
Reza Pahlevi aprendió rápida-
mente la lección. Con Estados
Unidos estaría hasta su muerte.
No sabía entonces que primero lo
abandonaría ese Washington en
que tanto confiaba.

Desde su asunción en 1944, los
designios del sha, que muy poco
tenían que ver con el bienestar de
su pueblo, eran dificultados y de-
safiados por los opositores, que
florecían silvestres en un pueblo
oprimido por un nivel de vida des-
proporcionadamente bajo, y por
los impuestos y la influencia oc-
cidental que despreciaba.

En efecto, el pueblo iraní era
mucho más religioso de lo que el
sha creía, y la influencia de los lí-
deres de la secta chiíta (90% de la
población del país) se hacía inso-
portable.

Ya en 1953, el sha había tenido
que abandonar el país, ante la arro-
lladora corriente de opinión que
arrastraba el primer ministro Mo-
sadeq, líder de los socialistas.

Mosadeq había nacionalizado
las petroleras en 1951, lo que mo-
tivó un bloqueo de Estados Uni-
dos y Gran Bretaña que quebró al
país. La salida del sha se había pre-
sentado ante la imposibilidad del

soberano para destituir a Mosa-
deq, como se lo habían exigido sus
patrocinadores occidentales.

Pero éstos no presenciarían el
episodio inmóviles, pues tres días
después de la salida del sha, esto es,
el 19 de agosto de 1953, se levantó
un golpe de estado orquestado bajo
órdenes de la CIA por el coronel nor-
teamericano Shwarzkopf, jefe de la
policía secreta del sha.

La cabeza visible de ese golpe
era el general Zahedi, quien pro-
hibió los sindicatos y ordenó la de-
tención, tortura y asesinato de los
líderes populares. El régimen se
sostuvo al reprimir el alzamiento
mediante todos los sistemas tota-
litarios, como el asesinato de esta-
do mediante la desaparición. Y la
tortura estuvo a la orden del día,
por cuenta de los asesores nor-
teamericanos.

La maltrecha economía iraní
recibió una inyección de 45 mi-
llones de dólares, que le regaló el
gobierno de Estados Unidos para
asegurar su fidelidad y el respeto
a sus multinacionales. Convertido
en paraíso de los inversionistas, el
mundo urbano de Irán experi-
mentó un súbito florecimiento,
donde los complejos industriales
y el negocio del petróleo llamaron
a miles de campesinos a las ciuda-
des, con las consecuencias socia-
les que ese tipo de migraciones
suele producir, aún más desem-
pleo y miseria, aunada a grandes
expectativas y a la desilusión.

La presidencia norteamerica-
na de John Kennedy tenía mayo-
res escrúpulos en materia social,
y presionó a la monarquía para que
hiciera algún tipo de avance en ese
campo. El resultado fue un plan
pomposamente llamado “Revolu-
ción blanca”, que pretendía pasar
por reforma agraria.

Sin embargo, la prosperidad
creciente de Irán permanecía en
las pocas manos de siempre. El
sha concentró sobre sí todos los
poderes, y las apariencias demo-
cráticas fueron respetadas cada

vez menos, hasta que el parlamen-
to quedó convertido en un coro de
las decisiones unilaterales del so-
berano. Pero además, las refor-
mas occidentalizantes fueron re-
chazadas por la mayoría de los
ciudadanos, que no sólo eran anal-
fabetos, sino también dominados
por el fundamentalismo islámico.

En 1963 se produjeron violen-
tos enfrentamientos populares,
que fueron reprimidos con sangre
por el ejército. Ya en 1964, la fi-
gura del líder religioso de la mayo-
ría chiíta del país, Ruyollah Jomei-
ni, había sido enviado al exilio,
acusado de confabularse contra el
monarca. El sha Reza Pahlevi es-
taba convencido de que con el
apoyo de unas fuerzas armadas
poderosas, su omnipotencia nunca
sería derrotada. El monarca so-
ñaba con reconstruir el imperio de
Ciro el Grande, mediante la ayuda
occidental, pero para ese propó-
sito no contaba nada el pueblo ira-
ní, sumido en el hambre y la deses-
peranza. El sha emprendió una lo-
ca carrera armamentista tras su
entrevista con el presidente norte-
americano Richard Nixon en
1972, y apoyado por sus impresio-
nantes cifras de ventas por con-
cepto de petróleo, que con la cri-
sis energética de 1973 subieron de
5 mil a 19 mil millones de dóla-
res. De esas cifras fantasmagó-
ricas, poco o nada se destinaba a
programas sociales, ni a ampliar
la base de la economía.

A partir de entonces, Irán se
convirtió en el enclave más impor-
tante de los norteamericanos en la
región, ya que permitió, entre otras
cosas, la instalación de toda clase
de equipos militares de detección
electrónica en los 2000 kilóme-
tros que el país tiene de frontera
con la URSS, mientras, haciendo
ostentación de su nuevo poderío
militar, exhibía su papel de gen-
darme del golfo Pérsico, mediante
la supresión de los movimientos
guerrilleros desafectos a Washing-
ton, e incluso mediante la asisten-

cia logística en la retirada de la
guerra del Viet Nam.

La represión contra los movi-
mientos revolucionarios se agu-
dizó cada vez más, mientras los
agraciados por los favores de la
corte, nacionales y extranjeros, ha-
cían grandes fortunas a costa de
las riquezas del país. Se afirma,
por ejemplo, que el director de la
CIA, Allen Dulles, y el embajador
de Estados Unidos, Loy  Hender-
son, fueron objeto de millones de
dólares en regalos de la Fundación
Pahlavi, entidad supuestamente
humanitaria que era dirigida por
la infausta hermana del sha,
Ashraf, para algunos la cabeza del
tráfico de drogas en el país

La situación social se hacía in-
sostenible en la medida en que el
10% de la población acaparaba
prácticamente la totalidad de la ri-
queza, y la presencia en el país de
decenas de miles de extranjeros,
que no sólo esquilmaban la rique-
za del país, sino prostituían sus
costumbres, encendían de indig-
nación a muchos iraníes que, sin
embargo, no encontraban canales
adecuados de expresión.

Pero ese canal de expresión fue
dibujándose más y más en la pre-
sencia del fundamentalismo islá-
mico, que era el refugio seguro de
millones de iraníes que se encon-
traban cada vez más desprote-
gidos por el capitalismo a ultranza
instaurado por el sha.

En esas condiciones, el des-
tino de Ayatollah Jomeini estaba
echado. Desde su exilio en París,
el líder religioso atacaba en forma
virulenta la ostentación de que
hacían gala los miembros de la fa-
milia real, que dilapidaba enormes
sumas de dinero en celebraciones
fastuosas, como la que se llevó a
cabo en Persépolis en 1977, en la
que el pretendido descendiente de
los antiguos soberanos persas con-
memoraba los primeros 2500 años
de su imperio.
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