
Resumen

El presente artículo nos ofrece una aproximación al contex-
to social y político que rodeó la elección de Mahmoud Ah-
madinejad como nuevo presidente de la República Islámica
de Irán, esbozando a grandes rasgos su agenda política, así
como la utilización de la baza nuclear como elemento de
presión a los principales actores del sistema internacional
para obtener una posición de fuerza desde la que trabar
nuevas alianzas. La segunda parte del artículo, nos ofrece
un retrato de la sociedad iraní, reflejando su relación com-
pleja con las estructuras de la República Islámica y señalan-
do aquellos elementos que han jugado un papel activo en
su progresiva transformación, tales como el proceso de ur-
banización, la memoria de la guerra con Irak y el desarrollo
del sistema universitario. De manera muy especial, la auto-
ra aborda el nuevo papel reservado a la religión, que lejos
de ser un simple elemento de represión, se ha convertido en
verdadera semilla de la transformación de la sociedad iraní. 

Introducción

En las elecciones presidenciales del 23 de junio de 2005, los
iraníes dieron otra vez la sorpresa al votar al candidato menos
favorito de las elecciones, Mahmoud Ahmadinejad, alcalde
de Teherán desde 2003. Por muy sorprendente que fuera, el
resultado estaba lleno de significado, es decir, de coherencia
política. En 1997, el cuerpo electoral se había mostrado favo-
rable a Mohammed Jatamí, el rival de Ali Akbar Nategh
Nouri, presidente del Parlamento y líder de la derecha con-
servadora. Su elección se inscribía en un continuo de liberali-
zación progresiva del régimen iniciado a principios de los años
noventa, cuya inercia parecía incluso haber adelantado las
elecciones legislativas de 1996. Pero los reformistas que habí-
an gobernado bajo la bandera de Mohammed Jatamí defrau-
daron rápidamente las expectativas creadas. A pesar de que
el presidente de la República fue reelegido triunfalmente en
2001, los candidatos próximos a sus posturas sufrieron un
serio revés en las municipales de 2003 y en las legislativas de
2004, en parte a causa de que el Consejo de los Guardianes
de la Constitución impidió que algunos de ellos pudieran
concurrir a los comicios, y también a causa del fuerte absten-
cionismo imperante. El sector reformista llegaba debilitado a
las elecciones presidenciales de 2005.

Mohammed Jatamí constitucionalmente no podía aspirar a
la reelección, y tampoco fue capaz de optar por una sola
candidatura que encarnara su sucesión. Ninguno de sus
acólitos –Mehdi Karrubi, Mohssen Mehralizadeh, Mustapha
Moine– recibió suficientes votos para poder optar a la se-
gunda vuelta: Mehdi Karrubi, el mejor colocado, fue supe-
rado por Mahmoud Ahmadinejad por tan sólo 700.000 vo-
tos. La segunda vuelta de las elecciones, una primicia en la
historia de la República, enfrentó al alcalde de Teherán, Mah-
moud Ahmadinejad, con Hashemi Rafsanjani, cuya victoria
parecía inevitable. Viejo conocido de la política desde la Re-
volución, este último había encarnado la reconstrucción del
país después de la guerra contra Irak y la relativa apertura
del régimen, tanto en el campo económico como en el polí-
tico, después de la muerte del imán Jomeiní. Sin embargo,
fue derrotado de una manera bastante cruel pese a que si
prestamos atención detenidamente a su base electoral, verí-
amos que fue la más nacional en cuanto a reparto del voto.
Su derrota mostraba el rechazo no necesariamente de las
instituciones de la República islámica, sino de la clase políti-
ca que las dominaba desde la Revolución y de las cuales se
decía que se habían enriquecido considerablemente a su
costa. Desde este punto de vista, la elección de Mahmoud
Ahmadinejad tuvo un significado comparable al de Moham-
med Jatamí en 1997. Es revelador, asimismo, que Ali Larid-
yaní, el candidato de la derecha que había recibido el apoyo
explícito y determinante de una de las dos facciones más
importantes del régimen, quedara antepenúltimo en la pri-
mera vuelta. Mahmoud Ahmadinejad  aprovechó su ima-
gen, cuidadosamente cultivada, de hombre nuevo, sencillo
y relativamente joven en relación con Hashemi Rafsanjani. 

La elección de Mahmoud Ahmadinejad:
¿radicalización o cambio de generación?

Durante su campaña, Mahmoud Ahmadinejad defendió la
causa de la “revolución silenciosa de los desamparados”,
criticó severamente el enriquecimiento abusivo de los que
sacan provecho del régimen y la incompetencia de los ges-
tores de la economía desde la Revolución, y se reveló como
defensor de la nación. Ninguno de estos temas brillaba por
su originalidad. En definitiva, la victoria de Mahmoud Ah-
madinejad fue ante todo la derrota de sus rivales. Y fue tam-
bién el triunfo de un hombre normal, de un hombre hecho
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a sí mismo, que no pertenecía a una gran familia ni al bazar
ni al clero, al contrario que sus predecesores. El resultado de
las elecciones reflejaba, principalmente, la frustración y el
enfado de la opinión pública ante el agravamiento de la cri-
sis social y el ignominioso monopolio de los privilegiados;
un balance discutido de la política de liberalización a la cual
había contribuido el conjunto de las fuerzas políticas, desde
los “reconstructores” seguidores de Rafsanjani hasta los re-
formistas, pasando por los conservadores, y que ya no ayu-
daba a las clases medias. 

