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RESUMEN 

En  esta  tesis  se  pretende  estudiar  el  surgimiento  del  nacionalismo  iraní  durante  el 

período  de  gobierno  de  Mahmud  Ahmadineyad  como  presidente  de  la  República 

Islámica  de  Irán.  La  razón  principal  para  emprender  este  análisis  se  debe  al  hecho 

singular de que persista la ideología nacionalista en la política del régimen, a pesar de 

que  la  represión  de  esta  ideología  formaba  parte  de  los  objetivos  de  la  Revolución 

Islámica.  El  objetivo  de  este  análisis  será  desentrañar  cuáles  son  los  motivos  que  han 

conducido  a  la  reaparición  de  este  fenómeno  nacionalista  por  parte  del  presidente 

Ahmadineyad. El presidente, y algunos de sus allegados en el gobierno, han recurrido 

tanto a los viejos iconos nacionalistas del pasado preislámico como a nuevos elementos 

con  los  que  pretendían  ‘iranizar’  el  islam.  En  este  sentido,  comprobaremos  qué 

repercusiones  tuvieron  estos  acontencimientos  y  si  pudieran  sentar  un  precedente  que 

pudiera  alterar  el  panorama  político  del  país,  así  como  establecer  un  tipo  de 

nacionalismo más consensuado entre los iraníes. 

Palabras  clave:  Nacionalismo,  Mahmud  Ahmadineyad,  Ciro  el  Grande, Maktab-e 

Irani,  Esfandiyar Rahim Mashaii, Mahdi, mesianismo. 



ABSTRACT 

This  dissertation  investigates  the  emergence  of  Iranian  nationalism  during  the 

government  of  Mahmud Ahmadinejad,  the  president  of  Islamic  Republic  of  Iran.  The 

main reason of carrying out this work is about the rare fact of nationalism as a persisting 

ideology  in  Iranian  politics,  despite  of  being  supressed  by  Islamic  Revolution.  The 

objective of this essay will be research what are the reasons which have resulted in the 

emergence of this new thought of nationalism by president Ahmadinejad. The president 

and several of his government members, have used both the old nationalist icons of pre-

islamic Iran History and new topics they wanted to ‘iranized’ islam with. In this sense, 

we will check out which consecuences this events had and if they could be unprecedent 

affairs  which  could  change  the  political  scene  in  the  country,  and  also  if  they  could 

allow stablish a kind of more accepted nationalism among Iranian people.  

Key  words:  Nationalism,  Mahmud  Ahmadinejad,  Cyrus  the  Great, Maktab-e  Irani,  

Esfandiyar Rahim Mashaii, Mahdi, messianism. 
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I. Notas al texto 

Todos las palabras persas de esta tesis doctoral están transliteradas al alfabeto latino, 

a excepción de la bibliografía y las fuentes de autores iraníes cuya obra no es persa. El 

sistema  de  transliteración  del  persa  está  inspirado  en  el  de  la Sociedad  Española  de 

Iranología (SEI), aunque por cuestiones técnicas no se han podido reproducir todos los 

signos  de  manera  exacta.  A  pesar  de  la  homofonía  que  se  da  entre  varios  grupos  de 

letras, como la ŝē (ث), la sin (س) o la Șād (ص), hemos querido distinguir cada una de las 

letras para facilitar cualquier transcripción. Como se puede comprobar hay un especial 

esmero  en  intentar  representar  cada  fonema  por  una  sola  letra. Además  de  facilitar  la 

transcripción,  también  se  pretende  aproximar  la  pronunciación  original  a  la  lengua 

española. 

Es  imprescindible  destacar  que  las  palabras  persas  de  origen  árabe  también  se 

transcribirán de acuerdo con las normas fonéticas del persa, si bien se aclarará su origen 

en nota a pie de página. El cuadro siguiente establece la transcripción de las letras: 

1) Alifato persa  Transliteración
latina

2) Vocales persas Transliteración 
latina

آ Ā —َ a

ب B —ُ o

پ P —ِ e

ت T

ث Ŝ

ج Ŷ

چ Č

ح Ĥ

خ J

د D

ذ Ž

ر R

ز Z

ژ Ĵ

1) Alifato persa



Es necesario aclarar otras cuestiones sobre la transliteración:  

1)Cuando la ‘i’ es doble se transcribirá como ‘iy’. 

2)El genitivo se transcribe ‘-e’ o ‘-ye’  

3)Las palabras con tašdid (ّ ) aparecerán con la letra doblada cAllāmē. 1

4)La ‘e’ final de las palabras se transcribe como ē, como en jānē (خانھ). 

5)En  los  nombres  de  origen  árabe  con  artículo al (ال)  se  respetará  la  pronunciación 

regida  por  la  norma  de  letras  solares  y  lunares,  como  en  Nāșer-ed-Din  o cAbd-ol-

Karim,  puesto  que  es  así  como  se  pronuncian  en  persa. Además  el  artículo  estará 

س S

ش Š

ص Ș 

ض Ż

ط Ț

ظ Ź

ع c

غ Ġ

ف F

ق Q

ک K

گ G

ل L

م M

ن N

و U/Ō/V

ه H

ي I/Y

ء `

maqșurē	Alef				ی À

 Transliteración
latina

2) Vocales persas Transliteración 
latina

1) Alifato persa

	Signo de la gramática árabe y persa que dobla el sonido de la letra sobre la que está escrito.1



unido con guiones por ambos lados, exceptuando los términos más conocidos, como 

Ĥezbollāh. 

6)En el caso de خوا y خوي se transcribirán como jã y jī. 

7)Los diptongos se representaran de la siguiente forma; ’ow/aw’ (و), ‘ay/ey’ (ي ). 

8)El tanvin (ً ) se transcribirá con un subrayado, como en daqiqan. 

Respecto a la datación de algunas fuentes persas, se respetará la fecha en el calendario 

heŷri šamsi acompañada por la fecha correspondiente del calendario gregoriano.  2

En el texto se emplean términos en persa para diversificarlo y evitar la repetición de 

palabras.  Por  ejemplo  en  vez  de  clero  o  clerical  se  utilizan  términos  como ājund  o 

rōĥāni.  Es  necesario  aclarar  que  cuando  aparecen  en  su  forma  plural  se  transcribirán 

como ājundhā o rōĥāniyun respectivamente.  

	Calendario persa, basado en la Hégira del profeta Moĥammad pero teniendo como referencia los días 2

solares y no los lunares.
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En  septiembre  de  2010,  el  Museo  Británico  de  Londres  cedió  el  famoso  cilindro  del 

monarca  aqueménida  Ciro  el  Grande  para  una  exposición  temporal  en  Teherán.  El 

entonces  presidente  de  la  República  Islámica  de  Irán,  Maĥmud  Aĥmadineĵād,  quien 

inauguró  dicha  exposición,  aprovechó  la  ocasión  para  realizar  unas  declaraciones  que 

causaron un gran impacto.  

En  un  alarde  de  nacionalismo  mezclado  con  cierto  espiritualismo  chií  proclamó  la 

importancia  del  rey  Ciro,  no  sólo  para  Irán  sino  para  la  historia  de  la  humanidad, 

alegando que el mencionado cilindro “es uno de los primeros escritos sobre los derechos 

humanos en el mundo”. Del mismo modo, el presidente se atrevió a comparar la figura 3

de este monarca de la historia antigua de Irán con la de los profetas del islam.  

En un momento de la ceremonia de inauguración el presidente Aĥmadineĵād colocó 

un čafiyē sobre  los  hombros  de  un  actor  que  representaba  a  Ciro,  que  es  una  de  las 4

insignias  de  la  milicia basiŷi,  en  un  claro  gesto  de  fusionar  la  ideología  de  la 5

Revolución  Islámica  con  un  viejo  símbolo  del  nacionalismo  secular  iraní,  una  extraña 

simbiosis nunca vista hasta entonces. 

Este suceso provocó diversas protestas por parte de las máximas autoridades del país, 

que lo denunciaron como una injerencia de la cultura preislámica de la historia de Irán 

en  el  Irán  islámico,  considerado ŷāheliyat por  los  puntos  de  vista  estrictamente 6

religiosos. 

Sin  embargo,  la  afrenta  de  Aĥmadineĵād  podría  ser  tan  sólo  una  muestra  de  una 

tendencia  creciente  en  la  concepción  de  la  identidad  nacional  de  Irán.  Los  límites 

marcados en el pasado entre los defensores de una iranidad desprovista de islam y los 

partidarios  de  un  régimen  islámico  estricto  van  difuminándose,  y  dan  paso  a  nuevas 

protestas  identitarias.  La  rigidez  dogmática  del  régimen  que  fundó  Rōĥollāh  Jomeyni, 

	Şoĥbathā-ye mohemm-e doktor Aĥmadineĵād dar runamāiy az manšur-e Kuroš. (s.d.) [Vídeo]. 3

Recuperado de https://www.dalfak.com/w/cfq69/صحبت-ھای-مھم-دکتر-احمدی-نژاد-در-رونمایی-از-منشور-کوروش 	

	Pañuelo tradicional de origen beduino popularizado entre los soldados iraníes que luchaban en la guerra 4

contra Iraq , convertido en una prenda simbólica de afección al régimen islámico.

	Basiŷ: milicia de voluntarios creada durante la Revolución Islámica con el objetivo de movilizar a la 5

población y lograr una mayor afección al régimen.

	En árabe ‘ŷāhiliya’ (جاھلیة). Significa ‘ignorancia’ y se refiere al estado anterior a la islamización.6
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que durante los años de efervescencia revolucionaria persiguió las ideas nacionalistas, 

ha ido relajándose tras su muerte en 1989 dando lugar al resurgimiento de dichas ideas, 

y el nacionalismo, tan denostado en los primeros años de la Revolución Islámica, puede 

haberse  convertido  en  un  elemento  ideológico  más  para  el  gobierno  iraní  como 

demostraría el suceso protagonizado por el presidente. 

Sería  interesante  averiguar  la  posible  trascendencia  que  alcanzó  el  evento 

protagonizado  por  Maĥmud  Aĥmadineĵād  y  hasta  que  punto  desafío  los  conceptos 

identitarios  basados  en  la  hostilidad  entre  nacionalismo  y  religión.  ¿Qué 

interpretaciones se pueden hacer del fenómeno que protagonizó el ex-presidente iraní? 

¿Es  posible  que  fenómenos  como  el  protagonizado  por  Aĥmadineĵād  den  lugar  a  un 

nuevo tipo de nacionalismo en Irán? 

De  esta  forma,  el  objetivo  de  este  trabajo  consistirá  en  investigar  la  identidad 

nacional propuesta por el ex-presidente de la República Islámica a partir del suceso en 

el que participó, así como también sus orígenes y trascendencia futura. La novedad de 

este trabajo vendría apoyada por el hecho de que algunos especialistas   (Elling, 2012: 

83,  Zia-Ebrahimi,  2016:  219)  consideran  que,  a  pesar  de  que  existen  incontables 

investigaciones sobre la identidad nacional en Irán en relación a diversos ámbitos y en 

diferentes  períodos  históricos,  pocos  se  han  enfocado  en  las  manifestaciones 

nacionalista en el período de la República Islámica.  

1. Antecedentes y estado actual del tema  

Existe un amplio abanico de autores que han tratado la cuestión del nacionalismo iraní 

desde  diferentes  perspectivas  y  con  motivaciones  diversas.  Si  bien  algunos  se 

aproximan  al  objetivo  de  nuestro  trabajo,  la  mayoría  de  ellos  trata  la  cuestión  del 

nacionalismo iraní de forma general, analizando sus orígenes y motivaciones, así como 

su  posterior  desarrollo  en  la  historia.  No  obstante,  algunas  fuentes  (Ansari,  2012: 

201-216,  Elling,  2012:  85-90)  sí  hacen  referencia  al  nacionalismo  defendido  por  el 

régimen islámico actual. 

Firoozeh  Kashani-Sabet  (1999)  analiza  la  creación  de  fronteras  territoriales  y  su 

plasmación  en  mapas  para  difundir  la  conciencia  del  territorio  patrio  en  el  Irán  del 

período que abarca desde el siglo XIX hasta mediados del XX, emulando el concepto 
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delimitado  de  nación  occidental.  Además  estudia  un  tema  que  podría  ser  interesante 

para nuestra tesis como es el uso ideológico de la religión en la cuestión de la defensa 

nacional.  

En  cambio,  Afshin  Marashi  (2008)  defiende  como  idea  central  una  perspectiva 

instrumentalista  como  motivación  principal  del  nacionalismo,  ya  que  necesitaba  crear 

una  relación  consolidada  entre  el  Estado  y  la  sociedad,  inspirándose  en  modelos 

europeos.  De  esta  forma,  pretendía  crear  una  comunidad  única  en  la  que,  de  forma 

posterior,  diferentes  corrientes  políticas  pretendieron  defender  su  versión  de  lo  que 

significaba  la  nación  iraní,  incluida  la  República  Islámica  fundada  en  1979.  En  este 

último aspecto coincide con Ali Ansari (2012), el cual no sólo estudia la construcción y 

el empleo de diferentes teorías nacionalistas en los diversos regímenes políticos que se 

sucedieron  desde  la  Revolución  Constitucional  de  1906  hasta  nuestros  días,  sino 

también  de  cómo  cada  gobierno  ha  ido  retomando  la  ideología  fundada  por  los 

anteriores. 

En  esta  misma  línea,  partidaria  de  la  persistencia  de  las  estructuras  políticas  de 

regímenes  anteriores  en  los  modernos  que  podría  explicar  algunos  de  los  objetivos 

propuestos  en  este  trabajo,  se  encuentra  Rasmus  Elling  (2013),  quien  podría  ser  el 

primero  en  denominar  a  la  ideología  de  la  República  Islámica  como  “islamo-

nacionalismo”,  e  insiste  en  que  el  abandono  de  la  ideología  nacionalista  por  parte  de 

Jomeyni sólo fue nominal, y ha sido tan determinante y represiva como lo fue durante la 

monarquía Pahlevi, particularmente con el trato a las minorías. 

Reza Zia-Ebrahimi (2016) estudia el componente racista del nacionalismo iraní y su 

desarrollo en la historia. Denuncia lo que él mismo denomina dislocative nationalism, al 

cual considera como una de las diversas formas de nacionalismo en Irán. No obstante es 

el  que  tiene  mayor  número  de  seguidores,  e  incluso  ha  conseguido  seducir  a  los 

segmentos  religiosos  de  la  población,  así  como  a  algunos  políticos  del  régimen 

islámico, a pesar del componente profundamente anti-islámico, al menos en origen, de 

dicha ideología. 

De esta forma podemos identificar algunos factores en el desarrollo del nacionalismo 

en  Irán.  El  primero  es  que  el  concepto  de  nación  en  Irán  está  inspirado  en  modelos 

europeos, el segundo es que hay una constante recurrencia en los regímenes políticos de 
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Irán a retomar ideologías nacionalistas de los gobiernos anteriores, y el tercero consiste 

en  el  esfuerzo  de  los  diferentes  regímenes  de  implicar  a  la  población  en  la  ideología 

nacional.  De  esta  forma,  debemos  buscar  un  marco  teórico  que  nos  permita 

posicionarnos a la hora de desarrollar nuestras ideas 

2. Objetivos y planteamiento 

Para  el  marco  teórico  que  nos  convendría  adaptar  debemos  revisar  las  diversas 

perspectivas  que  tratan  la  cuestión  del  nacionalismo,  desde  los  defensores  de  la 

perennidad  de  naciones  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad  hasta  los  que 

consideran  que  se  trata  de  un  fenómeno  moderno  producto  de  la  Ilustración  europea. 

