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Irán: La arrogancia y el líder supremo 

 

 

Mientras Irán y los Estados Unidos acercan posiciones sobre Irak, Yassamine 
Mather analiza la evolución de Ali Khamenei. 

 La sustancial mejora de las relaciones entre los Estados Unidos y la República 
Islámica (y como consecuencia entre el Reino Unido e Irán) ha sido remarcable. 
Washington está considerando seriamente la cooperación militar con Irán en relación 
con la guerra civil de Irak. 

Por encima de todo, este hecho denota la ausencia de cualquier estrategia por parte 
de las potencias occidentales. Sus objetivos sólo son a corto plazo, una situación que 
va más allá de la política de los actuales mandatarios en Washington y Londres. No 
hay duda de la coincidencia unánime de táctica entre los Demócratas y Republicanos, 
así como también entre los Conservadores, Laboristas y Liberales. 

En 2003, con la invasión de Irak, los EE.UU. proclamaron que iban a construir la 
democracia sobre las ruinas del régimen baazista – se nos dijo que el Mercado crearía 
las condiciones para la democracia. No se contemplaba ninguna otra alternativa: había 
que destruir completamente la estructura económica, política y social de estado 
baazista para que naciera el nuevo sistema. La misma alternativa que tanto los 
Republicanos como los Demócratas siguieron proponiendo en los años siguientes para 
Siria e Irán. 

Sin embargo, después de una década de la invasión de Irak estamos asistiendo a un 
cambio radical de esta política: actitudes más moderadas en relación a Irán, 
aceptación de la dictadura de Bashar al-Assad en Siria ¿Ha cambiado algo en Irán o 
en Siria que justifique este cambio de actitud? La respuesta es un rotundo no. Lo que 
ha cambiado son las prioridades geopolíticas inmediatas: Estados Unidos necesita 
aliarse con cualquiera que sea contrario a un estado islámico en Irak o Siria. 

 Los comentaristas políticos ironizaban sobre las organizaciones kurdas en Irán e Irak 
por su política inconsistente de aliarse con el enemigo de su enemigo sin considerar 
las consecuencias de esta política. A lo largo de las últimas cinco décadas los kurdos 
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iraquíes han confiado en el apoyo iraní para luchar contra diferentes gobiernos 
iraquíes, y los kurdos iraníes habían confiado, hasta el derrocamiento de Saddam 
Hussein, en el apoyo financiero y logístico del gobierno de Bagdad. Sin embargo en la 
actualidad estamos viendo como una superpotencia, Estados Unidos, sigue la misma 
política en la región 

 Mucho se ha escrito sobre Isis y sus ideas religiosas: la obligación de llevar el hijab, 
los ataques a las comunidades cristianas en Siria, la prohibición del alcohol 

 Sin duda, con la oposición de todos los grupos islámicos, sunitas y chiitas, son 
puritanos extremistas que siguen las reglas de “amr bil maroof” y “nahi anil munkar” 
(“guía para el bien” y “prohibición del mal”). Es cuando llegan al poder, como hicieron 
en Irán hace unos 35 años, que la población descubre que pueden ser tan hipócritas y 
corruptos como los estados laicos a los cuales substituyen. 

Por todo ello es interesante examinar las posiciones de los “apóstatas” chiitas (tal 
como los yhadistas los llaman) en Irán, el mejor amigo de América en la zona. 

 ¿Guiados hacia el cielo? 

 En los últimos estadios de negociaciones entre las P5+1 sobre el programa nuclear 
iraní, se originó una importante disputa entre el presidente Hassan Rowhani y algunos 
clérigos conservadores en relación a la responsabilidad de la república islámica en la 
guía de los ciudadanos al cielo. La discusión es potencialmente seria porque cuestiona 
la esencia del estado chiita en tiempos de conflicto regional y crisis económica. 