No debemos equivocarnos sobre la lectura que hagamos del
escrutinio de 2005. No fue, en absoluto, una revancha de la
derecha sobre los reformistas. En cierta manera, incluso con-
firmó la importancia de las cuestiones emprendidas por los
reformistas, ya que el nuevo
presidente se ha apresurado en
retomarlas. Respecto a Rafsan-
jani, éste ha pagado el precio
de su longevidad y de los gra-
ves ataques que los conserva-
dores lanzaron continuamente
contra él en 1996, y después
los reformistas en 1998. Sin em-
bargo, no ha sido expulsado de
la escena política gracias a los
votos electorales nacionales, a su posición institucional en el
seno del régimen como presidente del Consejo de Discerni-
miento y a su aura de hombre de Estado: se mantiene, contra
viento y marea, como uno de los cuatro principales actores
de la República, con un peso todavía importante sobre la
definición de la política extranjera. 

La sorprendente elección de Mahmoud Ahmadinejad, con
el 62% de los votos, no debe esconder el hecho de que era
un hombre relativamente desconocido e inexperto. El análi-
sis del escrutinio revelaba paradójicamente tanto su debi-
lidad como su fuerza. La cuestión era transformar la una 
en la otra. En el ámbito interno, su primera respuesta fue
temperar su discurso, tan pronto como fuera elegido, y re-
cuperar una buena parte de la temática de los reformistas ja-
tamistas o de los reconstructores rafsanjanistas teniendo en
cuenta las transformaciones sociales y las aspiraciones de
una gran parte de la población. Insistió, a partir de ese mo-
mento, en la “preocupación por el otro”, el “bienestar”
(mehrvarzi), una noción que no tiene nada de islámica, pro-
cedente del persa y no del árabe y que nos envía implícita-
mente a la herencia cultural persa. Además, esta última tie-
ne una connotación pacífica de comprensión respecto al
otro. Implica la idea de una vida pública o colectiva tranqui-
la. No rompe con el discurso jatamista sobre la tolerancia, el
diálogo de las “civilizaciones” y la “sociedad civil”. En un
primer momento, este discurso iba claramente dirigido al ex-
terior y pretendía tranquilizar a las potencias extranjeras,

sobre todo en 2005, cuando se acercaba la reunión de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero iba dirigido
también a la opinión pública iraní, después de una tensa
campaña electoral. A pesar de su reputación radical, Mah-
moud Ahmadinejad  multiplicó sus gestos de apertura. Ves-
tía a menudo los trajes étnicos o regionales durante sus via-
jes por el país. Fue fotografiado vestido de futbolista e inclu-
so practicando este deporte. Se mostró favorable a la pre-
sencia de las mujeres en los estadios durante los partidos de
fútbol. No desmintió a uno de sus consejeros, Ali Shamgha-
dri, cuando éste dio a entender una flexibilización o una re-
visión de la imposición del velo bajo el argumento de que el
imán Jomeiní nunca lo había impuesto como una regla
general. Y respecto al frente simbólico de la televisión por
satélite, siempre se ha mostrado más preocupado por su-

pervisar su recepción que por
una prohibición. 

Por otro lado, el discurso del
presidente de la República es
más de inspiración nacional
que religiosa o incluso revolucio-
naria. Evidentemente, da mu-
estras de su caridad personal y
está cerca del movimiento mile-
narista de Ghadir, del cual el

ayatolá Mesbah Yazdi es mentor teológico. Sin embargo,
esta sensibilidad religiosa permanece como ejercicio privado
de la fe y no aspira a la universalidad, al contrario del enfo-
que racionalista de los reformistas. En los aspectos esencia-
les, Mahmoud Ahmadinejad  se sitúa en el plano político y
nacional, en el fondo bastante consensuado. Ha abandona-
do la vieja retórica revolucionaria contra los tâghouti (lite-
ralmente, “los idólatras”, por ejemplo, las personas relacio-
nadas con la Corte, por decirlo de alguna manera los “de
delante”) y beneficia en su política social a la “nación hon-
rada” (mellat-e sharif), en lugar de únicamente a los “des-
heredados” (mostazafine) o de la “nación martiriófila” (me-
llat-e shahid parvar). Sus declaraciones pueden resultar más
polémicas cuando denuncia la corrupción, ya que toma
como blanco a sus adversarios políticos, es decir, a sus pre-
decesores, rafsanjanistas y jatamistas, más que a los contra-
rrevolucionarios. En resumen, el nuevo presidente de la Re-
pública se presenta como un “servidor de la nación” (khâ-
dem-e mellat), desde el doble ángulo de su solidaridad social
y de su soberanía política. Asimismo, desde este punto de
vista, la ruptura con sus predecesores es menos clara de lo
que parecía a primera vista: Hashemi Rafsanjani llevó a cabo
la reconstrucción nacional justo después de la guerra y el
reencuentro de la República con su pasado preislámico; res-
pecto a Mohammed Jatamí, prometió que “Irán sería para
todos los iraníes”, lo que representaba una manera de en-
globar a la diáspora, incluyendo a los iraníes exiliados en
Estados Unidos mayoritariamente por razones políticas. 
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lámicas-revolucionarias de mostazafin). Como consecuen-
cia, el nuevo presidente de la República ha modificado la
política de liberalización que había emprendido Hachemi
Rafsanjani, cuando era presidente, y la mayoría parlamen-
taria de la derecha, y que habían reconducido, a veces bien
a veces mal, los reformistas bajo la batuta de Mohammed
Jatamí. Mahmoud Ahmadinejad ha congelado los precios
de los grandes productos básicos, ha rebajado los intereses