También  sería  interesante  analizar  la  percepción  y  el  impacto  que  la  creación  del 

Estado-nación ha tenido en el mundo islámico. 

James  Piscatori  (1986)  considera  que  el  islam  es  compatible  con  el  Estado-nación, 

puesto  que  el  propio  Corán  admite  las  divisiones  entre  seres  humanos.  Además,  la 

historia del islam ha demostrado que las diferencias territoriales entre musulmanes han 

aflorado. A pesar de los argumentos en contra de dicha compatibilidad, para Piscatori, la 

mayoría de musulmanes han aceptado el concepto de Estado-nación. Este autor también 

analiza la traslación de algunos conceptos del islam al vocabulario propio del Estado-

nación, como veremos. 

Benedict  Anderson  (1993)  alega  que  el  nacionalismo  “inventa  naciones  donde  no 

existen”  y  por  tanto  es  un  producto  ideológico  de  la  modernidad  europea,  o  sea, 

inexistente  antes  de  la  Ilustración.  Además  admite  que  contiene  elementos  que  lo 

distinguen  radicalmente  de  otras  ideologías,  como  el  carácter  pasional  y  sentimental. 

Menciona  el  fenómeno  repetido  varias  veces  en  la  historia,  en  el  que  un  grupo 

revolucionario,  que  inicialmente  combate  la  ideología  nacionalista  del  Estado  al  que 

pretende  derrocar,  acaba  por  adaptar  dicho  nacionalismo  y  muchos  de  los  resortes 

ideológicos del régimen derrocado persisten en el nuevo régimen o acaban apareciendo 

posteriormente.  De  esta  forma,  podríamos  entender  cómo  la  ideología  oficial 

nacionalista  de  la  monarquía  Pahlevi  ha  resurgido  entre  los  políticos  de  la  República 

Islámica,  o  como  resume  Ali  Ansari,  citando  la  obra  de  Said  Amir  Arjomand,  “el 

turbante ha sustituido a la corona” (Ansari, 2012: 194-197). 
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Anthony Smith (2000) trata las diferentes corrientes de análisis académico sobre el 

fenómeno  del  nacionalismo  desde  la  perspectiva  de  lo  que  este  autor  considera 

modernismo  clásico,  que  defiende  la  creación  “moderna”  de  la  ideología  nacionalista 

como  un  fenómeno  nacido  en  el  seno  de  la  Ilustración,  y  puesta  en  práctica  tras  la 

Revolución Francesa. Del mismo modo, este autor también estudia las perspectivas más 

recientes que se decantan por un punto de vista defensor de la perennidad del concepto 

de nación en la historia de la humanidad. En el primer grupo, Smith destaca el concepto 

racional  y  planificado  del  pensamiento  nacionalista,  en  el  que  se  le  caracteriza  como 

una ideología planificada y no un acto espontáneo de las sociedades humanas, mientras 

que en el segundo destaca el carácter etno-biológico de los movimientos nacionalistas 

como un elemento inseparable de la cultura humana a lo largo de su existencia.  

Smith  se  decanta  claramente  por  el  segundo  grupo  y  dedica  una  buena  parte  de  su 

obra  a  poner  ejemplos  para  defender  su  posición.  Considera  que  la  Inglaterra 

protestante,  ya  en  el  siglo  XVI,  proclamó  la  defensa  de  la  nación  inspirándose  en  el 

Israel bíblico, o la inmemorable autoconcepción de nación de armenios o judíos, que se 

remonta  a  siglos  antes  de  la  Ilustración  o  la  Revolución  Francesa.  De  esta  forma,  la 

perspectiva  de  Smith  constituye  un  testimonio  interesante  que  puede  ayudarnos  a 

comprender determinadas pautas del caso particular iraní. 

Eric Hobswam y Terence Ranger (2002) defienden la construcción ideológica de las 

tradiciones  humanas  y  del  nacionalismo,  considerando  que  son  producto  de 

manipulaciones voluntarias con el fin de fabricar identidades nacionales y costumbres. 

Para defender su argumento relatan la historia de las diferentes costumbres y tradiciones 

que aparecieron en el Imperio Británico, tanto en las diferentes regiones de su metrópoli 

como  en  sus  colonias.  Por  tanto  rechazan  el  carácter  natural  y  espontáneo  de  las 

naciones y que constituyan un elemento perenne en la historia de la humanidad.  

Sin embargo, lo que diferencia a Anderson de Hobsbawm es que el primero admite 

que  el  nacionalismo  tiene  su  origen  en  elementos  culturales  y  religiosos  previos  a  la 

Ilustración  y  a  la  Revolución  Francesa.  De  hecho,  dicha  ideología  ha  actuado  como 

sustituto  moderno  de  la  religión.  Del  mismo  modo,  Anderson  considera  que  el 

nacionalismo no constituye una patología histórica como Hobsbawm. 
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Una  visión  radicalmente  distinta  es  la  del  ya  citado  Anthony  Smith  (2004),  quien 

defiende el concepto de “nación antes de nacionalismo”, alegando que los sentimientos 

basados en compartir una historia, una lengua o una religión han existido a lo largo de la 

historia  de  la  humanidad.  Smith  se  desmarca  profundamente  del  resto  de  autores, 

considerando  que  el  nacionalismo  no  tiene  motivaciones  racionales,  sino  que  es  puro 

romanticismo y pasión. 

Teniendo  en  cuenta  todas  estas  perspectivas,  debemos  considerar  para  el  desarrollo 

de nuestro trabajo varias conclusiones. La primera es que el concepto de nación es una 

construcción ideológica moderna, a pesar de que se hayan dado fenómenos identitarios 

con  anterioridad,  como  sucede  en  el  propio  Irán  (Kashani-Sabet,  1999:  219-273).  La 

segunda versa en la nativización de costumbres políticas y culturales foráneas (Ranger, 

2002: 219-273), de forma que podemos entender cómo Irán, desde principios de siglo 

XIX, ha emulado el concepto de Estado-nación europeo para construir el suyo propio. 

Un  tercer  punto  a  tener  en  cuenta  es  la  relación  de  encaje  que  tiene  el  islam  en  el 

concepto de Estado-nación, del que debemos considerar que la propia fe islámica tiene 

fundamentos  intrínsecos  que  permiten  la  compatibilidad.  La  última  conclusión  es  la 

herencia de determinadas estructuras de Estado, así como la recurrencia a la ideología 

nacionalista  del  régimen  anterior  por  parte  de  los  agentes  que  lo  han  derrocado. 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista podríamos abordar el por qué de las alusiones 

nacionalistas  del  que  fuera  presidente  de  la  República  Islámica  de  Irán  entre  2005  y 

2013 a propósito de la exposición del cilindro.  

3. Justificación e interés del tema 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  las  cuestiones  identitarias  acerca  del 

nacionalismo  en  Irán  tras  la  Revolución  Islámica  y  la  muerte  de  Jomeyni  han  sido 

escasamente  tratadas.  De  esta  forma,  consideramos  que  nuestro  trabajo  podría  aportar 

un  punto  de  vista  novedoso  a  este  tema,  puesto  que  pretendemos  focalizarlo  en  el 

período  de  la  presidencia  de  Aĥmadineĵād.  Además,  esta  investigación  puede  ser 

interesante  en  ámbitos  relacionados  con  el  estudio  de  la  iranología,  historia  o  incluso 

ciencias  políticas,  particularmente  los  estudios  sobre  cuestiones  identitarias  y 
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nacionalismo. Para ello, debemos estructurar nuestro trabajo de manera concisa y clara, 

abordando las diferentes cuestiones de lo general a lo particular. 

4. Metodología 

Cabe decir que este trabajo surgió del interés por analizar la identidad nacional iraní de 

forma  genérica.  De  hecho,  en  un  principio  pretendíamos  estudiar  la  persistencia  del 

nacionalismo iraní en la República Islámica sin enfocarlo en un período concreto. Esta 

idea, a su vez, estaba inspirada en el tema de nuestro Trabajo Fin de Máster, en el que 

analizamos  los  elementos  de  convergencia  identitaria  entre  el  Irán  preislámico  y  el 

islámico en la actualidad.  

Para  realizar  la  investigación  se  han  empleado  fuentes  primarias  y  secundarias. 

Durante  nuestra  estancia  en  Irán  pudimos  acceder  a  fuentes  valiosas  para  nuestro 

trabajo, que encontramos en diferentes bibliotecas y centros culturales iraníes, como la 

Biblioteca  Nacional  de  Irán.  Sin  embargo,  debido  al  carácter  reciente  de  los  sucesos 

investigados y, consecuentemente, las controversias que en el Irán actual podrían causar, 

buena parte de la literatura y fuentes consultadas para esta tesis doctoral han tenido que 

ser buscadas en la biblioteca Henry Corbin de la Embajada de la República Francesa en 

Teherán.  Sin  duda,  la  estancia  en  Irán  supuso  una  gran  ventaja,  ya  que  nos  permitió 

acceder  a  fuentes  de  primer  nivel.  En  este  sentido  pudimos  acceder  a  entrevistas  con 

destacados especialistas en la materia de la Universidad Allāmē Țabāțabāiy, los cuales 

nos ayudaron a vislumbrar nuevas perspectivas con las que desarrollar la investigación. 

Por otra parte, la declaración del Estado de alarma en España, debido a la pandemia 

de covid-19, dificultó el avance del trabajo, que tuvo que ser suplido con la búsqueda de 

fuentes online. No obstante, la prórroga otorgada  por la universidad para compensar los 

días de confinamiento resultó satisfactoria para terminar el trabajo. 

5. Estructura de la tesis doctoral 

El trabajo se divide en ocho capítulos. El primero de ellos analiza las diferentes teorías 

y  perspectivas  sobre  el  nacionalismo,  desde  los  puntos  de  vista  defensores  de  la 

perennidad de las naciones y de la afirmación ‘nación antes que nacionalismo’ hasta los 
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partidarios  de  concebir  nación  y  nacionalismo  como  conceptos  instrumentales  y 

teóricos. Igualmente estudiaremos los mismos puntos de vista en el caso particular iraní. 

En el segundo tema analizaremos la configuración del concepto de nación en Irán a 

través de los diferentes procesos históricos e ideológicos que llevaron a la implantación 

y difusión de dicho concepto. Además, describiremos la persistencia de la nación y el 

nacionalismo a pesar de los desafíos a los que se vio sometido. 

En  el  tercero  trataremos  la  figura  del  iniciador  de  esta  nueva  manifestación  de 

nacionalismo,  el  presidente  de  la  República  Islámica  Maĥmud  Aĥmadineĵād, 

protagonista de nuestra tesis. Estudiaremos las circunstancias que llevaron al presidente 

iraní a la necesidad de impulsar un nuevo tipo de nacionalismo iraní nunca antes visto. 

En  el  siguiente  capítulo  analizaremos  uno  de  los  fundamentos  de  la  ideología 

nacionalista del presidente, la arqueología del Irán antiguo, un elemento que ya había 7

sido empleado por el régimen del Sah para fomentar el nacionalismo.  8

El  capítulo  cinco  abordará  el  uso  de  otro  componente  del  nacionalismo  de 

Aĥmadineĵād;  la Maktab-e  Irāni.  La  Escuela  Iraní,  rescatada  del  pensamiento  del 

filósofo Henry Corbin, será empleada como reafirmación chovinista de la preeminencia 

del  islam  iraní  sobre  el  islam  en  general.  También  estudiaremos  el  papel  de  un 

destacado miembro del gabinete del presidente, Esfandiyār Raĥim Mašāiy, considerado 

el  iniciador  de  este  nuevo  pensamiento  nacionalista. Además,  estudiaremos  la  posible 

influencia en sus declaraciones y acciones políticas del pensamiento del filósofo cAbd-

ol-Karim Soruš. 

El  capítulo  seis  versa  sobre  un  tercer  elemento  caracterizador  del  nacionalismo  del 

presidente  y  su  gabinete,  el  mesianismo.  El  uso  de  la  figura  del Mahdi  por  parte  del 

presidente también formó parte de la nueva propuesta identitaria.  

	Si bien hasta 1935 el país era conocido como ‘Persia’, hemos decidido emplear el vocablo ‘Irán’ para 7

referirnos también a las etapas históricas antiguas y medievales del país, ya que es utilizado de esta forma 
por los propios iraníes, independientemente de las intenciones políticas o ideológicas que pudiera 
conllevar. De hecho, consideramos irrelevante la distinción entre ambos términos para referirnos a las 
etapas históricas antiguas, puesto que la noción de Estado-nación tampoco existía en esos períodos. 
Además, es importante señalar que el término persa hace referencia al principal grupo étnico del país, así 
como a la lengua oficial del Estado iraní, siendo esta una razón más para incidir en la preferencia por el 
término ‘Irán’.

	Nombre que reciben los monarcas iranios desde época preislámica.8
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En el capítulo siete se analizará el resultado de la fusión de estos tres elementos en lo 

que llamaríamos nacionalismo mesiánico, instrumento ideológico del presidente frente 

al clero, y la herramienta con la que pretendía ganarse la simpatía de la población. 

El  octavo  y  último  capítulo  está  dedicado  a  estudiar  a  los  diferentes  miembros  del 

gabinete del presidente que contribuyeron al fomento de esta nueva identidad nacional 

en  base  a  fuentes  periodísticas,  así  como  las  consecuencias  que  supuso  su  novedosa 

ideología.  Del  mismo  modo  se  analizará  el  fracaso  de  la  propuesta  nacionalista  del 

presidente  Aĥmadineĵād  y  algunos  eventos  posteriores  que  pudieran  dar  lugar  a  un 

renacimiento del peculiar nacionalismo de este presidente.  

El apartado final corresponde a las conclusiones, donde se plasmarán los resultados 

de toda la investigación.  
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CAPÍTULO I 



	

1. TEORÍAS Y PERSPECTIVAS SOBRE EL NACIONALISMO 

La Real Academia Española da tres definiciones para el concepto nación: 1) Conjunto 

de los habitantes de un país regido por el mismo gobierno. 2) Territorio de una nación. 

3)  Conjunto  de  personas  de  un  mismo  origen  y  que  generalmente  hablan  un  mismo 

idioma y tienen una tradición común.  Cabe decir, que la definición del término nación 9

ha variado a lo largo del tiempo. Es curioso cómo antes de 1726 tan sólo se refería al 

lugar de procedencia. En 1884 es cuando se incluye la palabra gobierno, y ya en 1925 se 

refiere  a  personas  de  un  mismo  origen  étnico  (Hobsbawm,  2004:  23-24).  Como  se 

puede  ver,  la  RAE  ha  definido  el  término  de  tres  formas  que  incluyen  todas  las 

acepciones atribuidas a lo largo de la historia. 

Por  otra  parte,  la  nación  es  un  concepto  que  tiene  una  derivación  política  que 

constituye  su  vehículo  de  implementación  en  las  sociedades  humanas,  es  decir,  el 

nacionalismo.  Este  se  define  como:  1)  Sentimiento  fervoroso  de  pertenencia  a  una 

nación y de identificación con su realidad y su historia., 2) Ideología de un pueblo que, 

afirmando su naturaleza de nación aspira a constituirse como Estado. De esta forma, 10

podemos  entender  que  el  nacionalismo  parte  como  sentimiento  de  adscripción  a  un 

colectivo  en  el  ser  humano  y  se  convierte  en  una  ideología  política.  Bebe  de  la 

idiosincrasia y de las características propias e historia de un pueblo que se identifica 11

como  diferente  a  otros.  Las  definiciones  que  en  la  actualidad  reciben  ambos  términos 

tienen  una  acepción  relativamente  consensuada,  sin  embargo  la  historicidad  de  ambos 

conceptos constituye un polémico debate desde hace varias décadas. 