Durante más de 35 años el estado confesional en Irán ha interferido en todos los 
aspectos de la vida privada y pública de los ciudadanos. A los iraníes se les dice 
regularmente lo que pueden y no pueden vestir, lo que pueden comer y beber, el tipo 
de música que es aceptable y la que puede ser motivo de castigo. Los clérigos dicen a 
los iranís cuántos hijos deben tener y su número cambia de acuerdo con las 
necesidades del estado. Por ejemplo, en tiempos de guerra y conflicto se les indica 
que deben tener cuántos más hijos sea posible, el número deseable por familia es de 
14 según el líder supremo, ayatola Ruhollah Khamenei. Los clérigos también les dicen 
cuando su descendencia debe ser sacrificada para “salvar el Islam”. Este era el 
mensaje en las plegarias del viernes durante la guerra de ocho años entre Irán e Irak. 
Pero en el período de postguerra la recomendación fue el de uno o dos hijos por 
familia, a causa de las estrecheces económicas. Esta política dominó el período de 
postguerra hasta los recientes llamamientos del líder supremo de incrementar la tasa 
de nacimientos de nuevo. 

 Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por parte del estado confesional, los 
partidarios del régimen y sus oponentes coinciden en sus valoraciones de sus 
políticas: no han funcionado. A las mujeres iranís, especialmente las jóvenes, no les 
gusta la obligación de llevar el hijab. Cada vez que el régimen intenta endurecer las 
reglas, las mujeres de todas las edades, pero especialmente las jóvenes, se rebelan 
subiendo los pañuelos unos centímetros por encima del límite. 

 El país tiene una de las más altas tasas de utilización de la cirugía plástica. De 
acuerdo con un informe del periódico conservador Etemaad, 200.000 iraníes, 
principalmente mujeres, utilizan dicha cirugía cada añoi. Las jerarquías estatales y 
religiosas son conscientes de que las sharias sobre el hijab, la prohibición de 
reuniones mixtas, el alcohol, la homosexualidad, tocar música pop... son contravenidas 
cada segundo del día. De ahí la doble moralidad de la mayoría de los iraníes, que en 
apariencia observan las reglas islámicas en público, pero en realidad son “decadentes” 
(según los clérigos chiitas) en privado. El resultado de tres décadas de poder del 
primer estado chiita ha sido que la mentira es la norma más seguida por los iranís. 
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 Como parte de este intento de mantener esta religión de fachada los clérigos 
conservadores restringen por ley el uso de internet. Por otra parte, Rowhani y sus 
funcionarios de asuntos exteriores utilizan las páginas web y aparecen en facebook y 
twitter. La utilización de las redes sociales ha sido un tema candente en las últimas 
semanas, una página de facebook mostrando a mujeres iraníes en espacios públicos 
sin el hijab se ha convertido en una controversia nacional. La página titulada Stealthy 
Freedom (libertad sigilosa) , fue creada por un periodista exiliado para apoyar el 
derecho de las mujeres a llevar o no el hijab. Obtuvo medio millón de “me gusta” en 
menos de tres semanas. Las mujeres iraníes la han utilizado para subir fotos de ellas 
mismas o amigas quitándose “sigilosamente” los hijabs en público. Se han atrevido a 
fotografiarse sin el pañuelo en lugares de relevancia histórica o religiosa. Es ilegal salir 
a la calle sin el hijab y las fotos en las redes sociales forma parte de una campaña de 
desobediencia civil. La campaña ha motivado un gran debate entre los partidarios y 
contrarios de la obligación de usar el hijab. 

El 24 de mayo Rowhani dio un discurso apelando a un menor intervencionismo en la 
vida privada de las personas y un mayor respeto a los derechos individuales de la 
ciudadanía. 

