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Un golpe a la esperanza 

Mateo Madridejos, periodista e historiador (EL PERIODICO, 02/07/05) 

 

Tras 26 años de sedicente revolución islámica, la situación social y política de Irán, lejos de 

mejorar, se degrada peligrosamente, pese a la bonanza petrolera. El retroceso democrático se palpa 

en el fraude electoral, la pobreza aumenta de manera vertiginosa y el enriquecimiento ilícito de la 

clerecía dominante desemboca en el populismo descarnado y la militarización preconizada por el 

nuevo presidente, Mahmud Ahmadineyad, procedente del que fue brazo armado y juvenil del 

jomeinismo. El espíritu reformador que representó Jatami, aunque perteneciente a la misma casta 

clerical, acaba de ser sepultado en Teherán con un simulacro electoral. 

Los progresos democráticos que se habían concretado en la región, en Irak, Líbano e incluso 

Afganistán, sin olvidar la mejora de las perspectivas en Palestina, dentro de un orden más o menos 

bendecido desde Washington, sufren un duro golpe en la primera potencia regional. Si a ello añadimos 

que el régimen iraní está embarcado en un programa nuclear que concita un rechazo frontal en 

Occidente y que dispara todas las alarmas en Israel, el trueque del pragmatismo por la radicalidad 

constituye un elemento suplementario de desconfianza y preocupación. 

El apaciguamiento preconizado por la UE para impedir la proliferación nuclear, que ya suscitaba 

reticencias en el Gobierno de Bush, va a ser sometido a una dura prueba, aunque no debe 

descartarse que el nuevo presidente, tras la vociferación populista, se comporte en último extremo 

como el representante cauteloso de una oligarquía clerical que tiene mucho que perder con una 

escalada de la agitación ante la hostilidad exterior. No debemos olvidar --es notorio-- que Israel 

dispone de la bomba atómica y no vacila en atacar a los vecinos que compiten en ese terreno 

resbaladizo o apocalíptico, como demostró en 1981 al destruir en una incursión aérea el reactor 

francés instalado en Irak, símbolo de la megalomanía de Sadam. 

EN EL confuso panorama interno, el triunfo del extremista Ahmadineyad, convertido en 

campeón de los desheredados, se levanta sobre las ruinas legadas por el reformismo del presidente 

saliente, Jatami, que no pudo superar el dualismo paralizante del poder, inmovilizado entre un 

Parlamento inclinado a las reformas y un guía de la revolución, Jamenei, que bloqueó todas las 

medidas susceptibles de erosionar el caparazón del régimen y las redes cada vez menos sutiles del 

control totalitario o la corrupción rampante. 

La fractura es también social. Los ultras del régimen cuentan no sólo con el respaldo de las 

fundaciones que manejan el dinero del petróleo y alimentan una caridad demagógica, sino también 

con el respaldo de un ejército nutrido de milicianos procedentes del proletariado de las grandes urbes. 

Así se explica que los electores se hayan inclinado por el líder radical frente al representante del viejo 

orden desacreditado, el multimillonario y ex presidente Rafsanyani. La heteróclita, desgarrada y 

desmoralizada oposición a la República islámica quedó marginada y cada día está más perseguida. Los 

militares, en el fondo, no tienen otro programa que controlar al pueblo por la fuerza. 

El triunfo del alcalde de Teherán sólo tiene una ventaja con referencia a los ocho años 

precedentes de orientación reformista. El poder queda unificado, en manos del extremismo religioso, 

que controla desde hace tiempo las fuerzas de seguridad, la justicia y algunos puestos claves de la 

economía. Los europeos no podrán preguntarse ahora, como en el 2003 y 2004, cuando las 



Un golpe a la esperanza  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

negociaciones nucleares y la firma de los acuerdos, quién es el verdadero responsable del ensamblaje 

de las centrifugadoras para enriquecer el uranio con fines nucleares. 

La cuestión más inquietante radica en la incertidumbre de no saber por cuánto tiempo el régimen 

podrá domeñar el creciente descontento. Ahora echó mano del populismo para ganar unas elecciones 

amañadas y a corto plazo podrá elevar el tono de la diatriba contra el Gran Satán e incluso favorecer 

las actividades terroristas o el apoyo a la insurgencia en Irak. 

EN PERIODOS de convulsión interna, el populismo suele agitar el fantasma del enemigo exterior, 

en este caso alertado por el peligro de la proliferación nuclear. Ante la nueva realidad política de 

Teherán, cabe preguntarse si podrán los europeos y los norteamericanos mantener su buena fe en la 

moratoria oficial sobre los procesadores de combustible para fabricar una bomba atómica cuando los 

informes confidenciales y las presiones de Israel ponen en tela de juicio la ficción diplomática. 

Liquidadas la alternancia política y la empresa reformadora de Jatami, el poder iraní se unifica pero 

queda sometido a un dilema acuciante: convulsión interna o fuga hacia delante con el riesgo de 

aislamiento o confrontación internacional. O las dos cosas a la vez. El reformismo entrañaba una 

esperanza que ahora se desvanece. 