El nacionalismo constituye una de las ideologías más controvertidas de la historia, ya 

que  ha  resultado  muy  difícil  de  clasificar  por  parte  de  historiadores  y  politólogos.  La 

cuestión  sobre  si  se  trata  de  un  movimiento  perenne  en  la  historia  innato  al  carácter 

humano, o si por el contrario constituye una ideología política como cualquier otra cuyo 

origen tiene unas fechas determinadas es el principal debate existente en la actualidad. 

Las  diferentes  perspectivas  a  la  hora  de  posicionarse  tienen  diversas  denominaciones; 

perennialistas,  modernistas,  instrumentalistas,  etno-simbolistas,  primordialistas,  etc 

	“Nación” en RAE, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=nación9

	“Nacionalismo” en RAE; http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=nacionalismo10

 Estos tres conceptos es lo que podemos entender como “realidad” según la definición de la RAE.11
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(Smith,  2004).  Sin  embargo,  de  forma  básica  se  pueden  clasificar  en  dos  grupos, 

perennialistas y modernistas.  

1.1 Las perspectivas teóricas del perennialismo en el estudio del nacionalismo 

Los  primeros  defienden  que  la  idea  de  nación  se  basa  en  sentimientos  de  solidaridad 

étnica  existentes  en  la  sociedades  humanas  desde  antaño.  No  suelen  dar  fechas 

concretas, pero ponen ejemplos refiriéndose a pueblos milenarios, como los judíos, los 

persas  o  los  griegos  (Smith,  1991:  45).  Incluso  existen  teóricos  partidarios  de  la 

continuidad  de  algunas  naciones  en  la  historia  y  cuya  existencia  persiste  en  la 

actualidad.  De  esta  forma,  consideran  que  la  Historia  ha  demostrado  que  en  la 

antigüedad  y  en  la  edad  media  ya  se  daban  casos  de  divisiones  etno-culturales.  Por 

tanto,  consideran  que  la  nación  es  un  concepto  intrínseco  a  la  naturaleza  humana,  de 

manera  que  el  nacionalismo  es  una  ideología  más  trascendente  y  excepcional  que 

cualquier otra. Como trataremos más adelante, este punto de vista no sólo lo comparten 

los autores perennialistas. 

Uno de los teóricos del nacionalismo de mayor renombre es Anthony Smith (1986), 

quien propone el concepto de ethnie para definir las características compartidas de un 

grupo humano en cualquier época de la historia de la humanidad. Estas características 

consisten en diferentes elementos compartidos, como son la identidad, los mitos, y los 

símbolos, constituyendo así el corazón de la etnicidad (Smith, 1986: 15). Esto conlleva 

la adopción de un nombre común del grupo, unos mitos sobre una descendencia común, 

así  como  una  historia  y  cultura  compartida,  asociación  a  un  territorio  específico  y 

solidaridad colectiva (Smith, 1986: 22). Es decir, a lo largo de la historia la humanidad 

se  ha  visto  compartimentada  culturalmente,  dividiéndose  en  diferentes  grupos 

conscientes  de  la  singularidad  de  unos  con  respecto  a  otros.  Uno  de  los  ejemplos  de 

solidaridad  étnica  que  los  perennialistas  suelen  emplear  es  el  de  las  guerras.  En  el 

mundo  antiguo  y  en  el  medieval,  las  guerras  entre  diferentes  reinos  o  pueblos  daban 

lugar  a  sentimientos  de  solidaridad  étnica  y,  podría  decirse,  proto-nacional,  ya  que 

trataban  de  defender  un  territorio  que  consideraban  como  propio,  lo  cual  es  una 

característica  de  la ethnie,  como  se  ha  dicho  anteriormente  (Smith,  1986:  50-57). 

Además, a pesar de la existencia de diferentes estratos sociales, tanto las elites como los 
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estratos bajos de la sociedad participaban en la batalla, reforzando los sentimientos de 

solidaridad y de identificación con la comunidad. 

Desde  las  perspectivas  perennialistas  se  defiende  la  importancia  de  algunos 

elementos para justificar la permanencia y continuidad de ciertos grupos etno-culturales 

en la historia. El primero de ellos es la estabilidad de mitos y símbolo culturales cuya 

persistencia,  a  pesar  del  transcurrir  del  tiempo,  aseguran  la  estabilidad  de  un  grupo 

étnico, incluso aunque sufran algunos cambios (Smith, 1986: 22). Por ejemplo, el caso 

de  los  persas  tras  la  invasión  árabe  de  Irán,  quienes  preservaron  ciertos  elementos 

culturales con los que se sintieron diferenciados de los árabes, incluso a pesar de que la 

islamización transformara el significado de algunos de estos símbolos. 

Otro elemento que contribuye a la permanencia de una comunidad etno-cultural es la 

religión,  ya  que  contribuye  a  preservar  los  propios  mitos  (como  los  mitos  de  una 

descendencia común), liturgias y elementos diferenciadores de una comunidad cultural. 

Además, la existencia de un clero en determinadas comunidades religiosas ha supuesto 

una protección mayor, ya que éste se ha encargado de conservar la liturgia y codificar 

los textos religiosos (Smith, 1986: 42), de los que ha derivado la lengua de la nación. 

Además,  la  religión  ha  sido  un  elemento  definitorio  de  la  etnia,  ya  que  tiene  sus 

orígenes en el hecho de que muchos mitos fundacionales de un pueblo han adoptado un 

carácter religioso (Smith, 1986: 35), como se puede ver en los judíos y los armenios. De 

hecho, el mito del pacto entre el grupo étnico escogido y la divinidad es uno de los más 

repetidos entre pueblos muy diferentes; aparte del conocido caso de los judíos, también 

los francos, en la edad media, presumieron de una supuesta ascendencia en la mitología 

griega (Smith, 2003: 50-51). En algunos casos se atribuye el origen de las naciones a los 

dogmas del judaísmo y el cristianismo, alegando que el modelo de nación tiene su base 

en la Biblia y, por tanto, no tiene nada que ver con los procesos de la historia moderna. 

(Hastings, 2000: 231-250). 

Sin embargo, existe otra tendencia en las teorías del nacionalismo que rechaza estos 

puntos  de  vista  por  varias  razones. Algunos  consideran  que  el  concepto  de  nación  es 

abstracto  y  dependiente  de  la  voluntad  humana,  por  tanto  es  una  cuestión  filosófica. 

Otros  en  cambio  consideran  que  se  trata  de  una  ideología  irremediablemente 

implementada  como  continuación  de  la  política  dinástica  de  las  monarquías 
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desaparecidas con la llegada de la modernidad. Pero en suma, todos los defensores de la 

tendencia  teórica  que  se  describirá  a  continuación  consideran  la  nación  como  un 

elemento artificial que de ninguna forma es innato a la cultura humana. 

1.2 La perspectiva modernista en los estudios del nacionalismo  

Las  teorías  denominadas  modernistas,  también  llamadas  presentistas  o 

instrumentalistas, se basan en la idea de que el nacionalismo no constituye un elemento 

intrínseco  a  la  naturaleza  humana  ni  tampoco  tiene  orígenes  religiosos  ni  lingüísticos, 

sino que se trata de un modelo artificial de relaciones sociales implementado con fines 

prácticos  para  ordenar  las  sociedades  modernas.  Existen  puntos  de  vista  (Hobsbawm, 

2004: 14-19) muy rotundos sobre esta tendencia, que consideran que elementos como la 

lengua  o  la  etnicidad  son  conceptos  propagandísticos  que  no  suponen  ningún 

fundamento para considerarlos como punto de partida de la nación, en base a que varían 

constantemente en la historia, y que sólo la voluntad de pertenencia de un individuo es 

responsable de la creación de naciones. También algunos subestiman la importancia de 

los sentimientos de pertenencia o solidaridad colectiva de épocas premodernas, ya que 

los consideran fenómenos pasajeros (Kohn, 1966: 11-12). Otros en cambio consideran 

que  el  surgimiento  del  nacionalismo  se  debe  a  la  transición  socio-económica  de 

sociedad  agraria  a  industrial  (Gellner,  2008:  81-106).  Estas  perspectivas  consideran 

esencial  para  la  configuración  del  nacionalismo  la  relación  entre  cultura  y  poder,  y 

alegan  que  en  las  sociedades  agrarias  las  elites  dominantes  poseían  una  cultura 

diferenciada  del  resto  de  la  población.  Con  la  aparición  de  la  industrialización  y  la 

necesidad  de  comunicación  entre  los  diferentes  individuos  de  toda  la  sociedad  que 

llevaba aparejada, se difundió el lenguaje de las élites, lo que dio lugar al nacionalismo.  

Por  otra  parte,  existen  puntos  de  vista  dentro  de  las  propias  teorías  defensoras  del 

presentismo  y  del  instrumentalismo  en  la  ideología  nacionalista  como  el  de  Benedict 

Anderson  (1993),  quien  consideran  que  aunque  el  nacionalismo  es  una  ideología 

deliberadamente implementada tiene sus orígenes en la desaparición de tres elementos 

que  ordenaban  las  sociedades  premodernas:  la  lengua  litúrgica,  la  concepción  del 

monarca  como  representación  de  la  divinidad  y  la  concepción  de  la  historia  y  la 

cosmología como elementos inseparables. Dicha implementación consistió en elevar el 
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estatus  de  las  lenguas  vernáculas  en  detrimento  del  latín  para  evitar  el  trasiego  de 

funcionarios con Estados rivales. Del mismo modo, la aparición de la lengua impresa y 

el capitalismo contribuyeron en sumo grado al impulso del nacionalismo.  

Otros autores persisten en la línea de que el nacionalismo está impulsado antes que 

todo por la voluntad humana de emanciparse, y el origen de esto está en la filosofía y en 

el  pensamiento  kantiano  (Kedourie,  1985:  11-20). Al  mismo  tiempo,  están  de  acuerdo 

con  otros  teóricos  de  esta  misma  corriente  en  que  la  Ilustración  es  la  fuente  del 

nacionalismo. Afirman también, como un argumento más para refutar la perennidad de 

las naciones, que las naciones no son constantes en el tiempo y que tampoco existe un 

dogma exacto para definirlas (idioma, raza, religión, etc.)  

Sin  embargo,  cabe  decir  que  a  pesar  de  estas  abismales  diferencias  en  el  modo  de 

concebir nación y nacionalismo, existen algunos puntos de vista que ambas tendencias 

comparten. 

1.3 Puntos convergentes entre ‘perennialistas’ y ‘presentistas’ 

Algunos autores consideran, tanto desde la visión perennialista como de la modernista, 

que  el  nacionalismo  intenta  sustituir  el  papel  que  la  religión  tenía  en  los  antiguos 

Estados  modernos.  Para  los  autores  perennialistas  los  sentimientos  nacionales  son  la 

versión secular de las antiguas religiones. La idea de morir por una nación constituye un 

elemento de suma trascendencia que ayuda a superar el miedo a la muerte (Smith, 1991: 

146). Para algunos autores modernistas, la creación del Estado-nación es una forma de 

espiritualizar y dirigir la sociedad de individuos (Kedourie, 1985: 31-36), es decir, como 

una  manera  de  imitar  el  papel  de  la  Iglesia.  Otros,  en  cambio,  no  consideran  que  el 

nacionalismo  sea  un  sustituto  de  la  religión,  sino  que  hay  que  comprenderlo  haciendo 

una  comparación  con  los  sistemas  de  creencias  que  lo  precedieron  (Anderson,  1991: 

29-30); o sea, la religión y el reino dinástico. Uno de los ejemplos que pensadores de 

ambas tendencias suelen poner es el de las tumbas del soldado desconocido, (Anderson, 

1991:  26-27,  Smith,  2003:  218-219)  un  elemento  cívico  y  secular  pero  con 

características  de  culto  religioso  y  que  también  se  relaciona  con  protocolos  de 

homenajes nacionales en diferentes países del mundo. 
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Otro  de  los  puntos  en  los  que  coinciden  varios  estudios  del  nacionalismo  es  en  la 

cuestión  de  la  variabilidad  de  las  naciones  en  la  historia,  aunque  con  conclusiones 

diferentes.  Desde  el  punto  de  vista  de  los  autores  perennialistas,  las  naciones  no  son 

entidades  estáticas,  y  cambian  a  lo  largo  de  la  historia.  Igualmente  sus  símbolos 

identificativos son re-interpretados, así como sus mitos nacionales (Smith, 1986: 212). 

Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  esta  perspectiva,  esto  no  significa  que  sean 

entidades  artificiales  o  inventadas,  o  que  esta  característica  evidencie  que  no  puedan 

existir criterios fijos para clasificar a las naciones, como sí alegan desde las perspectivas 

presentistas (Kedourie, 1985: 61-62). 

El tercer punto de vista en el que casi todos los analistas coinciden es en el origen de 

la ideología nacionalista. Cabe decir que la mayoría de los autores parten de la visión 

común  de  que  el  nacionalismo,  como  movimientos  político  tiene  origen  en  la  Europa 

occidental.  Algunos  consideran  concretamente  que  fue  la  Ilustración  el  origen  del 

nacionalismo,  ya  que  para  lograr  el  bienestar  y  la  felicidad  completa  que  propugnaba 

este  movimiento,  era  fundamental  la  lealtad  al  Estado  (Kedourie,  1985:  2-3).  Otro 

afirman igualmente que fue Europa el origen de la ideología nacionalista, pero que fue 

la  Revolución  inglesa  protagonizada  por  Cromwell  el  punto  de  partida  (Kohn,  1966: 

20-22) a la que siguió el resto de Europa y Norteamérica. Posteriormente, la influencia 

de  la  civilización  occidental  extendió  la  ideología  nacionalista  en  África  y  en  Asia 

(Kohn,  1966).    Aunque  pueda  parecer  que  estas  perspectivas  son  exclusivas  de  las 

posturas  presentistas,  algunos  teóricos  de  la  corriente  perennialista  también  están  de 

acuerdo en este punto de vista.  

Desde  la  postura  del  perennialismo, Anthony  Smith  admite  que  el  nacionalismo  es 

una ideología nacida en la modernidad, aunque insiste en que tiene raíces en elementos 

culturales premodernos (Smith, 1991: 65-66). Según este autor, la nación ya existía en 

los  grandes  Estados  de  Europa  occidental  antes  de  la  Ilustración  y  la  Revolución 

francesa.  En  países  como  España  o  Francia,  la  centralización  promovida  por  las 

monarquías absolutas llevó a la asimilación de las minorías étnicas mediante programas 

educativos nacionalistas. Del mismo modo, el carácter modernizador de las burocracias 

de estos Estados consolidaron un núcleo étnico dominante (Smith, 1991: 104-106). Para 

estos países, según Smith, la creación del Estado-nación ha sido más sencilla, al menos 
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teóricamente.  Sin  embargo,  este  autor  considera  que  la  configuración  de  naciones  en 

países “no occidentales” ha sido realizada de forma artificial y que resulta mucho más 

complicado  diseñar  Estados  nación  en  países  con  rivalidades  étnicas  que  inicialmente 

no  estaban  preparados  para  constituirse  como  un  solo  Estado  (Smith,  1991:  146-147). 