 “Dejad que la gente viva sus vidas en paz. No interferid en sus vidas aunque estéis de 
acuerdo... Dejad que ellos elijan su propio camino al paraíso. No podemos enviar la 
gente por la fuerza o utilizando el látigo.”ii 

 La mayoría de iraníes saben que los castigos infligidos comúnmente por los Guardias 
Revolucionarios a la gente sorprendida bebiendo, de fiesta, llevando un “hijab 
inapropiado” son los azotes. Sin embargo, los ricos pueden pagar a alguien para que 
reciba el castigo o sobornar a los guardias para evitar el látigo. Todo ello representa 
una burla a la sharia. Los comentarios de Rowhani representan el reconocimiento de 
la realidad actual del Irán chiita y pone en cuestión el papel del estado como 
“conductor de los ciudadanos al cielo” 

El periódico extremista Kayhan consideró los comentarios del presidente como 
“cuestionables”. Pero al cabo de un mes los clérigos fueron más explícitos en sus 
críticas. El 20 de mayo, el ayatolá Ahmad Khatami en un sermón reafirmó el deber del 
estado: “La misión es facilitar el camino del cielo; por tanto el estado tiene el deber de 
pavimentar el camino. Tenemos que proteger nuestro sistema islámico; no queremos 
enviar a nadie al cielo por la fuerza, pero con sus declaraciones facilita el camino al 
infierno” En Mashhad, el ayatolá Sadegh Alamolhoda también habló en contra de 
Rowhani: “Resistiremos con todas nuestras fuerzas a los que quieren evitar que la 
gente vaya al cielo, no sólo con un látigo.”iii 

 El 31 de mayo el presidente iraní contraatacó. En un discurso lleno de sarcasmos dijo: 
“Algunas personas no tienen nada mejor que hacer. No tienen trabajo, ni profesión 
alguna. Están frustrados, y obsesionados por la religión y la otra vida. No conocen la 
religión ni la otra vida, pero están siempre preocupados” iv  Continuando con sus 
comentarios, Rowhani contó una historia de sus tiempos como seminarista en Qom:” 
Había dos grandes acontecimientos en Qom en aquellos años: uno era los baños que 
se transformaron en duchas, un trágico suceso en las mentes de algunos, y el otro era 
que querían cambiar la hora en verano y en invierno. Dijeron que era “eliminar la 
religión”. “¿Cómo sabremos cuándo son las oraciones del mediodía? Pues, tal como lo 
hemos sabido hasta ahora. Antes rezábamos a la 12:15 y ahora a la 1:15” 

Rowhani continuó: “Un gobierno religioso es una buena cosa, pero ¿una religión 
gubernamental? No lo sé: debemos discutir sobre ello. No debemos dar la religión a la 
administración. La religión debe de estar en manos de los expertos: los clérigos, los 
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seminaristas, los especialistas. Son ellos quienes tienen que propagar la religión, 
mientras que la administración debe apoyarlos, ayudarlos, todo ello está bien”. 

Mientras todavía hay un largo camino para la separación de estado y religión, es un 
comentario histórico en el contexto de un clérigo que ostenta la segunda posición más 
alta en el país. 

 Ilusiones 

¿Cómo se pueden explicar estas importantes declaraciones en un momento en el cual 
la atención del gobierno debería estar centrada en las negociaciones nucleares? 

 En algunos aspectos los dos temas están relacionados. El presidente es consciente 
que la actual ronda de negociaciones no se está desarrollando tan bien como sería de 
esperar. A pesar de las concesiones de Irán, no está claro si el acuerdo nuclear con 
los P5+1 se firmará antes de la fecha límite del 20 de julio. El ayatola Khameini le dio 
cinco meses para completar las negociaciones. Dicho límite está a punto de llegar. 
Rowhani ya se ha enfrentado a una rebelión por parte de algunos elementos 
conservadores de las fuerzas de seguridad y el basij (la milicia islámica), por ello está 
intentando conseguir apoyos entre la abrumadora mayoría de la población que quiere 
más libertad personal, menos intervencionismo en sus vidas privadas y que odian los 
grupos de “amr bil maroof” y “nahi anil munkar”, Hezbollah y el resto de las escuadras 
de dios. Si las negociaciones nucleares fracasan, se arriesga a perder poder y en 
estas circunstancisa podría como mínimo confiar en el apoyo de algunos sectores de 
la población. Por otra parte si consigue un acuerdo, aunque no sea favorable para 
Irán, ganaría el apoyo de las mujeres y la juventud, apoyo que necesitaría para 
contrarrestar el lobby conservador y pronuclear. 