de las tasas bancarias, ha modi-
ficado el plan quinquenal para
aumentar los gastos públicos a
favor, especialmente, de las pro-
vincias menos desarrolladas, ha
destinado el 30% de los fon-
dos de estabilización petrolífera
a una caja (Sandogh-e mehr
Reza) destinada a la concesión
de préstamos a interés cero pa-
ra jóvenes, y ha vendido a la
población acciones bajo forma

de cupones, siguiendo el modelo checo. El Banco Central y
la derecha parlamentaria, a través del presidente de la Co-
misión de Economía y Finanzas, Ahmad Tavakkoli, han mos-
trado su preocupación por los riesgos inflacionistas de este
cambio de rumbo y de una posible fuga del capital. Al mis-
mo tiempo, Mahmoud Ahmadinejad motivó el descontento
del bazar al suspender autoritariamente durante dos sema-
nas en 2005 las importaciones provenientes de China, Co-
rea del Sur y Gran Bretaña, para castigar a estos países por
su voto en la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Ató-
mica); y ahora le reprochan el hecho de haber provocado
nuevas sanciones económicas y bancarias por parte de los
Estados Unidos a causa de las innumerables provocaciones
inútiles. 

La política económica del presidente se ha convertido ac-
tualmente en la verdadera manzana de la discordia entre és-
te y los conservadores y reformistas. Estas medidas sociales

o clientelistas y este intervencio-
nismo, que responden tanto a
las expectativas de las clases po-
pulares como de las clases me-
dias, contradicen los numero-
sos intereses constituidos des-
pués de la Revolución y en el
contexto de la guerra contra

Irak. La economía política de la República se basa en una
mezcla de prácticas y reglas dirigistas, de redes de asocia-
ciones comerciales y de una informalización creciente de la
economía a la cual no ha puesto fin una falsa liberalización,
destinada principalmente a la supervivencia y al enriqueci-
miento de la clase política en el poder y su prole –estos fa-
mosos “hijos de papá” (âghâzâdeh) que estigmatizaba Mah-
moud Ahmadinejad durante su campaña electoral.
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El contencioso nuclear entre Irán y Occidente ha dado a
Mahmoud Ahmadinejad  la oportunidad de erigirse como
heraldo del nacionalismo. Ello no significa que sea el prin-
cipal responsable en la materia: la política del país está defi-
nida de manera colegiada, por el presidente de la República
en funciones, por sus predecesores, que ya reactivaron el
programa nuclear durante la segunda parte de los años
ochenta y, por supuesto, por el Guía de la Revolución. Lo
que ha sido percibido, con o sin
razón, como una radicalización
de la postura iraní a principios
de verano de 2005 fue, en rea-
lidad, anunciado y asumido por
Mohammed Jatamí. Pero Mah-
moud Ahmadinejad se procla-
mó defensor de la independen-
cia nacional. En su denuncia
contra el sionismo, fue critica-
do incluso en el seno de la clase
política iraní, entre ellos algu-
nos de sus seguidores. Y sobre todo reivindicó alto y claro
el derecho para su país de poder dotarse de la tecnología
nuclear, afirmó sus intenciones pacíficas y vilipendió la ini-
quidad de los países occidentales que pretendían prohibirle
el enriquecimiento de uranio. De manera implícita preten-
de seguir los pasos de Mohammad Mosaddegh, que había
nacionalizado el petróleo en 1951. La alianza, incluso la
complicidad que tiene con Hugo Chávez, y el recibimiento
triunfal que tuvo en Indonesia han contribuido a situarlo en
esta herencia del tercer mundo y del antiimperialismo. De-
bemos reconocer que la resistencia de Irán a las presiones
extranjeras ha tenido un papel importante para entrar en la
escena política mundial y manifestar sus ambiciones de
poder. Sin embargo, la instrumentalización del brazo de hie-
rro nuclear ha permitido principalmente a Mahmoud Ah-
madinejad, afirmarse en la escena interior y, al menos en un
primer momento, compensar su aislamiento en el seno de
la clase política. “La energía atómica es nuestro derecho
irrefutable”, este eslogan que
da la bienvenida ritualmente al
presidente de la República du-
rante sus intervenciones y que
se sobreañade a los ya conoci-
dos “Allah akbar, Khamenei rah-
bar…” y “Muerte a América”
de rigor en los mítines, repre-
senta bien este paso del repertorio islámico-revolucionario
a la temática nacionalista.

Un espíritu similar inspira la política económica de Mah-
moud Ahmadinejad, que marca un retorno al dirigismo de
Estado y una voluntad ideológica, más que religiosa, de so-
lidaridad social de la nación con respecto a los desfavoreci-
dos (tohidastân, en vez del término con connotaciones is-