Es en estos países donde ha surgido un nacionalismo que el autor denomina territorial, 

ya que exalta la identificación con el territorio, incluida su historia y los monumentos y 

ruinas  de  las  civilizaciones  que  lo  ocuparon  en  el  pasado.  Aunque  Smith  se  refiera 

básicamente en este último punto a algunos Estados africanos, no deja de ser un punto 

de  vista  bastante  polémico  que  también  puede  verse  en  Irán,  con  las  ruinas  de 

Persépolis e incluso en países europeos como Inglaterra, como en el caso del Círculo 12

de Stonehenge. 

Como se puede ver, tanto desde una perspectiva como de otra se defiende la idea de 

que  el  nacionalismo  es  una  creación  exclusivamente  occidental.  Sin  embargo,  esto  es 

bastante  discutible  puesto  que  en  el  caso  particular  de  Irán,  que  es  un  Estado  no 

occidental,  se  puede  ver  una  clara  intencionalidad  de  definir  el  Estado-nación  con  la 

subida al poder de los safavíes. Esta dinastía, aunque de origen túrquico, se esmeró en 13

implementar un Estado definido por el Islam chií, diferenciándose de sus vecinos árabes 

suníes.  

Sin  embargo,  la  idea  de  apropiarse  de  la  historia  de  un  territorio  y  de  sus 

monumentos antiguos para fundamentar la idea de nación sí que podría explicar algunas 

pautas  seguidas  por  los  nacionalistas  iraníes  y  contribuiría  también  a  comprender 

algunos  objetivos  de  esta  tesis.  Por  ejemplo,  las  ruinas  de  Persépolis  han  sido 

convertidas  en  un  símbolo  de  la  perennidad  de  la  nación  iraní,  objeto  de  adulación 

nacional incluso en tiempos premodernos. 

Vista  la  perspectiva  general  sobre  la  concepción  de  nación  y  nacionalismo,  sería 

interesante analizar el punto de vista particular sobre el nacionalismo iraní. 

	Antigua ciudad palatina de la dinastía aqueménida localizada en la provincia iraní de Fārs.12

	Dinastía de origen túrquico, iniciada como orden sufí, que reinó en el actual Irán entre 1501 y 1736. Es 13

principalmente conocida por instaurar el islam chií duodecimano de manera oficial por primera vez en la 
historia del país.
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1.4 ‘Perennialismo’ y ‘presentismo’ en el nacionalismo iraní 

A la hora de concebir a Irán como nación también se han dado diferentes puntos de vista 

tanto  modernistas  como  perennialistas.  La  historiografía  sobre  el  nacionalismo  resulta 

muy  controvertida  de  tratar  puesto  que  existe  un  fuerte  sentimiento  de  identificación 

nacional  en  Irán.  Cabe  decir  que  la  tesis  perennialista,  incluso  primordialista,  es 

defendida  mayoritariamente  por  los  iraníes.  Desde  su  punto  de  vista  existe  una 

continuación  histórica  de  la  nación  iraní  que  se  remonta  a  la  llegada  de  los  pueblos 

arios  a  la  Meseta  Irania  y  que  continúa  con  los  sucesivos  reinados  de  las  dinastías 14

aqueménida, parta y sasánida hasta la conquista islámica, exceptuando la conquista de 

Alejandro Magno y la dinastía seleúcida instaurada por el macedonio . 

Sin  embargo,  existe  un  numeroso  grupo  de  investigadores,  tanto  iraníes  como 

extranjeros que defiende las posturas modernista de nación y nacionalismo en Irán.  

1.4.1  La  perspectiva  modernista  en  los  estudios  sobre  el  nacionalismo  en 

Irán 

Podría  decirse  que  una  buena  parte  de  los  historiadores  y  politólogos  (por  no  decir  la 

mayoría)  que  estudian  el  nacionalismo  iraní  se  adscriben  a  la  corriente  presentista  o 

modernista. 

Uno de los historiadores que más polémica ha generado en torno a la concepción de 

Irán como nación es Mostafa Vaziri (2013). Este investigador se inspiró en la obra de 

Benedict Anderson, Imagined Comunities, para llevar a cabo un análisis particular del 

nacionalismo iraní.  

Vaziri  considera  que  la  lingüística,  las  teorías  raciales  europeas  del  siglo  XIX  y  el 

orientalismo  occidental  tuvieron  influencia  en  el  mundo  árabo-islámico  (Vaziri,  2013: 

3-4). Los lingüistas alemanes de los siglos XVIII y XIX que investigaban el origen de 

las  lenguas  indoeuropeas  mostraron  un  especial  interés  por  el  persa  y  el  sánscrito,  al 

considerarlos  como  un  indoeuropeo  primigenio.  Estos  filólogos  acabaron  asociando 

lengua y raza. Del mismo modo, la arqueología y la antropología comenzaron en esta 

época  a  asignar  ‘nacionalidad’  a  yacimientos  arqueológicos  y  personajes  del  pasado. 

	Se denomina ario a los pueblo indoeuropeos	originarios de Asia noroccidental	cuya lengua dio origen 14

al latín, al griego, al eslavo, las lenguas indo-arias, etc.
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Mostafa Vaziri pone el ejemplo, paradójico desde su punto de vista, de cómo a Ciro el 

Grande se le otorgó la ‘nacionalidad’ persa o iraní, a pesar de que su origen y su lengua 

nada tenía que ver con el moderno Irán en el sentido moderno de nacionalidad (Vaziri, 

2013:  37-48).  Para  Vaziri,  tanto  la  arqueología  como  la  historia  han  contribuido  a  la 

configuración de la identidad nacional (Vaziri, 2013: 43-45). 

Para  este  autor,  la  perspectiva  orientalista  europea  en  la  arqueología,  filología  y  la 

historia  ha  dejado  su  impronta  en  el  nacionalismo  iraní.  Ambos  son  responsables  de 

haber  concebido  la  historia  de  Irán  de  forma  continuista,  desde  la  antigüedad  hasta 

nuestros días. Desde su perspectiva, la concepción del Imperio Aqueménida como una 

primigenia  civilización  ‘aria’  contrasta  con  la  investigación  moderna,  que  incluso 

considera  que  dicho  imperio  podía  estar  influido  por  la  cultura  elamita  anterior. 

Además,  si  bien  es  cierto  que  el  término āryā  ya  se  encontraba  en  inscripciones 

fechadas de época aquémenida, en realidad se trataría de un término relacionado con la 

religión.  Por  tanto,  no  tendría  relación  con  raza  ni  tampoco  con  el  topónimo Parsa 

(Vaziri,  2013:  79-80).  Del  mismo  modo,  interpretar  el  término  ‘Iran’  según  lo 

empleaban  la  dinastía  sasánida  como  una  temprana  denominación  ‘nacional’,  como 

hacen los orientalistas y los nacionalistas constituye un error, ya que en el vocablo Irān-

šahr, es decir, el autónimo con el que dicha dinastía nombraba a su imperio, existía una 

connotación religiosa referente al zoroastrismo, la religión oficial de dicho imperio. En 

ningún caso la designación de un territorio o de sus habitantes como se entiende en el 

contexto nacionalista (Vaziri, 2013: 86-89). Mostafa Vaziri también critica la extendida 

interpretación académica de que la dinastía safaví promovió la pervivencia del vocablo 

Irán, y que por tanto el continuismo de esta nación en la historia estaba asegurado con la 

añadidura de que impusieron el chiísmo como religión oficial (Vaziri, 2013: 93-94). Si 

bien es cierto que emplearon el vocablo Irán, no pretendían que fuera una denominación 

política,  ni  siquiera  de  sus  habitantes.  Lo  importante  para  esta  dinastía,  que  era  de 

origen  turco,  fue  la  instauración  del  chiísmo  como  religión  oficial,  y  para  ello,  no 

dudaron en importar a eruditos religiosos chiíes del mundo árabe; una clara muestra de 

que su idea de imperio era religiosa y no “nacional” (Vaziri, 2013: 149). Por tanto, su 

concepción  de  territorialidad  estaba  ligado  a  la  monarquía  y  a  la  identidad  religiosa. 

Vaziri,  igualmente  critica  el  análisis  que  diversos  historiadores  como  Vladimir 
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Minorsky, Arthur  Christensen,  Sir  John  Malcolm,  el  conde  de  Gobineau,  Silvestre  de 

Sacy  y  Henry  Rawlison  hacen  de  la  historia  de  Irán  desde  una  óptica  que  él  tacha  de 

‘nacionalista’.  Estos  historiadores  occidentales  estudiaron  la  historia  de  los  distintos 

pueblos que reinaron en el actual Irán desde la perspectiva moderna, es decir imbuidos 

por el concepto europeo de nación, así como de los estudios de arqueología y filología 

que, como se ha tratado anteriormente, relacionaron la lengua con la raza. Esto les llevó 

a concebir una conexión entre el pasado preislámico y el islámico de Irán (Vaziri, 2013: 

103). Uno de los historiadores más polémicos según Vaziri fue el conde de Gobineau, 

quien consideró que el declinar histórico de Irán se debió a la invasión y mezcla de los 

semitas árabes con los arios persas (Vaziri, 2013: 109-110). 

Vaziri  considera  que  dicha  historiografía  imbuida  de  orientalismo  y  nacionalismo 

acabó influenciando a los historiadores iraníes (Vaziri, 2013: 156-157). Moĥammad cAli 

Foruġi,  también  conocido  como Žokā’-ol-Molk, fue  autor  de Tārij-e  Irān  en  1901,  la 

primera  historia  de  Irán  realizada  por  un  iraní.  Dicho  autor,  aunque  consultó  fuentes 

orientales para realizar su investigación sobre la historia del Irán islámico, admitió que 

empleó  fuentes  europeas  para  el  período  preislámico  (Vaziri,  2013:  166-167).  Según 

Vaziri, el trabajo de historiadores iraníes de renombre como Fereydun Ādamiyat, Eĥsān 

Yaršāțer  y cAbd-ol-Ĥoseyn  Zarrinkub  esta  impregnada  de  la  metodología  nacionalista 

inspirada por la historiografía occidental (Vaziri, 2013: 173-176). 

De esta forma, toda esta historiografía y metodología se convirtió en el combustible 

del  nacionalismo  que  comenzaría  con  la  Revolución  Constitucional  y  sería 

notablemente  puesto  en  práctica  con  la  instauración  de  la  dinastía  Pahlevi.  De  este 

período, Vaziri destaca cómo la lengua persa, que fue una lengua empleada por dinastías 

reinantes  tanto  en  India  como  en  algunas  regiones  de Asia  central,  fue  convertida  en 

lengua  ‘nacional’  de  Irán,  ignorando  que  en  muchas  zonas  del  país  era  una  lengua 

prácticamente inexistente entre sus habitantes. Al mencionar que también era utilizado 

como  lengua  literaria  cortesana  en  India,  y  que  en  regiones  del  moderno  Irán  como 

Azerbaiyán era inexistente, Vaziri pone en evidencia que el concepto de lengua oficial 

es fruto de una convención y no tiene por qué reflejar los idiomas locales del territorio 

sobre el que se ‘construye’ la nación. Además señala que es un concepto importado de 

la visión de Estado–nación occidental (Vaziri, 2013: 99, 247-248). 
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De esta manera, Vaziri constata su postura modernista en el análisis del nacionalismo 

iraní, considerando que este es fruto de la percepción orientalista y nacionalista de los 

europeos  y  de  su  historiografía.  Por  tanto,  los  nacionalistas  iraníes  son  vistos  por  este 

autor como meros imitadores de una ideología de origen europeo.  

La visión de Vaziri no es única. Otro de los testimonios ineludibles que evidencia la 

perspectiva  presentista  en  la  historia  del  nacionalismo  iraní  es  el  de  Mohammad 

Tavakoli-Targhi  (2001).  Tavakoli-Targhi  centra  su  estudio  en  la  investigación  de  la 

literatura persa llevada a cabo por los europeos en India en los dieciocho y diecinueve. 

Tavakoli  Targhi  cuenta  que  dichas  obras  sirvieron  de  combustible  teórico  para  el 

nacionalismo iraní (Tavakoli-Targhi, 2001: 20-30).  

Igualmente  considera  que  las  embajadas  enviadas  por  el  Irán  safaví,  así  como  los 

viajeros y becados persas, fueron determinantes a la hora de configurar una perspectiva 

de  Persia  sobre  occidente.  De  esta  forma,  aunque  algunos  criticaron  la  cultura 

occidental, en su estancia en Europa también adquirieron un punto de vista que les llevó 

a denunciar el estado de ‘atraso’ de su país (Tavakoli-Targhi, 2001: 35-53). Respecto a 

esto menciona las analogías realizadas por los nacionalistas entre el devenir histórico de 

occidente  y  el  de  Irán,  llegando  a  considerar  que  el  progreso  de  occidente  debe  ser 

imitado  (Tavakoli-Targhi,  2001:  6-8),  ya  que  igual  que  occidente  vivió  una  etapa  de 

teocentrismo que luego llevó a la secularización, en Irán el progreso debe conseguirse 

implementando  los  mismos  principios.  Este  es  una  aspecto  en  el  que  Tavakoli-Targhi 

coincide con el ya mencionado Mostafa Vaziri (Vaziri, 2013: 187-188, 202-203). 

Tavakoli-Targhi menciona cómo el nacionalismo cambió las pretensiones pasadas de 

soldar la tradición islámica con la persa realizadas en la Edad Media (Tavakoli-Targhi, 

2001:  79).  Los  nacionalistas  enfatizaron  la  secularización  y  la  desarabización,  tal  y 

cómo  se  ha  tratado  anteriormente,  y  a  la  vez  exageraron  el  significado  de  las  obras  

literarias medievales como el Šāhnāmē para defender su arabo-fobia (Tavakoli-Targhi, 15

2001: 99-110). 

Este  autor  concluye  de  manera  acertada  que  ‘el  nuevo  Irán  imaginado  se  asienta 

sobre yacimientos arqueológicos y trazos textuales’ (Tavakoli-Targhi, 2001: 135), y que 

el  carácter  secular  del  nacionalismo,  configurado  entre  otros  por  Mirzā  FatĥcAli 

	El Libro de los Reyes:	Obra épica sobre los reyes de la Persia medieval escrita por Abō-l-Qāsem 15

Ferdowsi Tusi.
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Ājundzādē  y Āqā  Jān  Kermāni,  dio  origen  a  una  esquizofrenia  que  creó  dos  posturas 

irreconciliables a la hora de definir la identidad nacional (Tavakoli-Targhi, 2001: 94-95, 

139-142).  

Desde un punto de vista quizá menos crítico, existe otro autor partidario también de 

la configuración moderna de la nación iraní. Para Afshin Marashi (2008) la construcción 

de la nación iraní sería fruto de la necesidad de actualizar el estatus político de Irán en 

un  mundo  de  naciones,  sucediendo  este  proceso  entre  1870  y  1940.  Este  proceso  dio 

lugar a varias formas de ‘construir la nación’; la primera intentaba emular a las dinastías 

tardo-imperiales del siglo XIX y la segunda estuvo marcada por la investigación de los 

historiadores europeos sobre Irán. 