 El presidente iraní no es el único que se enfrenta a problemas. El líder supremo está 
intentado explicar la contradicción entre las presiones económicas actuales al país 
causadas por las sanciones y la decepción sobre “la soberanía nacional y la 
independencia política” en la era del capital global. 

 Hace dos semanas Khamenei habló una vez más de las “potencias arrogantes” 
refiriéndose a los EE.UU. y sus aliados. Desde luego el líder supremo tiene razón 
cuando dice que las potencias occidentales no están contra el programa nuclear iraní, 
sino en principio contra la república islámica. Sin embargo demuestra un cierto grado 
de decepción cuando dice: “Ellos estaban controlando la religión sin problema. Tenían 
el control total de un país como Irán, con sus infraestructuras y recursos... Pero ahora 
han sido desposeídos de todo ello.”v 

 En realidad, no del todo. A pesar que los  EE.UU. y sus aliados han perdido amigos 
en la zona, como ocurrió con la caída del shah de Persia en 1979, no están demasiado 
preocupados porque controlan las instituciones financieras y banqueras. También 
consiguieron el control de la producción de petróleo de Irán. A pesar de todas las 
declaraciones sobre las “potencias arrogantes”, la economía iraní sigue muy 
dependiente. Está plenamente integrada en el sistema capitalista internacional y nunca 
podrá conseguir la completa independencia económica. 

Sin embargo las recientes declaraciones de Khamenei en contra de los  EE.UU., en un 
momento en el que está estudiando una alianza histórica sobre Irak, muestran una 
faceta diferente de un político cuya historia es desconocida para muchos fuera de Irán. 
Para los que conocemos su estrecha relación con las fuerzas laicas y de izquierda en 
los 60 y 70, sus referencias a “justicia, independencia y autosuficiencia” suenan a 
ilusiones de una agenda antigua del tercer mundo.  

El pasado de Khamenei 
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 Ali Khamenei nació en Mashhad en el nordeste de Irán en 1939 en una familia 
religiosa. Su padre, de origen Turco Azeri, era un estudioso islamista y Khamenei 
siguió sus pasos y fue seminarista en Qom. Asistió a la escuela religiosa entre 1958 
and 1964. Durante este período y después, cuando participó en la oposición al sha, el 
joven clérigo no estaba relacionado sólo con organizaciones religiosas sino también 
con otras laicas y de izquierdas. Los fundamentos de su política provienen de esta 
época, cuando se situaba en la oposición al régimen de Irán y a los  EE.UU. desde 
posturas del tercer mundo. Tanto en Mashhad como después en in Teherán, 
Khamenei participó en círculos clandestinos que incluían algunos de los más 
conocidos intelectuales y escritores de izquierdas. Mehdi Akhavan Sales, el poeta 
precursor del verso libre, era un amigo próximo. 

 Sus opiniones políticas fueron influidas particularmente por el golpe de estado contra 
el gobierno de Mohammad Mossadegh en 1953. Él recordaba aquellos tiempos en un 
discurso delante de los estudiantes universitarios en Teherán: 