“El contencioso nuclear entre Irán 
y Occidente ha dado a Mahmoud

Ahmadinejad la oportunidad de erigirse
como heraldo del nacionalismo. Ello no
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la materia. (...) Lo que ha sido percibido, con
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De la misma manera que las otras instituciones del régimen,
las fuerzas del orden y de los servicios de seguridad son par-
tes interesadas en esta economía política, por el origen
social de algunos de sus responsables, por las necesidades
de la seguridad nacional en tiempos de guerra y de sancio-
nes internacionales, y por adhesión al ethos mercantil que
prospera en la República a pesar de su inspiración social ini-
cial. Mahmoud Ahmadinejad combatió en el frente como
Guardián de la Revolución y, con o sin razón, se le conside-
ra una persona cercana a los servicios de seguridad; por esta
razón, se ha visto en su elección un signo entre otros de la
militarización del régimen. Sin embargo, el nuevo presiden-
te, dentro y fuera de su país, es un outsider y nunca ha teni-
do responsabilidades de primer plano en este campo. Debe
situarse respecto a una configuración de relaciones de fuer-
za que se han entablado al fin de la guerra. Ante el bazar,
las fundaciones y los Guardianes de la Revolución que hací-
an alarde de obtener la victoria contra Irak pagando el pre-
cio de una serie de combates,
los principales responsables del
Estado, dirigidos por Hashemi
Rafsanjani –entonces presiden-
te del Parlamento, pero sobre
todo, en este caso, adjunto del
imán Jomeini para el mando del
ejército– han hecho prevalecer
el inevitable alto el fuego habi-
da cuenta del aislamiento inter-
nacional del país. De ello ha de-
rivado una doble exigencia, que permanece hasta el día de
hoy. Por un lado, Irán busca desde entonces aliados en la es-
cena mundial. El diálogo crítico con la Unión Europea y el
acercamiento progresivo de las relaciones con los países
árabes han contribuido a aliviar la tensión. Pero está claro
que sus socios más prometedores son los países asiáticos,
comenzando por China, India, Corea del Sur y Japón, y
otros países no alineados o emergentes como Sudáfrica o
Venezuela. Por otro lado, los servicios de seguridad han te-
nido que despedirse de la autonomía que habían consegui-
do durante el conflicto con Irak, la guerra civil libanesa y la
crisis de Bosnia. Se han visto obligados a aceptar como
compensación diversas posibilidades de reconversión en los
negocios y la vida política. Ello no ha estado falto de ten-
siones a veces dramáticas, especialmente durante el primer
mandato de Mohammed Jatamí, enlutado por “asesinatos
en serie” (o intentos de asesinato) de intelectuales oposito-
res, periodistas y de un importante consejero del presiden-
te, sin olvidar a los propios agentes de los servicios.

Como contrapunto a estas líneas de continuidad más o
menos latentes que relacionan la República islámica con las
convulsiones del fin del conflicto contra Irak y la sucesión
del imán Jomeiní (y que esconde la inhibición o el rechazo
de la memoria social de la guerra a pesar o debido al culto

todavía floreciente de sus “mártires”), un nuevo Irán se
encuentra en el poder. Por su edad, por su formación uni-
versitaria, por su trayectoria profesional y política y también
por su condición de hombre de la calle, Mahmoud Ah-
madinejad se encuentra en el cruce entre el pasado y las
aspiraciones del futuro. Antiguo combatiente, responsable
de la administración territorial apartado de sus funciones en
1996 y que ha tenido que afrontar su alejamiento de la vida
pública hasta su elección como alcalde de Teherán en 2003,
es portador de las frustraciones de los militares inactivos de
la guerra y las víctimas de la liberalización rafsanjaniana.
Pero representa también las ambiciones nacionales de po-
der y de modernidad, las cuales se sienten ahora un poco
oprimidas en los hábitos religiosos de la República islámica.
Esto no quiere decir que Irán se haya entregado a él en
cuerpo y alma. Su gestión de la crisis nuclear, su laxismo
presupuestario, su demagogia, su estilo personal han sido a
menudo criticados. Y las últimas elecciones locales, en di-

ciembre de 2006, no han dado
ventaja a los candidatos de su
corriente. Por ejemplo, en Te-
herán, únicamente dos candi-
datos de los quince elegidos,
pertenecían a la corriente del
presidente Ahmadinejad. Los
primeros efectos de las nuevas
sanciones internacionales, el te-
mor de que el país se encuen-
tre abocado a una confronta-

ción militar con Estados Unidos, los ataques cruzados de los
rafsanjanistas, es decir la derecha conservadora, y los refor-
mistas, han debilitado la posición del presidente de la Re-
pública y han llevado, posiblemente, al Guía de la Revo-
lución a tomar implícitamente distancia en relación a éste.

La autonomía de lo social

Sin embargo, estas fluctuaciones en el orden político iraní 
y la paradójica política de Mahmoud Ahmadinejad nos brin-
dan la oportunidad, precisamente, de reconsiderar el siste-
ma político de la República islámica y alejarnos de un análi-
sis simplista, que sencillamente contrapone a reformistas 
y conservadores, o a Estado y sociedad. 

Dicho de otra forma, ¿de qué manera el carácter islámico,
tan cuestionado y desprestigiado, de esta República es res-
ponsable de un excepcionalismo iraní, desde el punto de
vista de la evolución sociopolítica y de la relación entre Es-
tado y sociedad, tres décadas después de la Revolución de
1979? ¿Se puede hablar de una vía alternativa o sonderweg
de la República Islámica de Irán? Descartaremos las dos tesis
extremas entre las que oscilan generalmente los análisis: la
tesis de una sociedad civil angélica, ávida de democracia, y
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gráfica haga sentir sus efectos. También son estos tres facto-
res los que representan un escollo para el régimen islámico,
en un contexto de crisis económica post-revolucionaria y de
sanciones internacionales. Sin embargo, el Estado ha demos-
trado su capacidad para dirigir lo indirigible, y estas evolucio-
nes, fuentes de dificultades, se han revelado como el campo
de interacción entre el Estado y la sociedad. En especial si
tenemos en cuenta que gracias a este diálogo, aunque con-
flictivo, se negocia y se preserva la autonomía de lo privado. 