  Marashi  destaca  el  interés  de  Nāşer-od-Din Šāh  Qāŷār  en  realizar  apariciones 

públicas, en contraste con la tradicional separación entre el monarca y la población que 

había  caracterizado  a  los  reyes  antiguos.  De  acuerdo  con  Marashi,  Nāşer-od-Din Šāh 

encontró su inspiración en una visita a París en 1873 en la que pudo observar el diseño y 

la planimetría de la ciudad, la cual estaba diseñada, a su modo de ver, para la exhibición 

pública  de  los  gobernantes  ante  su  pueblo.  La  construcción  del  famoso Takiyē-ye 

Dowlat  tenía  como  principal  objetivo  mostrar  la  cercanía  del  monarca  a  la  población 

(Marashi, 2008: 41). Del mismo modo, el concepto de monarquía pública se inspiraba 

en los rituales de corte de los reinos dinásticos tardíos del siglo XIX europeo (Marashi, 

2008:  12).  Para Afshin  Marashi  la  experiencia  de  atraso  existente  en  muchos  Estados 

coloniales  o  semicoloniales  les  llevó  a  obsesionarse  con  emular  maneras  de  vestir  y  a 

reproducir  formas  de  urbanización  occidentales  (Marashi,  2008:  20-21).  Además 

considera  que  estos  nuevos  elementos  foráneos  dieron  nuevas  ideas  al  Sah,  ya  que 

consideró que podía emplearlos para sortear las dificultades socio-económicas y, de esta 

forma, paliar las posibles tensiones que pudiesen darse. No obstante, estas pretensiones 

de  cambiar  ornamentalmente  a  Irán  no  fueron  las  únicas  que  configuraron  el 

nacionalismo  iraní  entre  1870  y  1940.  También  existió  una  intención  de  diseñar  un 

origen orgánico del pueblo iraní. 

La  invasión  rusa  de  1911  dio  inicio  al  proceso  de  configuración  de  la  identidad 

nacional,  que  culminaría  con  la  llegada  al  poder  de  Reżā  Jān,  denominado  Reżā Šāh  

una  vez  proclamado  rey  (Marashi,  2008:  50-54).  Cabe  decir  que  fue  entre  los  propios 
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iraníes  donde  surgió  el  nacionalismo,  así  como  también  configuraron  una  identidad 

étnica que tuviera sus raíces en el pasado preislámico de la historia de Irán, sin embargo 

una  buena  parte  de  las  fuentes  que  emplearon  eran  de  origen  europeo.  Para  Afshin 

Marashi  fueron  los  iranólogos  empleados  en Dār-ol-Fonun  los  que  inspiraron  el 16

diseño de la que iba a ser la ideología del moderno Estado iraní (Marashi, 2008: 57-58). 

Ĥasan Taqizādē (1878-1970), influyente político y diplomático iraní, fue el responsable 

de  la  revista Kāvē,  editada  desde  el  exilio  en  Berlín,  la  cual  defendía  la  Revolución 

Constitucional al tiempo que resaltaba el re-descubrimiento del pasado preislámico de 

Irán, re-descubrimiento en el que los iranólogos alemanes también participaron y que se 

convertiría  en  la  preocupación  principal  del  proceso  de  modernización  cultural  del 

Estado iraní. Si bien es verdad que el símbolo de Kāvē, el cual inspiró el nombre de la 17

revista,  era  muy  popular  en  Irán  antes  de  la  difusión  del  nacionalismo,  Taqizādē  fue 

quien  introdujo  las  nuevas  connotaciones  identitarias  acordes  con  el  nuevo  escenario 

ideológico. 

Marashi  considera  que  otras  figuras  importantes  del  nacionalismo  iraní  claramente 

fueron influenciados por la cultura y la retórica nacionalista de los Estados europeos. En 

el  caso  del  novelista  Mirzā  FatĥcAli Ājundzādē,  una  de  las  figuras  ineludibles  en  la 

configuración del nacionalismo iraní, alega que sus contactos con el imperio ruso, cerca 

del cual nació y se crió, fueron trascendentales para la formación de su pensamiento. Ya 

que  conocía  la  lengua  rusa,  tuvo  acceso  a  la  literatura  filosófica,  política  e  incluso 

lingüística  europea;  la  teoría  del  origen  de  las  lenguas  indoeuropeas  nació  en  el  siglo 

XIX  de  la  mano  de  filósofos  como  Max  Müller,  de  cuyas  teorías  aparece  el  término 

ario.  Entre  los  lectores  de  este  filósofo  se  encontraba Ājundzādē,  de  donde  se  inspiró 

para  elaborar  su  discurso  contra  los  árabes  y  el  islam  (Marashi,  2008:  73-75). 

Igualmente  pudo  haberse  inspirado  en  las  teorías  anti-clericales  del  armenio  Kachatur 

Abovian  y  de  la  antropología  europea  del  siglo  XIX  para  elaborar  su  concepto  de  la 

identidad iraní (Marashi, 2008: 66-69).  

 La primera universidad moderna de Irán que tuvo un rol fundamental en la elaboración de la cultura 16

del moderno Estado-nación.

 Se considera uno de los primeros estandartes del imperio persa, usado principalmente en tiempos de la 17

dinastía sasánida.
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Una  de  las  obras  literarias  que  más  influencia  tuvo  en  el  diseño  del  nacionalismo 

moderno  iraní  fue  el Nāmē-ye  Josrawān,  un  libro  de  historia  compuesto  entre  1868  y 

1872  entre  cuyos  autores  se  encontraban  tanto  el  príncipe  qāŷār Ŷalāl-ed-Din  Mirzā 

como Mirzā FatĥcAli Ājundzādē, cuyo argumento principal pretende señalar que la edad 

dorada de la civilización persa culminó con la llegada del islam. 

Afshin  Marashi  describe  igualmente  cómo  toda  esta  nueva  ideología  acabó 

difundiéndose por medio de libros de texto en las escuelas. Para la elaboración de estos 

libros  se  organizó  una  comisión  en  la  que  participaron Ĥasan  Pirniyā,  Moĥammad 

Moşaddeq y Ĥasan Taqizādē, quienes propusieron que en los libros de historia nacional 

de  Irán  se  primara  la  enseñanza  del  pasado  preislámico  del  país,  comparando  su 

esplendor con el presente islámico (Marashi, 2008: 98-100). Además, Marashi vuelve a 

incidir  en  la  influencia  europea  en  la  configuración  del  nacionalismo,  alegando  que 

Pirniyā introdujo en los libros de historia la perspectiva de los orientalistas europeos. 

 De esta forma, Afshin Marashi se suma a la corriente modernista en el análisis del 

nacionalismo. Del mismo modo, de su obra se puede concluir que Irán no es una nación 

perenne en la historia sino que ha sido construida deliberadamente en un tiempo en el 

que  la  nación  era  la  manera  en  que  los  gobiernos  del  mundo  se  definen  políticamente 

para  diferenciarse  de  otros,  como  sigue  siendo  en  la  actualidad.  Además,  se  puede 

entrever de sus conclusiones que el nacionalismo en Irán es una ideología importada de 

los países occidentales, empleada en Irán de manera instrumental, o sea, para adaptar el 

país  al  mundo  de  Estados  nación  que  entre  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX 

comenzaba a ser una tendencia generalizada. 

Ali Ansari (2012) considera que el nacionalismo en Irán está definido por Occidente 

y,  al  mismo  tiempo  contra  Occidente.  Ansari  analiza  el  rol  que  la  intelectualidad 

europea  tuvo  en  la  configuración  ideológica  del  nacionalismo  iraní.  En  concreto, 

conceptos  como  la  consideración  de  la  monarquía  absoluta  como  una  fuente  de 

decadencia  y  autoritarismo,  tal  y  como  describieron  algunos  de  los  europeos  que 

visitaron Irán en los siglos XVIII y XIX (Ansari, 2012: 9-13). Ansari alega que tras las 

pérdidas  territoriales  producidas  por  la  guerra  con  Rusia  y  el  intervencionismo 

económico europeo, sumado a la incapacidad de la monarquía para reaccionar frente a 

dichas adversidades, las élites intelectuales propusieron reformas para poner fin a lo que 
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ellos consideraban una decadencia producida por el despotismo (Ansari, 2012: 36-39).  

Este autor considera que el uso de vocabulario referido al despotismo y reforma tiene su 

origen en el vocabulario político occidental de la Ilustración y la Revolución francesa. 

También  estima  que  la  difusión  y  traducción  al  persa  de  la  obra  satírica  de  James 

Morier, Ĥaŷŷi  Bābā  de  Eşfahān  fue  la  que  animó  a  considerar  a  la  monarquía  como 

fuente de decadencia del país (Ansari, 2012: 38).  

Del  mismo  modo,  desde  el  punto  de  vista  de Ali Ansari,  el  estudio  de  los  pueblos 

arios y la investigación desarrollada sobre el origen de las lenguas indo-europeas, que 18

comenzó con el descubrimiento intelectual europeo de India en el siglo XVIII, también 

tuvo  su  influencia  en  la  intelectualidad  iraní  y  en  la  configuración  de  la  identidad 

nacional. A pesar de la pregonada ‘decadencia’ que decían sufrir los iraníes, al menos 

tenían  un  vínculo  racial  con  Europa.  Esta  idea  llegó  a  tener  arraigo  entre  la 

intelectualidad iraní (Ansari, 2012: 13-14) y la dinastía Pahlevi la utilizó para otorgarse 

una mayor legitimidad, además de emplearla para desprestigiar a la derrocada dinastía 

Qāŷār por su origen turco (Ansari, 2012: 22-24). De hecho, se convirtió en la ideología 

nacionalista principal del Irán de los Pahlevi (Zia-Ebrahimi, 2016). 

  Ali  Ansari  también  considera  que  la  presencia  del  monarca  aqueménida  Ciro  el 

Grande  en  la  Biblia  o  el  estatus  del  profeta  Zoroastro  en  la  cultura  occidental  ya  a 

principios de siglo XVIII acabaron influyendo en la intelectualidad iraní. La fascinación 

por Ciro el Grande, que ocupará una parte del trabajo de esta tesis, es quizá uno de los 

temas más destacados. Ansari pretende decir que estos elementos de la cultura persa que 

tanta  importancia  tuvieron  en  la  configuración  identitaria  moderna  de  Irán  no  fueron 

conocidos por los propios iraníes sino a través de los europeos. De esta forma, Ansari 

no  sólo  defiende  una  visión  presentista  o  modernista  sobre  el  nacionalismo  iraní  sino 

que considera que su configuración teórica se origina en la cultura y la historia política 

del  occidente  moderno.  De  hecho,  considera  que  esto  se  ve  claramente  reflejado  en 

diversos ámbitos, y no sólo con respecto al nacionalismo sino también a otra ideologías 

que proliferaron en el Irán de principios de siglo XX. En la filosofía por ejemplo, Ansari 

considera  que  el  ‘tercermundismo  airado’  de Ŷalāl Āl-e Aĥmad  y  su  visión  sobre  los 

 Ario o indoeuropeo; se refiere esencialmente al tronco lingüístico del que forma parte la lengua persa. 18

De ahí que se quisiera hacer una relación ‘racial’ con Europa.
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aspectos mecánicos de la modernidad esta imbuido por la filosofía de alienación franco-

alemana, y sus diatribas de resistencia frente al imperialismo occidental están inspiradas 

por el marxismo (Ansari, 2012: 186). 

De esta forma, se puede entender de Ansari que la reivindicación de una ‘nación iraní 

o persa’ constante en la historia no tiene sentido. A modo de ejemplo, cabe destacar del 

estudio de Ansari cómo incluso el interés por la figura de Ciro el Grande procede de la 

cultura europea. 

Otros  autores  también  han  querido  mostrar  su  tendencia  modernista  destacando  la 

importación  de  la  ideología  racista  decimonónica  europea  en  el  pensamiento 

nacionalista iraní. Reza Zia-Ebrahimi (2016) considera que existen diferentes versiones 

del  nacionalismo  iraní,  sin  embargo  el  tipo  de  nacionalismo  con  más  partidarios  es  el 

que reivindica la pertenencia a la raza indoeuropea o raza aria. Esta creencia se basa en 

las  teorías  del  conde  de  Gobineau  y  de  la  lingüística  europea  del  siglo  XIX  que 

estudiaba el origen de las lenguas indoeuropeas.  

De esta forma, según Zia-Ebrahimi,  con el esfuerzo de algunas personalidades antes 

mencionadas  como  fueron  Mirzā  FatĥcAli Ājundzādē  y Āqā  Jān  Kermāni,  se  trató  de 

fomentar  la  idea  de  que  Irán  se  encontraba  en  una  situación  fatal  al  tratarse  de  una 

nación  ‘aria’  que  había  sucumbido  al  fatal  destino  de  haber  sido  islamizada  tras  la 

conquista  árabe  de  Irán  en  el  siglo  VII,  lo  que  condujo  a  Irán  a  la  decadencia  (Zia-

Ebrahimi,  2016:  56-57).  Zia-Ebrahimi  menciona  que  para  Kermāni,  el  islam  fue  una 

religión revelada para mejorar las condiciones de los árabes, pero que es incompatible 

con  los  iraníes.  Reza  Zia-Ebrahimi  recuerda  que  muchos  de  estos  argumentos  están 

inspirados  por  las  ideas  de  Montesquieu  y  los  deístas  ingleses,  para  quienes  las 

religiones  encajan  sólo  entre  los  pueblos  a  los  que  les  son  reveladas  (Zia-Ebrahimi, 

2016: 57).  

Zia-Ebrahimi  cita  los  manuscritos  de Ājundzādē  y  Kermāni  para  mencionar  la 

terminología  racista  para  nombrar  a  los  árabes  que  emplean  ambos  autores  (Zia-

Ebrahimi, 2016: 57). Al mismo tiempo menciona las falsedades históricas utilizadas por 

Ājundzādeh  para  describir  un  pasado  preislámico  idílico,  como  decir  que  existía  la 

igualdad entre hombre y mujeres, que imperaba un régimen justo de impuestos o que las 

ejecuciones no se llevaban a cabo aunque hubiese una condena merecida, o incluso que 
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Irán  en  aquel  entonces  era  una  nación  respetada  tanto  dentro  como  fuera  de  sus 

fronteras  (Zia-Ebrahimi,  2016:  48-49).  Igualmente,  considera  que  ambos  autores  caen 

en  la  tentación,  como  tantos  otros  nacionalistas,  de  forzar  una  visión  nacionalista 

moderna de los autores antiguos y medievales, como cuando Kermāni intenta justificar 

su  pensamiento  anti-árabe  empleando  el Šāhnāmē  de  Ferdowsi  (Zia-Ebrahimi,  2016: 

58).  

Reza  Zia-Ebrahimi  también  menciona  la  utilización  de  la  historia  antigua  y  de 

determinados  elementos  arqueológicos  como  resultado  del  nacionalismo  fabricado  por 

Ājundzādeh y Kermāni. Antes de las teorías de ambos autores no existía la fascinación 

por  el  pasado  preislámico,  ya  que  los  monarcas  iraníes  que  glorificaban  las  dinastías 

preislámicas tan sólo buscaban la legitimación en el trono de Irán (Zia-Ebrahimi, 2016: 

75). 

El autor de The Emergence of Iranian Nationalism considera que este nacionalismo, 

al que denomina ‘dislocado’, se convertiría en la ideología principal del régimen de la 

dinastía  Pahleví.  Mediante  el  uso  del  término  dislocado,  el  autor  trata  de  enfatizar  el 

carácter  importado  del  nacionalismo  de Ājundzādē  y  Kermāni.  De  esta  forma,  Zia-

Ebrahimi retrata a estos personajes como imitadores de ideas foráneas que configuraron 

una  ideología  nacionalista  ajena  a  Irán.  Por  tanto,  este  autor  constituye  una  de  los 

testimonios más recientes a favor de una visión presentista del nacionalismo iraní.  

