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Continuación...
Irán. La revolución islámica
Los presuntuosos planes de

modernización del país fracasa-
ron ante la situación social que
se creó, cuando los campesinos
empezaron a fluir masivamente
hacia las ciudades en busca de sa-
larios seis veces más altos Eso
produjo una caída de los abaste-
cimientos agrícolas que hizo que
Irán, que había sido un neto ex-
portador de alimentos se convir-
tiera de la noche a la mañana en
Importador, a precios superiores
de los que el empobrecido popu-
lacho podía pagar.

Es de entonces de cuando
proviene el odio profundo del
pueblo iraní contra Estados Uni-
dos, pues el gobierno del “predi-
cador Jimmy Carter, supues-
tamente comprometido con los
derechos humanos, cometió el
error absurdo de identificarse con
los métodos del sha, llevado por
el interés de mantener contento
a su mejor cliente del área.

Pero para entonces los ser-
vicios de inteligencia de Estados
Unidos de haber sido mínima-
mente eficientes, deberían haber
sabido que el régimen del “rey
de reyes” tenía los días contados.
La primera revuelta del crucial
año de 1978 se produjo del 7 al  9
de enero, dejando 70 muertos,
mientras los desórdenes se ge-
neralizaban. El sha trataba de
aplacar al pueblo al tomar me-
didas que resultaron demasiado
tímidas y tardías. Pero la rebel-
día de las bases era demasiado
profunda. El primer ministro
Djamchid Amuzegar entregó el
poder, pero el 8 de septiembre la
multitud se lanzó a la calle, ves-
tida con la túnica blanca del mar-
tirio, dispuesta a entregar la vida
a cambio de la caída del demonio,
personificado en el odiado so-
berano.

Desde su exilio en París, el

Ayatollah Jomeini dirigía la re-
volución en la que participaban
no solamente los mullahs islá-
micos, sino las fuerzas de iz-
quierda. Su principal asesor sería
más tarde presidente de la re-
pública:

Abolhassan Banisadr.
Para diciembre, el nuevo go-

bierno militar estaba dirigido por
el general Reza Azahari. Los
izquierdistas comenzaban a en-
tender que lo que parecía estar a
la vuelta de la esquina no era una
dictadura del proletariado, sino
de la teocracia, el oscurantismo
y la reacción.

El país entraba lenta pero per-
ceptiblemente en el caos abso-
luto, con los medios de comu-
nicación ocupados y los soldados
permanentemente en las calles.
Fue en esas condiciones que el
opositor moderado Shapur Bak-
tiar recibió la oferta de formar
gobierno, el 3 de enero de 1979.

Pero ante todo, la primera
preocupación del nuevo gobier-
no era preparar la salida del sha
del país. Trece días más tarde, el
sha abordaba su Boeing 707 jun-
to con su esposa Farah Diva, sus
hijos y una numerosa comitiva.
Nunca volvería a esa tierra.

El regreso del ayatollah Jo-
meini a Teherán, recibió una
bienvenida delirante. El poder se
puso a sus pies, para que nom-
brara un Consejo de la Revo-
lución Islámica y un gobierno
dirigido por Mehdi Bazargán, un
liberal de buenos antecedentes
de lucha revolucionaria.

Los nuevos dueños del país,
los herederos del poder de los
militares, eran los clérigos. Nacía
la primera República Islámica del
mundo. Nada ni nadie se le
opondría, ni siquiera los más
rancios occidentalistas, fusilados
todos. Los oficiales mismos y su
tropa se entregaban de buen gra-
do, pidiendo perdón por sus pe-

cados. Todos los considerados
más corruptos, pecadores e in-
fieles, morían sin remedio.

El nuevo estamento domi-
nante cayó muy pronto en san-
guinarios excesos.

Bazargán fue rápidamen-
te destituido, mientras surgía la
figura ascendente de Banisadr.
A mediados de 1979 se integró
una asamblea constituyente, an-
tes de que los líderes del partido
de la Revolución Islámica pro-
clamaran que el Kurdistán debía
ser “depurado” con lo que se ini-
ció un verdadero genocidio. El 3
de diciembre, sin embargo, las
cosas empeoraban aún más, y era
proclamada una constitución
teocrática, que puso en el poder
a todos los clerigos, y a Jomeini
como máximo guía del país. Pero
en el mes anterior había comen-
zado ya uno de los episodios más
publicitados de la Revolución
Islámica. El 4 de noviembre, una
horda de estudiantes tomaron por
asalto la embajada de Estados
Unidos y convirtieron en rehenes
a sus  cien ocupantes. Los revol-
tosos exigían a cambio de de-
jarlos en libertad, la extradición
del sha, que ya se debatía contra
un cáncer mortal, a Irán para ser
juzgado por sus crímenes.

Banisadr triunfó en las elec-
ciones de enero de 1980, pero eso
no fue suficiente para que pudiera
moderar la revolución, pues su
minoría en el parlamento le im-
pidió formar gobierno. Entre
tanto, el fanatismo jomeinista se
apoderaba por completo del país,
pues todo el que pudiera ser sos-
pechoso de tráfico o consumo de
drogas, los adulteros, las pros-
titutas, los homosexuales, y múl-
tiples personas vinculadas con el
gobierno del sha, eran asesinadas
en la calle, o colgadas sin fórmula
de juicio.

Fue entonces cuando comen-
zó otro gran hito de los años 80,

al lanzar el vecino Irak una ofen-
siva que se convertiría en una
sangrienta guerra de 8 años. Al
otro lado de la frontera iraquí, otro
líder, el presidente vitalicio
Saddam Hussein, aprovechaba
las aguas revueltas para intentar
conseguir grandes reivindica-
ciones territoriales. A pesar de sus
múltiples atrocidades, Hussein
era tenido en occidente como el
defensor de la civilización secu-
lar, pues su régimen era el más
occidentalizado y “moderno” de
la región. El invasor recibía
apoyo de Francia, Estados Uni-
dos, Italia, todos los países que,
al comienzo de la década si-
guiente, le tendrían como el peor
enemigo de la humanidad.

Pero entonces, en 1980, la
guerra apenas comenzaba, y
presentaba grandes éxitos para
los invasores iraquíes. Banisadr
fue acusado de incompetencia en
la dirección de las acciones mili-
tares, y destituido por Jomeini el
9 de junio de 1981. La crisis de la
embajada acababa de ser re-
suelta -gracias a sus esfuerzos-
no sin que el gobierno norteame-
ricano de Carter intentara una
acción de comando que le cubrió,
al fracasar, del ridículo mundial.

Esa crisis determinó la derro-
ta del presidente Carter ante su
opositor, Ronald Reagan, quien
convertiría a su país en un “hal-
cón” dispuesto a intervenir cada
vez que tuviera oportunidad en
el extranjero, una especie de
“cow boy” internacional.

Entre tanto, el régimen reli-
gioso se consolidaba en Teherán,
a pesar de una violenta oposición
que no dejó de perpetrar aten-
tados terroristas de gran alcance,
como aquel que tuvo lugar el 1
de octubre de 1982, cuando un
camión cargado de explosivos
produjo varios centenares de
muertos.
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