Hablar de crecimiento demográfico es hablar de una socie-
dad joven. Se estima que los menores de 20 años represen-
taban el 48,3% de la población total en 2001. Al no haber
vivido la monarquía, esta franja de edad debería estar menos
politizada y gozar de un menor espíritu revolucionario, sien-
do por el contrario más reivindicativa y rebelde. En cierta
manera, el hecho de no haber hecho la Revolución sería
razón suficiente para cuestionar sus motivos o su razón de
ser. Pero olvidamos a menudo evaluar la autonomía efectiva
de esta juventud con relación a sus mayores. De hecho, lejos
de dejarla a su aire, la familia y las distintas instituciones
sociales y políticas del país se han hecho cargo de esta juven-
tud. En definitiva, se la magnifica: a los que estudian, se ca-

san, como actores de la econo-
mía informal o consumidores
modelo, o, finalmente, como
electores, pues en Irán se vota a
partir de los dieciséis años. Los
distintos gobiernos que se han
sucedido desde Ali Akbar Ha-
shemi Rafsanjani (1989-1997)
hasta Mahmoud Ahmadinejad

(desde 2005), pasando por Mohammed Jatamí (1997-2005),
se han dirigido siempre hacia ellos como interlocutores legí-
timos o han intentado seducirles aunque, hay que decirlo,
sin integrarlos en el engranaje político y arriesgándose a em-
pujarles hacia el apolitismo y el abstencionismo electoral. 

Pues, si bien se considera que gracias a la juventud Moham-
med Jatamí obtuvo la victoria en 1997, y de nuevo en 2001,
también podemos pensar que la reticencia de los jóvenes a
participar en las elecciones desde 2003 es una forma de
castigo contra una República dura y estancada en su ideo-
logía, que está en manos de una clase política intangible.
Sea lo que sea, incluso Mahmoud Ahmadinejad ha in-
tentado conquistarla y ha empeñado su credibilidad de-
jando hablar de manera muy libre a sus consejeros, sin des-
mentir nunca sus palabras sobre temas tan espinosos como
la entrada de las mujeres en los estadios, el uso del hijab o
la recepción de canales de televisión por satélite.

La ciudad es el punto nodal, el lugar de encuentro y de mo-
vilidad social, es también la tierra del anonimato donde en-
cuentran refugio aquellas personas que buscan trabajo y ha-

la segunda, antagónica, de un poder islámico demoníaco
hambriento de represión. Procuraremos mostrar que una in-
teracción se impone, una suma clásica, entre Estado y socie-
dad, los cuales parecen depender uno del otro, quizá úni-
camente para preservar sus respectivas autonomías. 

Para empezar deberíamos dejar de pensar en términos de
ruptura radical entre un «antes» y un «después» de la
Revolución de 1979. De hecho, los tres factores decisivos en
la transformación de la sociedad iraní, sobre los que insisten
a menudo los analistas, tuvieron su origen durante la mo-
narquía: la guerra, el crecimiento demográfico y la urbani-
zación. Ciertamente, si no hubiera caído el sah de Irán, Sad-
dam Hussein no se hubiera atrevido a atacar en septiembre
de 1980. Pero el conflicto entre Teherán y Bagdad se origi-
nó ya en los años sesenta. Estalló en 1969, y posteriormen-
te, en 1975, con la expulsión de una parte de los iraníes que
residían en los lugares santos de Nayaf, Samarra, Karbala y
Kazemein. El acuerdo de Argel de 1975 permitió una tregua
aparente pero sin solucionar realmente este contencioso, y
en concreto el problema fronterizo, que enfrentaba a los
dos países. Y es en este contexto que Saddam Hussein, for-
talecido gracias al apoyo de los estados árabes y occidenta-
les, pensó que podría sacar par-
tido de la situación turbulenta
que experimentaba la joven Re-
pública islámica.

En cuanto al crecimiento demo-
gráfico, ya era evidente antes
de la Revolución. La tasa de na-
talidad se mantuvo estable du-
rante diez años, entre 1975 y 1985: la media estaba en 6-8
hijos por mujer, pasando de 7,2 en 1976 a 6,2 en 1986. Seis
años después de la Revolución, Irán inició una transición de-
mográfica espectacular, la tasa de natalidad cayó en picado
hasta 2,8 en 1996, y, según los resultados sin garantías del
último censo, alcanzó los 2,2 hijos por mujer en 2006.

Finalmente, el éxodo rural fue concomitante del boom del
petróleo de los años 1960-1970. Algunos autores incluso
atribuyen sus efectos desestabilizadores al origen de la Re-
volución de 1979, cuando, en vísperas del alzamiento, la po-
blación urbana constituía más del 50% del total de la pobla-
ción. Estas dos últimas tendencias demográficas se mantuvie-
ron después de 1979 y convirtieron a Irán, según la última
estimación del Centro Iraní de Estadísticas en un país pobla-
do en 2006 por 70.049.262 millones de habitantes, de los
cuales el 68,4% vive en ciudades. En concreto, Teherán, con
13.328.011 habitantes, acoge el 19% de la población total. 