Sin  embargo,  la  idea  de  que  Irán  es  una  nación  de  2500  años  está  sumamente 

arraigada en la mentalidad actual de los iraníes y existen varios autores que reflejan esta 

percepción. 

1.4.2 La perspectiva perennialista o primordialista sobre la identidad iraní 

Uno  de  los  más  veteranos  analistas  del  nacionalismo  iraní  es  Richard  Cottam  (1979), 

quien  estudió  particularmente  la  implementación  del  Estado-nación  por  Reżā Šāh  y  la 

nacionalización del petróleo por el presidente Moĥammad Moşaddeq.  

Cottam afirma que Irán es un ejemplo en el que la conciencia nacional existe desde 

hace  varios  siglos,  sin  embargo  considera  que  el  nacionalismo  es  un  fenómeno 

ideológico que tiene su incidencia en el país durante el siglo XX (Cottam, 1978: 5). De 

hecho  llega  a  afirmar  que  las  raíces  del  nacionalismo  iraní  se  extienden  hasta  los 
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aqueménidas (Cottam, 1978: 11) demostrando una postura típica de los defensores de la 

perspectiva perennialista en el estudio del nacionalismo.  

Igualmente, Cottam llega a decir que la conciencia de grandeza por el pasado de Irán 

es lo que ha dado fuerza al nacionalismo al considerar que a pesar de que el campesino 

más ignorante no sabe nada de la ideología nacionalista, el conocimiento que tiene de 

obras literarias como el Šāhnāme “le predispone a un nacionalismo genuino” (Cottam, 

1978: 27).  

Este autor muestra su desacuerdo con la afirmación de que el nacionalismo sea una 

importación del mundo occidental en los países de cultura islámica. Desde su punto de 

vista,  es  mejor  considerar  que  el  nacionalismo  se  da  en  cualquier  parte  del  mundo 

cuando  las  condiciones  son  oportunas  (Cottam,  1984:  29).  Cottam  pretende  decir  que 

los  estudios  sobre  nacionalismo  deben  enfocarse  allá  donde  se  den  ‘comportamientos 

nacionalistas’,  independientemente  del  resto  de  elementos  con  los  que  se  define  el 

nacionalismo  (Cottam,  1984:  28-53),  es  decir,  oficialización  de  la  lengua  vernácula, 

secularización,  etc.  Con  esta  aseveración  demuestra  su  rechazo  a  la  clasificación 

instrumentalista sobre el nacionalismo.  

Cabe decir de este autor que, debido precisamente a su veteranía, su punto de vista 

no recoge las influencias de las tendencias recientes sobre la cuestión del nacionalismo 

iraní, ya vistas en la primera parte de este capítulo. No obstante destaca por ser uno de 

los  analistas  no  iraníes  partidario  del  enfoque  perennialista  en  los  estudios  sobre 

nacionalismo iraní.  

Y es que una buena parte de los historiadores y analistas políticos iraníes muestra su 

preferencia por mostrar la historia de Irán como un todo continuo. Desde su punto de 

vista,  Irán  es  una  nación  de  2500  años,  lo  que  demuestra  la  clara  influencia  del 

nacionalismo  practicado  por  la  dinastía  Pahlevi  en  el  siglo  XX.  Si  bien  no  todos 

defienden  explícitamente  la  ‘eternidad  de  la  nación  iraní’,  muchos  emplean  diferentes 

aspectos políticos, culturales y religiosos para expresar un continuismo de la iranidad en 

el tiempo. 

Ehsan  Yarshater  (1979),  un  destacado  iranólogo  fundador  de  la Encyclopaedia 

Iranica,  en  un  estudio  sobre  el  origen  de  la  ceremonia  del tacziyē,  una  ceremonia  de 

teatralización de la muerte del Imam Ĥoseyn, uno de los nietos del profeta Moĥammad, 
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por  los  musulmanes  chiíes,  alega  que  dicha  ceremonia  tiene  su  origen  en  obras 

dramáticas practicadas en las regiones del Irán oriental, como Sogdiana y Transoxiana. 

Sin  embargo,  admite  que  dicho  ceremonial  no  es  exclusivo  de  las  culturas  del  Irán 

antiguo, también había ritos similares en Mesopotamia y en Egipto (Yarshater, 1979: 88, 

Zein y Amirian, 2009: 122). 

  Lo  interesante  de  este  estudio  es  cuando Yarshater  afirma  que  ‘tiene  más  sentido’ 

comparar  las tacziyē  con  las  ceremonias  realizadas  en  el  Irán  antiguo  que  con  las 

realizadas  en  Egipto  o  Mesopotamia.  Sin  dar  mayores  argumentos,  Yarshater  desvela 

aquí  su  visión  perennialista  de  la  historia  de  Irán.  Yarshater  considera  que  el  simple 

hecho  de  que  una  ceremonia  se  celebre  mayoritariamente  en  los  límites  de  un  Estado 

moderno actual puede llevar a una sencilla analogía para averiguar su origen, sin tener 

en cuenta el flujo de culturas e influencias a lo largo de la historia. Aunque Yarshater no 

utiliza en ningún momento la palabra nación, y además sus trabajos suelen tener un gran 

rigor  histórico  y  buena  documentación,  es  fácil  entrever  el  deseo  de  concebir  la 

identidad iraní como un elemento perenne e imbatible al devenir de la historia. 

Otro de los autores de los que se puede vislumbrar un nacionalismo perennialista es 

Abbas  Milani  (2011),  quien  considera  que  la  Revolución  Islámica  sólo  fue  “un 

momento más de la guerra milenaria contra el alma de Irán” (Milani, 2011: 66-67). De 

esta  forma,  al  igual  que  los  autores  defensores  de  una  perspectiva  perennialista 

considera que la revolución es equiparable a las invasiones que Irán a sufrido a lo largo 

de su historia. Milani repite el manido argumento de que la cultura iraní se ha resistido 

siempre a sus invasores e incluso los ha transformado (Milani, 2011: 64-65) y pone el 

ejemplo de cómo los iraníes persisten en celebrar el Nowruz, Šab-e Yaldā y todas las 19 20

ceremonias de origen preislámico, así como su empeño en evitar el vocabulario persa de 

origen  árabe,  que  según  Milani,  los  gobernantes  de  la  República  Islámica  se  han 

esforzado en promover (Milani, 2011: 66). 

	Año nuevo persa: Se trata de una festividad antigua, de origen zoroastriano, que coincide con el 19

comienzo de la primavera. La festividad siguió siendo celebrada tras la conquista islámica. En la 
actualidad es conmemorada oficialmente con dos semanas de vacaciones en Irán y es celebrada por casi 
todos los grupos religiosos. Es igualmente celebrada de manera oficial en otros países de influencia persa, 
como Tayikistán o Azerbaiyán.

	Noche de Yaldā:	Festividad que celebra el solsticio de invierno. Suele conmemorarse durante la noche 20

en que esta se produce, donde se reúnen las familias en torno a una mesa repleta de frutas de temporada y 
frutos secos, que degustan al tiempo que recitan poemas del poeta ĤāfeŹ.
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Aunque  admite,  al  igual  que  otros  autores,  que  la  identidad  de  Irán  está  bifurcada 

entre los defensores de la identidad islámica y los partidarios de una iranidad secular, su 

punto  de  vista,  claramente  crítico  con  el  régimen  islámico,  refleja  cierta  tendencia  a 

considerar la historia de Irán de manera invariable y uniforme, al comparar un suceso de 

la historia moderna como fue la Revolución Islámica con las invasiones que ha sufrido 

el territorio que ocupa el moderno Irán.  

Estos  son  algunos  ejemplos  del  pensamiento  perennialista  en  el  debate 

historiográfico sobre Irán. Aunque existen más testimonios que reflejan esta tendencia, 

como cAbd-ol-Ĥoseyn  Zarrinkub  o  Fereydun Ādamiyat,  la  temática  principal  de  esta 

tesis impide una mayor extensión sobre este asunto. 

1.5 Perspectiva adoptada para esta tesis doctoral 

De  esta  forma,  debemos  considerar  las  diferentes  perspectivas  sobre  la  visión  del 

nacionalismo,  tanto  a  nivel  teórico  general  como  en  el  estudio  específico  del 

nacionalismo iraní.  

Se debe aceptar que en los siglos de la antigüedad y en la edad media, la humanidad 

ya se dividía en grupos humanos que compartían ciertos elementos culturales, religión, 

símbolos  y  mitos. Además,  muchos  de  estos  grupos  tenían  arraigo  sobre  un  territorio 

específico  y  el  grupo  podía  poseer  un  nombre  común  que  lo  diferenciase  de  otros 

grupos.  Viendo  todos  estos  datos  es  tentador  considerar  que  las  naciones  ya  existían 

desde  tiempos  antiguos.  Sin  embargo,  no  se  debe  pasar  por  alto  que  estos  grupos 

carecían de los elementos que permiten la concepción de una nación en la modernidad. 

Desconocía la limitación fija de un territorio y tampoco implementaban el concepto de 

lengua oficial. Algunos (Smith, 1986) han querido ver la existencia de sentimientos de 

solidaridad colectiva e incluso étnica en las guerras de la antigüedad y en la edad media, 

sin embargo no se puede equiparar estos sentimientos con los existentes en el Estado-

nación.  Además  esta  perspectiva  no  deja  de  estar  basada  en  meras  suposiciones;  no 

sabemos qué pensaban los que luchaban en esas guerras, pero parece poco probable que 

tuviera relación con los sentimientos de identificación étnica y nacionalista propios de 

la modernidad. Por ejemplo, aunque las guerras de la Antigua Roma con otros Estados o 

tribus  produjeran  orgullo  y  mayores  sentimientos  de  afección  al  Estado  romano,  los 
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objetivos  que  la  República  o  el  Imperio  romano  deseaba  implementar  difícilmente 

pueden ser equiparables a las motivaciones de una nación; aunque la lengua del Estado 

romano  fuese  el  latín,  existían  otros  idiomas  como  el  griego  y  el  siríaco,  y  a  cuyos 

hablantes  no  se  les  exigía  hablar  latín.  Igualmente  no  todos  los  habitantes  de  la 

República o el Imperio eran ciudadanos, una condición indispensable para los modernos 

Estados-nación. De esta forma, no se puede decir que existieran las naciones antes de la 

Ilustración y la Revolución francesa. 

Respecto  a  la  cuestión  de  la  continuidad  de  la  nación  en  la  historia  cabe  matizar  

algunos elementos. Aunque desde algunos puntos de vista existen naciones milenarias 

por el simple hecho de que la versión moderna de su lengua o algunos elementos de su 

cultura antigua han permanecido, aunque no sin alteraciones, esto no significa que sean 

naciones  perennes  e  inamovibles  en  la  historia.  Las  invasiones,  los  cambios  en  la 

confesión mayoritaria de una población producen alteraciones que deben ser tomadas en 

cuenta  y  que  transforman  las  culturas  humanas,  por  mucho  que  dicha  cultura  esté 

sumamente  arraigada.  Dichas  alteraciones  producen  cambios  en  la  mentalidad,  en  la 

significación de los símbolos antiguos, y en el idioma hablado. Desde algunos puntos de 

vista  estas  alteraciones  parecen  irrelevantes  pero  para  la  perspectiva  que  debemos 

adaptar en esta tesis doctoral se tendrán muy en cuenta; por tanto, Irán no es una nación 

de  2500  años  de  existencia.  Ni  siguiera  la  lengua  persa  presenta  una  continuidad 

milenaria con exactitud: el persa moderno es gramaticalmente más próximo al pahlavi o 

persa medio que al llamado persa antiguo debido a la influencia arsácida, pueblo iranio 

de  la  antigüedad  que  no  era  persa  (Rodríguez  Vargas,  2011:  39-41).  Sería  como 

considerar romanos o descendientes de la antigua Roma a españoles, italianos y a todos 

los    hablantes  de  lenguas  romances,  los  cuales  están  repartidos  en  la  actualidad  en 

diferentes  Estados-nación.  Con  todo  esto  es  muy  difícil  considerar  a  los  persas  o  a 

cualquier  otras  nación  moderna  como  una  nación  milenaria.  Irán,  como  nación  nace 

como  resultado  de  la  Revolución  Constitucional  de  1906,  su  ideología  procede  de  los 

estudios de la filosofía, la filología, la arqueología y la antropología europea del siglo 

XIX  y  la  implementación  del  Estado-nación  fue  ejercida  por  Aĥmad  Jān  Pahlevi, 

conocido posteriormente como Reżā Šāh, que reinó entre 1925 y 1943, y que de hecho 

fue quien eligió personalmente el nombre del país. 
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De esta forma, este trabajo se orientará según las pautas que conciben a la nación y el 

nacionalismo  como  un  fenómeno  moderno.  En  el  caso  particular  de  Irán  veremos  el 

contexto  histórico  en  el  que  se  configuró  el  nacionalismo  y  estudiaremos  el  uso  de  la 

arqueología  como  contribuidora  del  bagaje  ideológico  de  este  nacionalismo.  Con  el 

derrocamiento de la monarquía por la Revolución Islámica parecía que esta fascinación 

por el pasado preislámico de Irán se había esfumado, pero como se verá no fue así. 
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CAPÍTULO II 



	

2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN IRANÍ 

A  pesar  de  que  algunas  fuentes  (Enayat,  1982:  33)  califican  como  nacionalismo  la 

temprana rivalidad árabo-persa y se remontan a los tiempos del califa cOmar o a los del 

clérigo  Moĥammad-Bāqer Maŷlesi, insistimos en considerarlo un fenómeno moderno 21

y comenzaremos nuestra investigación en la época en que surgió. 

Los  deseos  de  situar  a  la  entonces  conocida  como  Persia  en  el  mapa  de  un  mundo 

donde  el  modelo  triunfante  era  el  Estado-nación  fueron  estimulados  por  varios 

elementos. Uno de ellos fue la decadencia y el fracaso del sistema que la dinastía safaví 

había impuesto durante siglos desde su llegada al poder en el siglo XVI. Este sistema se 

basaba en una unión entre el poder religioso y el poder político, es decir, una especie de 

‘cesaropapismo’, como se conocía en occidente el poder político bizantino. Además de 

esto, el impulso de la corriente oșuli por parte de los eruditos religiosos del Iraq chií, 22

llevó  a  un  inevitable  distanciamiento  del  poder  religioso  sobre  el  político  (Arjomand, 

1988:  14-15).  De  esta  forma,  con  la  llegada  de  Karim  Jān  Zand  se  enfatizó 

principalmente el servicio al Estado más que la política de propagar la fe islámica. Una 

vez situada la dinastía Qāŷār, a fínales del siglo XVIII, el dualismo entre poder religioso 

y poder político se acentuará (Arjomand, 1988: 15). 

Otro  elemento  que  contribuyó  a  acelerar  la  instauración  de  un  Estado-nación 

moderno  y  también  a  estimular  los  primeros  movimientos  nacionalista  fue  la 

intervención  de  los  imperios  ruso  y  británico,  no  sólo  en  los  asuntos  políticos  iraníes 

sino también en la invasión del territorio del Imperio, especialmente por parte de Rusia, 

que llevó a Persia a perder buena parte de la región de Azerbaiyán. El intervencionismo 

anglo-ruso  provocó  la  reacción  de  la  población,  una  buena  parte  de  la  cual  estaba 

inspirada por los religiosos. De hecho, a pesar de que la promoción de la fe islámica chií 

ya  no  era  una  prioridad,  fueron  los  dogmas  islámicos  los  que  contribuyeron  a  la 

definición de las características de la nación. En el contexto de las guerras ruso-iraníes 

de principios de siglo XIX, se ligó la defensa del territorio a la de la religión del Estado. 