   “Es interesante darse cuenta que América derrocó su gobierno a pesar de que 
Mossadegh no había mostrado ninguna animosidad frente a ellos. Había resistido a los 
británicos y confiaba en los americanos. Confiaba en que los americanos le ayudarían; 
tenía unas relaciones de amistad con ellos, manifestó su interés, quizás también 
mostró humildad ante ellos. Y sin embargo los americanos lo derrocaron. No era una 
cuestión de si el gobierno era antiamericano o no, sino de los intereses de la 
arrogancia (el término de Khamenei para dirigirse a los  EE.UU.) requerían que los 
americanos se aliaran con los británicos. Consiguieron fondos, los trajeron aquí e 
hicieron su trabajo. Entonces cuando llevaron el golpe de estado a la práctica y el sha, 
que había huido, volvió, ellos mandaban en el país.”vi 

 Por aquel tiempo Khamenei estaba de acuerdo con escritores como Dariush Ashuri, 
quien dijo: “El Tercer Mundo está compuesto por naciones pobres y colonizadas, que 
son al mismo tiempo revolucionarias.”vii Sus críticas a la democracia liberal occidental 
provienen más del tercermundismo que de sus estudios religiosos en Qom. Mientras 
algunas de sus ideas han cambiado, el sigue manteniendo la opinión de que el 
principal objetivo de los  EE.UU. es el cambio de régimen, ya sea favoreciendo la 
subida al poder de los “reformistas” o con la destrucción total. 

Esto fue lo que dijo en 1987 dirigiéndose a la asamblea general de la ONU cuando era 
presidente de Irán: 

   “La historia de nuestra nación en un capítulo negro, amargo y sangriento, mezclado 
con diferentes hostilidades y desprecios por parte del régimen americano, culpable de 
haber apoyado durante 25 años la dictadura de Pahlavi con todos los crímenes que 
cometió contra nuestro pueblo. El pillaje de la riqueza de la nación con la ayuda del 
sha; la intensa confrontación con la revolución durante los últimos meses del régimen 
del sha; su apoyo a la masacre de manifestaciones de millones de personas; su 
sabotaje a la revolución con diferentes medios en el primer año de la victoria; los 
contactos provocadores de la embajada americana en Teherán con elementos 
contrarrevolucionarios; la ayuda a los conspiradores del golpe de estado y otros 
elementos terroristas y contrarrevolucionarios fuera del país; el bloqueo de capitales y 
propiedades iraníes y la negativa a transferir bienes que ya habían sido pagados o 
fondos públicos que el sha había depositado a su nombre en bancos americanos; el 
reforzamiento del embargo económico y la creación de un frente de países 
occidentales contra nuestra nación; el apoyo no encubierto y efectivo a Irak en su 
guerra contra nosotros; y finalmente una invasión violenta e irracional del Golfo 
Pérsico que amenazó la seguridad y la estabilidad de la región. Todo ello es solo una 
parte de los crímenes de los Estados Unidos de América contra nuestra nación”viii 
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Por tanto, aunque los sermones de Khamenei sobre las maldades de Occidente 
pueden estar repletos de frases religiosas, tienen precedentes que llegan hasta los 
años cincuenta. Sería un error pensar que él fuera simplemente anti cristiano o anti 
occidental. Ha alabado a menudo aspectos de la cultura, literatura, ciencia o música 
occidental. Rechaza la idea de que el Corán tenga respuestas para todos los 
problemas del mundo. Tiene sin duda una opinión más sofisticada de la cultura 
occidental que muchos de sus seguidores, él la describe como “una combinación de 
cosas hermosas y feas”. 

Lector ávido, se sabe que discute sobre literatura clásica con visitantes. Parece ser 
que en 1996 dijo a una audiencia de escritores iraníes “leed el famoso libro de Las 
uvas de la ira, escrito por John Steinbeck ... y ver lo que dice sobre la situación de la 
izquierda y como los capitalistas del país considerado el centro de la democracia los 
trató”. Su libro favorito es “Les miserables” de Víctor Hugo. En 2004 lo definió como un 
“milagro en el mundo de la novela”, “un libro de historia, un libro de crítica, un libro 
divino, un libro de amor y sentimiento.”ix 

 Anticomunista 

 A pesar de toda esta influencia de la cultura occidental, su política es en realidad 
profundamente islámica y nacionalista. La oposición de Khamenei a “la arrogancia” 
estuvo influida por escritores nacionalistas como Jalal Al-e Ahmad e intelectuales 
religiosos como Ali Shariati. Se conoce que ha estudiado los escritos del estudioso y 
teórico sunita de los Hermanos Musulmanes de Egipto, Sayyid Qutb, que fue 
ejecutado por Jamal Abdel Nasser en 1966. 