La combinación de estos tres factores –guerra, urbanización,
rejuvenecimiento de la población– constituye la particularidad
de la sociedad iraní, a la espera de que la transición demo-
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“Deberíamos dejar de pensar en términos 
de ruptura radical entre un «antes» y un
‘después’ de la Revolución de 1979. De
hecho, los tres factores decisivos en la

transformación de la sociedad iraní tuvieron
su origen durante la monarquía: la guerra, el
crecimiento demográfico y la urbanización.”
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cia donde se dirigen la renta petrolera o las subvenciones del
Estado para productos de primera necesidad. Se esperaba
que de la calle surgiera la política, pero ha originado más bien
pasajes comerciales, actividades informales, instituciones y
prácticas financieras autónomas, nuevos modos de sociabili-
dad y de ayuda mutua y, last but
not least, la pequeña burguesía
o la clase media. Evidentemente,
estos cambios en sí no van en
contra de la política. Pero tam-
poco engendran ninguna forma
de orientación política, contra-
riamente a lo que a menudo se
ha pronosticado, desde el momento en que encubren intere-
ses, tramas y afinidades sociales disparatadas.

De la guerra contra Irak (1980-1988) en realidad no se habla
nunca, aunque se venere su memoria. No fue hasta el año
2000, tarde ya, que se hizo público el número de víctimas
que originó el conflicto, una cifra, en realidad, poco verosí-
mil en su precisión. Sin embargo, este silencio ante la guerra
es aparente. Las autoridades dejan que los cineastas hagan
avanzar el debate un poco cada año. En 2006, Au nom du
Père de Hatami Kia cuestionaba la responsabilidad hacia sus
hijos de aquellos que deciden iniciar una guerra o no poner-
le fin. Unos años antes, el séptimo arte se interesaba por
aquellos que habían hecho fortuna con la guerra. Por su
parte, el régimen sigue haciéndose cargo de sus antiguos
combatientes y de las familias de las víctimas, les prestan
asistencia, les conceden ventajas financieras, ponen a su dis-
posición escuelas especializadas Shâhed (literalmente “testi-
go”), les ofrecen viajes o les reservan cupos en la universi-
dad. Casi veinte años después del alto el fuego, en julio de
1988, el tema sigue siendo sensible, ya que la desmoviliza-
ción fue tan costosa para la estabilidad del Gobierno como
el hecho de que la guerra se prolongara después de la toma
de Khorromshahr en 1982. El final del conflicto puso sobre
la mesa el delicado problema del reciclaje de los combatien-
tes hacia las distintas administraciones. Además, la política
de reconstrucción dirigida por el presidente Hashemi
Rafsanjani dio rápidamente prioridad a los diplomados y a
aquellos que se sentaban en los bancos de la universidad
cuando los demás les protegían en las trincheras del frente.
Como es de esperar, los veteranos se cuestionan sobre el
sentido de sus sacrificios, y la incomprensión entre los movi-
lizados y la retaguardia es fuente de frustraciones o de
malestar recíproco, que se intenta disimular con el culto ofi-
cial a los mártires o las celebraciones conmemorativas de los
antiguos combatientes. Por supuesto, no todos los gobier-
nos han adoptado la misma actitud ante el tema. Pero sería
precipitado atribuir a Mahmoud Ahmadinejad un proyecto
de militarización de la escena política, pues los movilizados
se convirtieron en soldados porque las circunstancias así lo
exigieron aunque no todos habían elegido la carrera militar. 

Los Guardianes de la Revolución exigen desde hace años que
no se les prohíba presentarse como candidatos a las ele-
cciones o que no se les mantenga apartados de las responsa-
bilidades políticas. Esta reivindicación es, por otra parte, la
consecuencia lógica de la liberalización económica de

Rafsanjani: el presidente pidió
en su momento a las institucio-
nes del Estado que se autofi-
nanciaran mediante actividades
económicas, y esto es lo que hi-
cieron los Guardianes de la Re-
volución creando sociedades de
construcción de obras públicas

o de ingeniería, o lanzándose a la construcción de carreteras
y pantanos, del metro de Teherán, del puerto de Shahid Rajai,
o incluso de un gaseoducto en dirección al Pakistán, o dedi-
cándose a la exploración petrolera, cuya principal empresa es
Khatamol Anbiya. En calidad de operadores económicos, los
Guardianes de la Revolución forman parte del mundo de los
negocios. Están acostumbrados a trabajar con subcontratis-
tas, respetando las leyes del mercado, e incluso con empresas
extranjeras. Un claro ejemplo son las citadas obras de Shaid
Rajai, donde trabajaron con empresas holandesas, chinas, ita-
lianas e inglesas. 

Responden a una lógica tanto económica como estricta-
mente militar. Pero, por otra parte, tienen dificultades para
integrarse en el estamento burocrático y forzosamente jerár-
quico que reina en las administraciones y ministerios. La ética
de abnegación o el culto a la buena acción caballeresca
(javanmard) en las que ellos mismos se reconocen, suponen
serios frenos a una organización clásica de tipo piramidal.

Sea como sea, el Estado ha renunciado a convertirlos en su
principal fuerza militar, contrariamente a los planes iniciales.
El honor del ejército propiamente dicho, heredero del régi-
men del sah y durante mucho tiempo mantenido bajo sos-
pecha, fue rehabilitado con el nombramiento de uno de sus
coroneles, en otoño de 2006, como adjunto y eventual su-
cesor del Guía en sus funciones de comandante en jefe. 