	También conocido como cAllamē-ye Maŷlesi o Maŷlesi-ye Ŝāni (1627-1700). Fue un clérigo de gran 21

influencia en el Irán de la dinastía safaví (s.XVII), conocido por su obra enciclopédica en lengua árabe, 
Beĥār-al-Anvār, que recopila una gran abanico de tradiciones y hadices del islam chií duodecimano. Su 
importancia para los reyes safavíes, especialmente para Solaymān y Solțān Ĥoseyn, fue tal que llegó a ser 
nombrado Šeyj-ol-eslām en 1687 (Brunner, 2011).

	En el islam chií es la corriente partidaria de considerar al clero como fuente del dogma religioso.22
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De esta forma, un elemento de la teología islámica, la yihad,  fue empleado en el nuevo 23

contexto. Otro concepto rescatado del islam, en concreto del sufismo, también adquirió 

una  nueva  connotación  para  la  incipiente  nación  iraní: Vațan.  Concretamente,  el 24

dogma sufí del ĥobb-e vațan, fue insertado en el contexto de configuración nacional 25

(Kashani-Shabet, 1999) del mismo modo que términos como mellat, que originalmente 

designaba a una comunidad religiosa, se convirtió en el término persa para ‘nación’. De 

esta forma, un termino sufí se incorporó al ‘lenguaje nacional’, convirtiéndose en ‘amor 

a la patria’. Además de esto, en esta época de mediados del siglo XIX, las pretensiones 

de  Irán  de  convertirse  en  una  ‘nación’  al  uso  europeo  la  llevaron  a  desarrollar  el 

concepto  de  frontera  territorial.  De  este  modo,  al  celo  religioso  en  defensa  de  la 

‘monarquía  islámica’  se  unía  el  deseo  de  proteger  unos  límites  territoriales  que 

paulatinamente van señalando el perímetro de los patria islámica que dirige el Sah. Así, 

tal  y  como  alegaba  el  estadista  Qācem  Maqām  Farāhāni,  el  sah  es  el  rey  del 

islam’  (Kashani-Shabet,  1999:  60).  En  este  sentido,  se  asocia  islam,  y  más 

concretamente  el  islam  chií,  con  la  defensa  del  territorio  nacional:  si  el  islam  está  en 

peligro,  Irán  está  en  peligro.  De  esta  forma,  con  todos  estos  conceptos  en  mente, 

eruditos  islámicos  como  el šeyj Ŷacfar  Kāšef-ol-Ġetā  llamaban  al  empleo  del ŷahād 26

contra  las  invasiones  rusas  (Kashani-Shabet,  1999:  60).  De  esta  forma,  declaraba  la 

guerra santa contra los rusos en defensa de los territorios del islam.  

Sin embargo, no será esta la única forma de concebir a Irán como nación, puesto que 

el  pensamiento  occidental  y  la  concepción  de  la  historiografía  desde  perspectivas 

europeas calaría entre algunos pensadores iraníes. Mirzā FatĥcAli Ājundzādē y Āqā Jān 

	Si bien la Real Academia Española define este término como “guerra santa de los musulmanes”, esta 23

es sólo una de sus acepciones, siendo su significado exacto ‘esfuerzo’ en árabe (جھاد). La definición 
propuesta por Gómez García (2009: 361) nos parece más precisa: obligación doctrinal que tiene el 
musulmán de esforzarse para instaurar en la tierra la palabra de Dios, el islam, combatiendo si es preciso.

	Del árabe, wațan (وطن). Que viene de la raíz wa ța na (وط ن),  cuya acepción es ‘habitar,’ ‘morar’.24

	En el pensamiento sufí es un concepto alegórico referido al mundo espiritual, a diferencia del material. 25

Pero también es interpretado como la tumba, ya que constituye el retorno a la tierra, a la sustancia original 
de cada individuo. Y en este aspecto hace también alusión al retorno al vientre materno. El deseo sufí de 
llegar a la tumba y unirse a lo divino expresa un deseo de retornar al vientre materno. Las escrituras sufíes 
interpretan la expresión ĥobb-e vațan, que atribuyen al profeta, como el deseo de alcanzar lo divino a 
través del amor. Sin embargo, la visión modernista enfatizó la materialidad concreta del vațan: en vez de 
patria espiritual, el moderno vațan tenía que ser la patria territorializada de Irán (Najmabadi, 1997: 448).

	Yihad en pronunciación persa.26
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Kermāni  fueron  los  promotores  de  la  idea  de  que  el  islam  era  un  obstáculo  para  el 

progreso  de  la  ‘nación  iraní’.  En  este  sentido,  promovieron  la  idea  ficticia  de  que  el 

‘Irán  antiguo’  fue  una  etapa  esplendorosa  e  ideal  en  la  que  reinaba  la  justicia,  y  la 

sociedad gozaba de plenos derechos. Al mismo tiempo designaron a los árabes como los 

verdaderos culpables de la decadencia de Irán, un antagonismo que se convertirá en un 

elemento  característico  del  nacionalismo  iraní,  calificado  de  racista  por  algunos 

analistas  (Zia-Ebrahimi,  2016:  56-59).  Desde  algunos  puntos  de  vista,  este  tipo  de 

nacionalismo  estuvo  influenciado  por  el  contacto  que  ambos  autores,  particularmente 

Ājundzādē, tuvieron con el pensamiento racista y orientalista europeo (Marashi, 2008: 27

66-69, Zia-Ebrahimi, 2016: 105-123). Otros (Sanjabi, 1995: 48-49) consideran que este 

autor  probablemente  intentaba  emular  al  filósofo  francés  Voltaire  en  su  pretensión  de 

criticar  el  ‘fanatismo  religioso’  y,  por  el  contrario,  promover  la  virtud  de  la  filosofía. 

Desde  el  punto  de  vista  de Ājundzādē,  la  sociedad  iraní  debía  deshacerse  del  islam  y 

abrazar  el  secularismo,  incluso  emulando  netamente  la  cultura  occidental  donde  este 

modelo  había  triunfado.  De  esta  forma,  el  autor  consideró  que  el  alfabeto  árabe  del 

persa era una de las causas del analfabetismo y la decadencia de Irán, tal y como expone 

en su obra Maqālāt (Ājundzādeh, 1351/1972: 188-190). A través de un estilo de diálogo 

de preguntas y respuestas propone como solución “cambiar el alfabeto antiguo por uno 

nuevo” (“…bāyad alefbā-ye qadimi rā taġiyr dād..”). En este diálogo se pregunta cómo 

debe  ser  el  alfabeto  nuevo,  y  responde  diciendo  que  las  letras  árabes  deben  ser 

eliminadas.  También  alega  la  importancia  de  que  la  nueva  escritura  se  realiza  de 

izquierda a derecha (“…az țaraf-e čap bē țaraf-e rāst…”) (Ājundzādē, 1351/1972: 190). 

De esta forma, puede verse cómo el poder religioso no fue el único que contribuyó a 

que  se  produjeran  cambios.  Además  de  la  labor  de  ciertos  intelectuales  como  los  ya 

descritos,  otros  elementos  ajenos  al  poder  religioso  también  contribuyeron  al  cambio. 

La  incorporación  de  Persia  a  la  economía  mundial  provocó  un  incremento  de  la  clase 

burguesa en el país, lo que supuso la aparición de nuevas clases sociales en el país y con 

ello se publicaron nuevos periódicos. También la comunidad de comerciantes persas en 

el  extranjero  constituyó  una  importante  influencia  en  el  despertar  político  del  país 

	Dado su origen azerí, la proximidad con Rusia le permitió acceder a las tendencias académicas de la 27

época.
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(Arjomand, 1988: 34-35). No obstante, el abuso de poder, el exceso de impuestos y la 

inevitable penetración extranjera en los asuntos del país llevó al deterioro de la imagen 

de  la  dinastía  Qāŷār.  Esto  llevó  a  que  las  nuevas  burguesías  se  aliaran  con  la  clase 

mercante del Bāzār y prepararan un plan que resultó fundamental para el movimiento 28

nacionalista; la Revolución Constitucional.  

La Revolución Constitucional es el acontecimiento clave que moviliza a la población 

con  la  intención  de  cambiar  el  destino  político  del  país  y  de  erigirse  como  la  entidad 

soberana y directora del país. La situación de favoritismo por parte del régimen del Sah 

a  las  intereses  extranjeros  llevó  a  la  aparición  de  un  sentimiento  de  defensa  de  la 

soberanía nacional y, de esta forma, la nación iraní comenzó sus primeros pasos. Uno de 

los  aspectos  donde  quedaron  reflejados  los  nuevos  tiempos  fue  en  la  poesía,  que 

transformó  su  temática  y  comenzó  a  interpelar  directamente  a  la  sociedad  gracias  a 

destacados  poetas  como cĀref  Qazvini  (Hernández  Ruiz,  s.d.).  El  proceso 

revolucionario  compenetró  a  la  nueva  burguesía  con  el Bāzār  y  con  los  clérigos.  El 

objetivo de ésta era re-orientar los impuestos para mejorar la administración pública y 

sobre todo evitar el favoritismo a los poderes extranjeros. Al mismo tiempo consiguió la 

creación del Maŷles, el parlamento nacional, sin embargo éste fracasó al intentar crear 

una  banca  nacional  y  una  administración  libre  de  intereses  extranjeros.  Igualmente 

fracasó a la hora de reformar y centralizar el Estado, un remedio político contrario a los 

intereses anglo-rusos (Arjomand, 1988: 39-48).  

Sin  embargo,  las  diferencias  entre  los  diferentes  grupos  que  llevaron  a  cabo  la 

revolución  acabaron  aflorando.  Algunos  clérigos  importante  se  opusieron  a  la 

Constitución, como el ayatolá Fażollāh Nuri, que consideraba la Constitución contraria 

al  islam,  alineándose  con  los  intereses  del  Sah  y  comenzando  a  perfilar  el 

tradicionalismo  que  se  convertiría  en  un  importante  componente  de  la  Revolución 

Islámica (Arjomand, 1988: 1951). Aunque el Sah en un principio apoyó a Nuri y cerró 

el  Maŷles,  con  el  desconcierto  de  los  años  de  la  revolución  demostró  tener  un  actitud 

vacilante,  lo  que  le  llevó  posteriormente  a  apoyar  la  Constitución  y  a  ordenar  la 

ejecución de Nuri (Arjomand, 1988: 55-58). 

	En persa ̀mercado’, el término posee mayor trascendencia ya que hace referencia a la clase de los 28

mercaderes tradicionales en Irán, incondicional aliada del clero.
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El caos producido debido al fracaso de las reformas prometidas por la Constitución 

llevó a una serie de revueltas de toda condición por todo el país. En este ambiente de 

hostilidad  apareció  un  líder  carismático  que  conseguiría  cambiar  completamente  el 

destino del país; su nombre era Aĥmad Jān, pero una vez coronado como rey de Irán en 

1925 se le conocería como Reżā Šāh. 

La llegada al poder de Aĥmad Jān supuso una auténtica revolución, ya que inició el 

proceso  de  diseño  de  la  nación  iraní  siguiendo  estándares  europeos.  Destacó  por 

reorganizar  el  ejército  y  la  instauración  de  la  ley  marcial.  No  obstante,  a  pesar  de  la 

remodelación del ejército, de acuerdo con algunas fuentes (Arjomand, 1988: 65-67) el 

objetivo  del  nuevo  régimen  era  el  gasto  público  y  social  y  no  la  militarización  del 

Estado.  Su  conciencia  de  cambiar  al  país  y  convertirlo  en  una  nación  moderna  se  vio 

reflejada  en  su  cambio  de  apellido. Aunque  probablemente  el  monarca  desconocía  el 

origen del vocablo Pahlevi y su relación con el pasado preislámico de Irán, parece claro 

que su deseo era relacionar su persona con el Irán antiguo (Ansari, 2012: 82).  

 Uno de sus principales proyectos políticos fue la centralización del país, provocando 

la hostilidad de las tribus a las que reprimió de manera brutal (Arjomand, 1988: 62-63). 

Los grupos tribales como los bajtiyāri o los qašqāiy tuvieron mayores dificultades a la 

hora de aceptar el nuevo orden. Ya que su lealtad reside ante todo en la tribu, su filia a la 

ideología nacionalista era menor a pesar de que se opusieron a la intervención extranjera 

(Cottam,  1979:  51-59).  En  este  sentido,  aunque  los  grupos  tribales  constituyeron  una 

importante fuerza de rechazo a las invasiones anglo-rusas, su idiosincrasia les impedía 

integrarse plenamente en el moderno Estado-nación centralizado (Cottam, 1979: 63-64), 

lo  que  les  llevó  a  ser  perseguidos.  Se  debe  entender  que  la  idea  de  sedentarizar  a  la 

población  respondía  al  motivo  práctico  de  administrar  el  ‘territorio  nacional’,  para 

cuestiones  como  el  cobro  de  impuestos  o  simplemente  para  tener  localizada  a  toda  la 

población  (Ansari,  2012:  85).  Cabe  decir  también  que  no  fueron  los  únicos  que  se 

atrevieron  a  desafiar  los  planes  centralizadores;  el  conocido  Movimiento Ŷangali 

dirigido  por  Mirzā  Kuček  Jān  pretendía  proclamar  una  república  soviética  persa  en  la 

región  de  Gilān  (Ansari,  2012:  73-74).  Igualmente  el  separatismo  fue  también  un 

desafío  importante.  Por  una  parte  estaba  el  azerbaiyano,  cuya  población  ocupaba  una 

parte importante del país y además gozaba del apoyo soviético. Por otra parte, otro de 
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los movimientos separatistas que destacó bajo el mandato de Reżā Šāh fue el árabe del 

Juzestān,  liderado  por  el Šeyj Jazcal,  aunque  para  algunos  resultó  ser  una  rebelión 

aristocrática con raíces en el Irán prenacional (Cottam, 1979: 114-115). 

Reżā Šāh  también  se  encargó  de  la  burocratización  del  Estado,  la  creación  de  un 

banco  nacional,  monopolización  de  algunas  recursos  naturales,  la  creación  de  un 

sistema  judicial  y  un  sistema  educativo  seculares  y  un  ejército  protector  de  la  nueva 

dinastía.  Esta  centralización  provocó  la  desaparición  del  comercio  tradicional  en  las 

provincias iraníes y reforzó la actividad económica de Teherán, convirtiendo a la capital 

en  la  ciudad  más  desarrollada  del  país  y  en  la  principal  meta  de  las  migraciones 

procedentes del campo y de otras ciudades. 

  Igualmente  promovió  la  eliminación  de  términos  árabes  de  la  lengua  persa.  Esta 

operación  no  fue  completamente  exitosa  pero  sí  consiguió  cambiar  algunas  palabras  e 

introducir  antiguas  palabras  persas  que  habían  caído  en  desuso  o  bien  la  aparición  de 

neologismos.  Desde  el  punto  de  vista  de  algunos  expertos,  fue  principalmente  en  el 

ejército donde se enfatizó la necesidad de este cambio (Ansari, 2012: 98-99, Arjomand, 

1988).  Por  ejemplo,  comandante  en  jefe,  que  tradicionalmente  se  decía Farmāndē-ye 

Kolqovā se convirtió en Arteš-bud, mamlekat se convirtió en kešvar, y parčam sustituyó 

a beyraq. Neologismos como dānešgāh o dabirestān fueron plenamente implantados en 

este nuevo persa ‘purificado’. Sin embargo el cambio de fārsi a pārsi no consiguió los 

efectos esperados y persistió en su forma arabizada.  