 Cuando en los setenta en Irán surgió el debate entre islamistas y marxistas Khamenei 
era cercano a las posiciones de Qutb y escribió sobre las potencias occidentales: 

 “Necesitan que el Islam luche contra el comunismo en el Próximo Oriente y en los 
países islámicos de Asia y África ... Sin duda el Islam que América y los imperialistas 
del Oeste y sus aliados árabes quieren no es el mismo Islam que lucha contra el 
imperialismo y absolutismo, sino el que lucha contra los comunistas. Ellos no quieren 
no quieren un Islam que gobierne, porque cuando el Islam gobierna construye la 
comunidad islámica (ummah) y enseña a las naciones que están obligadas a ser 
fuertes y que rechazar el imperialismo es una necesidad. Los comunistas son iguales 
que la peste imperialista-. Los dos son nuestros enemigos”x 

Ciertamente es el aspecto anticomunista de la doctrina Qutb que ha dominado la 
política de Khamenei desde que está en el poder. Una faceta que se ha intensificado 
desde que se convirtió en el líder supremo. 

 En su juventud Khamenei se movió en los mismos círculos de la oposición que los 
fundadores de los Fedayeen Khalq, y también con los poetas de izquierdas como 
Shafiee Kadkani. Hay informes fiables de los tiempos del sha en que Khamenei era 
prisionero y fue interrogado junto a activistas marxistas. Con toda certeza el rechazó 
cooperar con las autoridades. Otras informaciones recuerdan la admiración de 
Khamenei por el joven líder guerrillero, Massoud Ahmadzadeh.xi 

 Recientemente un periodista me preguntó qué hubiera dicho Ahmadzadeh sobre el 
supremo líder del Irán. No tengo una bola de cristal, pero después de la ejecución de 
millares de comunistas a manos del régimen islámico la respuesta no es difícil: 
Ahmadzadeh estaría tan comprometido en derrocar este dictador como lo estuvo en 
derrocar el régimen del sha. La realidad es que el mundo no va a recordar Ali 
Khamenei como el joven seminarista que escribió un libro titulado “ Por una sociedad 
sin clases y con un sólo dios”. La imagen que perdurará de él será la de un gobernante 
teocrático de un país con una economía capitalista neoliberal, donde la brecha entre 
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ricos y pobres es más grande que en la mayoría de países, donde la corrupción está 
institucionalizada, donde la inmensa mayoría de la población tiene miedo de expresar 
sus opiniones políticas y constantemente oculta sus hábitos de vida de la policía 
religiosa. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ii www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle-east/iran/130301/iran-has-highest-rates-nose-jobs-world. 
 
ii  http://en.trend.az/regions/iran/2277906.html 

iii www.pinfofeed.com/article/26176/in-iran-a-dispute-over-heaven 

iv http://freethoughtblogs.com/marginoferr/2014/05/31/rouhani-stands-firm-against-extremists-as-tension-escalates 
 
v http://english.khamenei.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=1655&Itemid=4 

vi www.foreignaffairs.com/articles/139643/akbar-ganji/who-is-ali-khamenei 
 
vii http://visrectevivere.tumblr.com 

viii http://issuu.com/iripaz/docs/foreignaffairs/53 
 
ix www.foreignaffairs.com/articles/139643/akbar-ganji/who-is-ali-khamenei 

x Ibid 
 
xi www.radiozamaneh.com/politics/2011/07/16/5474. 
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