La delimitación y la diferenciación 
del campo religioso

La guerra, la urbanización o las transformaciones demográ-
ficas son, simultáneamente, un terreno fértil para la inter-
acción entre Estado y sociedad así como para las respectivas
autonomías de ambos. Y el sector religioso proporciona un
ejemplo de la elección de este proceso de interdependencia.
Hay que aceptar todavía que la reivindicación religiosa o el
nuevo orden islámico, como arma de protesta, apuntaban
al antiguo régimen así como a la tradición clerical y que son
actualmente una expresión de la participación sociopolítica.
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“La ciudad es el punto nodal, el lugar de
encuentro y de movilidad social, es también
la tierra del anonimato donde encuentran

refugio aquellas personas que buscan trabajo
y hacia donde se dirigen la renta petrolera 

o las subvenciones del Estado”
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De hecho, no pueden quedar aislados de ningún modo de
los demás aspectos de la sociedad. Forman parte del entra-
mado de la sociedad sin trascenderla, y se han reestructura-
do con relación a dichos aspectos. 

A partir de ahora, podemos identificar tres dinámicas de es-
ta recomposición de la religión actual, sin olvidar ponerlas
en situación, relativizarlas y marcar sus límites. 

• Al integrar a los clérigos dentro del sistema político, el
imán Jomeiní los sometió a las normas de la colectividad, es
decir a las leyes del sufragio universal. Las tensiones del
pasado y del presente deberían analizarse también en estos
términos, y no únicamente a través el prisma fácil de los
conflictos entre facciones. 

• Al convertir el islam en la ideología del Estado, aunque sin
definirlo ni tampoco asegurándose los medios para contro-
larlo, la República islámica desarrolló una expresión religio-
sa que, desde ahora protege o
apoya reivindicaciones sociales
de todo tipo. Ya sea en la mili-
tancia política, estudiantil, fe-
minista, humanista, nacionalis-
ta, corporativista, o incluso se-
xual, esta expresión religiosa no
se queda a la zaga y a veces
lleva incluso la voz cantante par-
ticipando en todas estas formas
de debate. 

• Al equiparar la educación reli-
giosa con la educación universitaria y anteponer el principio
de equivalencia entre ambas, la religión participa en el desa-
rrollo de la educación nacional y la difunde a los sectores
más marginales como las mujeres en los medios tradiciona-
listas o en el campo. Pero también es recíproco: la educa-
ción nacional difunde a su vez la religión.

A pesar de todo, es necesario ver los límites del fenómeno
de la islamización o de su eventual radicalización. De entra-
da, el número de clérigos elegidos en el Parlamento ha dis-
minuido. Actualmente, representan una octava parte del to-
tal de diputados, cuando en los inicios de la República eran
la mitad: de los 114 de la primera legislatura, pasaron a 35
en la sexta, en el año 2000. Además, el número de escue-
las religiosas sigue siendo limitado: 360, de las que 300 se
encuentran bajo la tutela del magisterio de la ciudad santa
de Qom, y el resto conservan su autonomía. Estas escuelas
religiosas acogen entre cuatro y cinco mil estudiantes al
año, y alojan a unos 50.000, de los cuales el 40% se con-
centra únicamente en la ciudad de Qom. Estas cifras deben
compararse con los 400.000 ingresos anuales dentro de los
dos sistemas universitarios existentes: la red de universida-

des libres (privadas y de pago), y las universidades estatales,
más prestigiosas, y con una población total de más de dos
millones de estudiantes en la enseñanza superior (en 2000). 

Este sistema universitario experimentó un desarrollo rapidí-
simo a partir de la Revolución gracias, en particular, a la cre-
ación a partir de 1982, de universidades libres privadas,
implantadas actualmente en más de 140 ciudades. Simul-
táneamente, se fundaron nuevas universidades estatales
como la del Imán Hossein en Teherán, la Universidad In-
ternacional de Qazvin y la red de universidades por corres-
pondencia Payam Nour dirigidas a un público trabajador.
Asimismo, la elitista Universidad Imán Sadeq goza de un
gran prestigio y se la menciona a menudo como el Harvard
iraní. El hecho destacado es, por supuesto, la progresión del
porcentaje de estudiantes en el seno de la universidad: pasó
de un 28% en 1978, a un 37% en 1995, y un 49% en
2002. Actualmente, estaría en un 53%. Esta proporción es
incluso mayor si tenemos en cuenta las nuevas admisiones

desde 2004 (62% de estudian-
tes).

Otro indicador interesante es el
número de mezquitas existen-
tes en el país. En 2003 la cifra
era de 33.000 mezquitas, de las
cuales el 40% fueron construi-
das después de la Revolución, y
un 72% están situadas fuera de
las aglomeraciones urbanas. En
definitiva, bajo la República islá-
mica, la tasa de mezquitas por

habitante ha descendido, ya que la población se ha doblado.
Además, estos lugares de culto tienden a ruralizarse mien-
tras que el país es cada vez más urbano. Así pues, en la pro-
vincia de Teherán, que representa el 19% de la población ira-
ní total, sólo hay 3.084 mezquitas, de las cuales 1.443 están
dentro de la ciudad de Teherán donde las horas de apertura
son limitadas: únicamente el 60% de estas mezquitas cele-
bra la plegaria de la noche, un 42%, la del mediodía, y un
17%, la de la mañana.

En contrapartida, es preciso mencionar el aumento del nú-
mero de círculos religiosos informales, los jalesseh para mu-
jeres, y los heyat destinados a los hombres. Resulta imposi-
ble, por motivos evidentes, cifrar su número, pero suponen
un modo de sociabilidad caracterizado por una frecuenta-
ción regular, semanal o mensual, y constituyen una caracte-
rística notable de la sociedad urbana. Por otra parte, los
centros de devoción en honor a Hossein, los hosseynieh, pa-
rece que se han duplicado desde la Revolución, y en 2003
se estimaba que existían 12.973. Paralelamente, el país ex-
perimenta una auténtica fiebre del peregrinaje. Hay mu-
chísimos más peregrinos que antes, y, un dato novedoso,
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“El sistema universitario experimentó un
desarrollo rapidísimo a partir de la

Revolución gracias, en particular, a la
creación a partir de 1982, de universidades

libres privadas, implantadas actualmente 
en más de 140 ciudades. (...) El hecho

destacado es la progresión del porcentaje 
de estudiantes en el seno de la universidad:

pasó de un 28% en 1978, a un 37% en
1995, y un 49% en 2002. Actualmente,

estaría en un 53%.”

034 Fariba Adelkhah  11/7/07  11:14  Página 397



éstos se cifran por igual entre mujeres y jóvenes que entre
hombres maduros. Mashhad recibe anualmente entre 15 y
20 millones de fieles, aunque únicamente 99.878 peregri-
nos han realizado el hadj obligatorio (tamato), y 570.000, el
hadj “aleatorio” (omra) en La Meca, en 2005 (este último
no se practicaba por así decirlo,
antes de la Revolución). Asi-
mismo, Damasco atrae cada
año a cerca de un millón de vi-
sitantes. Este último ejemplo re-
sulta muy interesante ya que,
por delante de los peregrinajes a La Meca o a Mashad, esta-
blece que las prácticas devocionales van de la mano con el
comercio y el turismo. 

De manera general, en los lugares religiosos surgen nuevas
formas de actividad: educativas, artísticas, turísticas, depor-
tivas o mercantiles. Por ejemplo, el 56% de los hosseynieh
han organizado cursos de aprendizaje del Corán que a me-
nudo son también cursos de alfabetización, el 31%, activi-
dades culturales como conferencias, y el 3%, competiciones
deportivas. Una gran mayoría de estos lugares de religiosi-
dad gestionan cajas de préstamos sin intereses y actividades
caritativas que son la preocupación por excelencia de la
sociabilidad femenina. Y al amparo de las mezquitas, los
Darol Coran (“casas del Corán”) y los Kânoun-e farhangi
honari (“centros culturales artísticos”) también presentan
películas u obras de teatro, organizan concursos literarios,
científicos e incluso futbolísticos. Además estas prácticas
religiosas son totalmente autónomas de los poderes públi-
cos y clericales. 

No hace falta decir que el Estado y las autoridades religiosas
no lo ven con muy buenos ojos. Pero estas reticencias son
heterogéneas y proceden de entornos diversos: el clero de
Qom pone por delante su monopolio de conocimiento reli-
gioso, los reformistas argumen-
tan la racionalidad de la fe, las
instituciones públicas procuran
velar por su supremacía sobre
la vida social. De esta manera,
el hecho religioso, lejos de ser-
vir de simple elemento de represión, contribuye a las diná-
micas de cambio social. Es en gran medida gracias a él que
la sociedad negocia la autonomía de lo privado, que el inte-
lectual emprende la reforma, que la institución clerical
expresa su preocupación por el respeto de la tradición (y de

su propio monopolio sobre la tradición). También es a través
de este hecho religioso que el Estado afirma su autoridad.
Existen múltiples temas de desacuerdo, como el conflicto
entre las concepciones de unos y las creencias de otros. Pe-
ro, según parece, dos cuestiones, la condición femenina y la

juventud, focalizan las discor-
dias y las tensiones públicas.

“Demasiada religión mata la
religión”: este parece ser el men-
saje que últimamente se difun-

de en Irán. El debate existente sobre el mes de duelo,
Ashura, es un dato revelador: la lectura de algunos jóvenes
penitentes de poemas no tradicionales y a instrumentos
musicales occidentales provoca más de una mirada repro-
batoria. Asimismo, la devoción del Doceavo Imán suscita
polémicas, y, en concreto, el peregrinaje a Jamkaran, a 145
km al sur de Teherán, es sospechoso de albergar prácticas
que reflejan más superstición o exaltación que dogma, y
quizá también, o en mayor medida, porque hacen sombra
a santuarios consagrados como Qom o Rey. También se
cuestionan los peregrinajes demasiado frecuentes a La Me-
ca por parte de ricos que alimentan un auténtico mercado
negro y que impiden que los más desfavorecidos aprove-
chen las cuotas que Arabia Saudí reserva para Irán, obligán-
doles a largas esperas de diez años o más. 

Conclusión

En resumen, los cambios sociales y religiosos no se llevan 
a cabo en un único sentido, el de una pretendida “radicali-
zación”. Entre los actores sociales y políticos, los recursos 
de la negociación no están agotados. Ésta se ha ampliado
incluso hacia nuevas categorías, en particular hacia las mu-
jeres, y ha desbordado el simple juego de facciones de do-

mina la escena política desde
hace unos veinte años. 

En otras palabras, nos guste o
no, el islam no es el pasado de
Irán, sino su futuro. Mediatiza

el cambio social y también el cambio político, y la compleja
relación entre sociedad civil y Estado. Con ello, no cesa de
recomponerse a sí mismo. Y será según esta interacción que
quedará establecido sin lugar a dudas lo que es del César,
lo que es de Dios, pero también lo que es del pueblo. 
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“El país experimenta una auténtica fiebre del
peregrinaje. Hay muchísimos más peregrinos

que antes, y, un dato novedoso, éstos se
cifran por igual entre mujeres y jóvenes 

que entre hombres maduros.

“Nos guste o no, el islam no es el pasado 
de Irán, sino su futuro. Mediatiza el cambio

social y también el cambio político, 
y la compleja relación entre sociedad civil 

y Estado.”
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