Sin  embargo,  la  necesidad  de  ponerse  a  la  altura  de  las  naciones  modernas  de 

occidente  les  llevó  a  profundizar  los  cambios  del  nuevo  Irán.  Reżā Šāh  sorprendió  al 

mundo cuando exigió que su país fuera denominado por las demás naciones tal y como 

lo  hacían  sus  habitantes.  Por  esta  razón  exigió  que  el  nombre  “Irán”  fuera  el  que 

denominara  al  país  a  nivel  internacional,  hasta  el  punto  de  advertir  la  devolución  al 

remitente  de  cualquier  correspondencia  que  no  incluyese  el  nombre  de  “Irán”  (Vaziri, 

2003: 60). Una de las razones que esgrimen algunos analistas se basa en la asociación 

del  vocablo  Persia  con  los  siglos  de  decadencia  y  sometimiento  al  poder  extranjero 

(Ansari, 2012: 101-102), además de la obsesión por destacar la ‘pertenencia’ a la ‘raza 

aria’, que en los años 1930 y 1940 se convirtió en una cuestión ideológica llevada a la 

política  con  el  nazismo  en Alemania.  Otros	(Digard  y  Otros,  1996:  90-91)  consideran 
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que el vocablo Persia evocaba cierto exotismo que para la imagen de modernidad que el 

monarca pretendía no era adecuado. 

Uno  de  los  elementos  que  caracterizó  la  construcción  del  nuevo  Estado-nación  de 

Irán  fue  la  utilización  de  los  descubrimientos  en  el  campo  de  la  arqueología  sobre  el 

Irán preislámico. Así como en la Europa oriental del siglo XIX la arqueología estimuló 

el  nacionalismo  (Trigger,  1992:  145),  en  Irán  sucedió  algo  similar.  Esta  arqueología 

tenía  un  carácter  selectivo  (Trigger,  1992:  174-175),  al  igual  que  en  otros  países  de 

Oriente  Medio,  ya  que  priorizó  la  búsqueda  de  yacimientos  de  determinados  períodos 

históricos  como  el  aqueménida  o  el  sasánida.  Cabe  decir  que  buena  parte  de  estos 

descubrimientos habían sido realizadas por los europeos desde el siglo VIII. Un ejemplo 

de  esto  fue  el  descubrimiento  del  conocido  cilindro  de  Ciro  el  Grande  en  1879,  una 

inscripción de cuarenta y cinco líneas escritas de forma longitudinal sobre un soporte de 

arcilla  en  forma  de  tonel  de  veintitrés  centímetros,  que  fue  descubierta  por  una 

expedición británica en el corazón de la antigua Babilonia, en el actual Iraq. A pesar de 

que el folclore iraní estaba repleto de referencias al pasado preislámico, como se puede 

ver en el Šāhnāmē de Ferdowsi, este tipo de mitología desconocía la arqueología y los 29

procedimientos  de  la  historiografía  científica  moderna.  Además,  en  muchos  casos  se 

intentaba compatibilizar dicha mitología preislámica con los dogmas islámicos y con los 

personajes  coránicos  (Shaked,  1995:  253,  Savant,  2013:  137-169).  Por  está  razón, 

yacimientos arqueológicos como Persépolis, o la conocida actualmente como tumba de 

Ciro,  o  incluso  edificios  que  en  el  pasado  sirvieron  para  el  culto  zoroastriano  tiene 

denominaciones acordes con la cosmovisión islámica. De esta forma, Persépolis era y es 

denominado por los iraníes como Tajt-e Ŷamšid, mientras que de la tumba de Ciro se 30

creía que era el sarcófago de la madre del profeta Soleymān. De igual modo, el edificio 

cúbico conocido como Kacbē-ye Zardošt servía a los rituales zoroastrianos, aunque no 

tenga relación con la Kaaba mequí o el yacimiento conocido como Tajt-e Soleymān era 

en realidad un templo del fuego mazdeísta. 

	La narración popular del Šāhnāme ha hecho que sus historias estén plenamente difundidas entre la 29

población iraní.

	En referencia a un personaje legendario que, obviamente, no tiene ninguna relación histórica con la 30

ciudad palatina.
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Sin embargo, la manera de percibir el pasado preislámico sería bien distinta bajo el 

reinado de los dos Pahlevi, ya que nada tiene que ver con las tradiciones o el folclore 

tradicional.  Los  descubrimientos  de  la  arqueología  y  la  historia  se  emplearían 

deliberadamente para definir una identidad. Sin embargo, el énfasis de Reżā Šāh en el 

nacionalismo  y  el  Irán  antiguo  dejó  una  huella  más  profunda  en  el  país  que  la 

arqueología (Abdi, 2001: 63). 

2.1 El ‘Irán antiguo’ y la difusión de una nueva identidad para el Estado-nación 

iraní 

El moderno Estado-nación iraní debía contar con fundamentos identitarios sólidos que 

le permitiera asentar la conciencia de nación en el imaginario colectivo. De esta forma 

el nuevo régimen invirtió un gran esfuerzo académico y educativo en difundir la idea de 

que Irán fue una ‘nación’ grande y gloriosa en el pasado y se debía invertir esfuerzos en 

recuperar  dicho  esplendor.  La  idea  de  restaurar  una  ‘Edad  de  oro’,  una  característica 

común en todos los nacionalismos, consiste en evocar un período histórico idealizado, 

una etapa de esplendor cuya veracidad histórica es lo menos importante (Smith, 1986: 

200-201).  Reżā Šāh  hacía  constantes  referencias  al  pasado  preislámico  de  Irán  en  sus 

discursos.  Además,  promovió  las  excavaciones  en  los  diferentes  yacimientos 

arqueológicos del país. Desde su punto de vista, las ruinas de Irán hablaban por si solas 

y las consideraba un patrimonio exclusivo de Irán, hasta el punto de que el monopolio 

que los arqueólogos franceses poseían en todo Irán fue anulado por orden del Sah por el 

simple  hecho  de  que  buena  parte  de  las  piezas  encontradas  habían  sido  trasladadas  al 

Louvre (Abdi, 2001: 54, 58-59). 

De  esta  forma,  entre  1927  y  1928,  bajo  el  reinado  de  Reżā Šāh  se  formó  una 

comisión  de  expertos  para  destacar  la  cultura  del  Irán  preislámico  como  la  base  de  la 

identidad nacional (Marashi, 2008: 98-100). Para ello se empleó a los miembros de la 

recién fundada Sociedad de la Herencia Nacional (Anŷoman-e Mirāŝ-e Melli). En dicha 

comisión  se  encontraban  eminentes  figuras  académicas  como Ĥasan  Taqizādē, Ĥasan 

Pirniyā, Moĥammad Moșaddeq, Moĥammad cAli Foruġi y cAbbās Eqbāl, que acordaron 

emplear los libros de texto en las escuelas para difundir una identidad nacional basada 

en  la  nostalgia  por  el  ‘esplendor  del  Irán  antiguo’.  Cabe  destacar  de  este  grupo  a  tres 
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intelectuales  por  sus  fuertes  sentimientos  nacionalistas: Ĥasan  Pirniyā,  que  se  encargó 

de  redactar  la  materia  de  historia  del  Irán  preislámico,  Moĥammad cAli  Foruġi,  quien 

preparó  la  historia  de  Irán  tras  la  conquista  islámica  y cAbbās  Eqbāl,  que  también 

participó  en  la  comisión  académica  pero  se  retiró  para  elaborar  las  tareas  de 

‘purificación’ de la lengua persa (Abdi, 2001: 56-57). Desde el punto de vista de estos 

eruditos, la historia antigua era una fuente de renovación para un presente decadente. De 

esta forma, los nuevos libros de textos que se configuraron tras esta comisión reflejaban 

la  dinastía  aqueménida,  arsácida  y  sasánida  como  un  período  histórico  idealizado,  en 

contraste  con  los  períodos  posteriores  a  la  conquista  islámica.  Pirniyā,  uno  de  los 

académicos  reunidos,  propuso  emplear  una  metodología  mezclada  entre  los  métodos 

racionales de la academia orientalista europea y la mitología del Šahnāmē. Pirniyā fue 

también uno de los que propuso la exaltación de la figura de Ciro el Grande, basándose 

no  sólo  en  la  obra  del  historiador  griego  Heródoto  sino  también  en  el  recientemente 

descubierto  cilindro  de  Ciro.  El  pensamiento  de Āqā  Jān  Kermāni  y  Mirzā  FatĥcAli 

Ājundzādē claramente tenía su impronta en la elaboración de la nuevos libros de texto 

destinados a crear una identidad nacional iraní. 

Esta nueva educación promovía también el amor a la patria, el ejercicio físico y los 

códigos  de  vestimenta  occidental,  así  como  una  disciplina  militarizada  en  todos  los 

niveles de la sociedad y especialmente en la juventud. El deporte y la disciplina militar 

estaban  relacionados,  puesto  que  se  promovía  como  una  forma  de  estar  físicamente 

preparado  para  el  progreso  de  la  nación  (Schayegh,  2002:  356).  Algunas  fuentes 

consideran  que  el  empleo  de  una  disciplina  militarizada  se  hacía  más  por  crear  una 

sociedad  uniforme  y  estandarizada  conforme  a  la  idea  moderna  de  Estado-nación  que 

por ‘civilizar’ a la población (Ansari, 2012: 84).  

La obsesión con identificar la identidad nacional con el pasado preislámico de Irán 

llevó  a  la  instauración  del  culto  a  la  figura  del  monarca  aqueménida  Ciro  el  Grande. 

Este  interés  promovido  desde  instancias  oficiales  pretendía  rememorar  una  etapa 

idealizada de la historia de Irán que debía ser recuperada. Además pretendía vincularse 

con esta dinastía en un esfuerzo por fabricar una estirpe de continuidad monárquica a lo 

largo  de  2500  años  de  historia.  De  esta  forma,  se  eliminó  la  vinculación  con  los 
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Kāyāniyān  (Ansari,  2012:  169),  lo  que  suponía  una  ruptura  con  la  tradición  de  los 31

diferentes  monarcas  iraníes  que  pretendían,  por  medio  de  esta  dinastía,  legitimar  su 

poder.  Lo  interesante  es  que  la  mayor  parte  de  la  nueva  ideología  con  la  que  la 

monarquía  Pahlevi  pretendía  vincularse  procedía  de  fuentes  occidentales,  ya  que 

empleaban los escritos de Heródoto para describir el ‘esplendor del Irán aqueménida’. 

Sin  embargo,  trataron  de  eliminar  el  punto  de  vista  pro-griego  de  este  antiguo  autor 

heleno que describía las Guerras Médicas. 

Tras  la  invasión  anglo-soviética  de  Irán  (1941),  que  provocó  un  rebrote  de 

nacionalismo  xenófobo  (Abdi,  2001:  65),  Aĥmad Šāh  fue  derrocado  y  los  aliados 

situaron  en  el  poder  a  su  hijo  Moĥammad  Reżā  Pahlevi.  Este  monarca  retomó  buena 

parte de la ideología de Estado que su padre había implementado utilizando la historia 

idealizada  que  los  eruditos  académicos  habían  elaborado  para  contribuir  a  la 

construcción de la identidad del Estado iraní. Moĥammad Reżā, como se le conocería a 

partir  del  momento  de  su  coronación,  empleó  dicha  ideología  para  legitimarse  en  el 

poder, una ideología que estaba exenta de la menor referencia a la identidad islámica del 

país. Desde el punto de vista de algunos expertos, la elaboración de la nueva ideología 

de  Estado  se  había  realizado  sin  tener  en  cuenta  las  sensibilidades  de  la  población,  lo 

que llevaría a buena parte de esta a considerarse alienada del propio gobierno y, entre 

otras cosas, sentaría las bases de las protestas que darían pie a su oposición.  

2.2 El nacionalismo liberal del presidente Moĥammad Moșaddeq 

Buena  parte  de  los  estudios  sobre  el  nacionalismo  iraní  se  concentran  en  estudiar  su 

característica  como  fenómeno  obsesionado  por  recuperar  el  pasado  e  ignoran  que  no 

todos los fenómenos nacionalistas en Irán tienen esas características. Si bien es verdad 

que la aparición del nacionalismo en Irán se ha producido como reacción a la injerencia 

extranjera, también es cierto que la respuesta a esta injerencia no ha sido la misma.  

Algunos expertos (Abdi, 2001: 52) consideran que existen dos tipos de nacionalismo 

en  Irán,  un  nacionalismo  histórico,  que  glorifica  la  historia  del  Irán  antiguo  como 

elemento de orgullo, y un nacionalismo político, al que no le interesa mucho el pasado 

 Dinastía semi-mitólogica descrita en el Šāhnāmē de Ferdowsi.31
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excepto  para  enfatizaciones  puntuales.  Moĥammad  Moșaddeq  puede  ser  incluido  en 

este último grupo (Abdi, 2001: 65). 

Uno  de  los  políticos  que  marcó  profundamente  la  política  en  Irán  fue  Moĥammad 

Moșaddeq.  Tras  su  elección  como  primer  ministro  de  Irán  por  parte  de  Moĥammad 

Reżā Šāh,  hizo  de  la  nacionalización  de  los  recursos  naturales  del  país,  es  decir,  el 

petróleo  y  el  gas,  su  principal  programa  político.  Su  régimen  se  puede  calificar  de 

nacionalista liberal (Cottam, 1988: 23-25) porque aunque no despreciaba la simbología 

del  Irán  antiguo  (Cottam,  1988:  27),  sus  políticas  se  centraban  en  defender  la 

independencia  de  Irán  del  intervencionismo  anglo-americano  y  que  los  beneficios 

producidos por los recursos naturales como el petróleo o el gas fueran directamente al 

bolsillo  de  los  iraníes.  De  esta  forma,  Moșaddeq  hizo  de  la  independencia  y  la 

resistencia  a  la  injerencia  extranjera  su  forma  de  nacionalismo.  A  pesar  de  que  no 

mostró  especial  interés  por  la  historia  del  Irán  antiguo,  su  protagonismo  y  su  acción 

política  en  el  Irán  de  mediados  del  siglo  XX  es  importante  para  comprender  el 

desarrollo de los acontecimientos que llevan hasta el núcleo de esta tesis.  

La  nacionalización  del  petróleo  por  parte  de  Moĥammad  Moșaddeq  le  llevó  a 

enfrentarse  con  los  intereses  británicos,  ya  que  sus  empresas  se  encargaban  de  la 

extracción de petróleo, y cuyos beneficios eran  fundamentalmente británicos. El Primer 

Ministro  iraní  estaba  dispuesto  a  llevar  a  cabo  la  expropiación,  no  obstante  se  mostró 

dispuesto  a  pagar  indemnizaciones  por  dicha  expropiación  (Azimi,  1988:  57-58). 

Aunque  en  un  principio  Estados  Unidos  se  mostró  partidario  e  incluso  defensor  de 

Moșaddeq  frente  al  Reino  Unido  (Bill  &  Roger  Louis,  1988:  8-9),  paulatinamente 

fueron convenciéndose de que las políticas de Moșaddeq fácilmente podrían virar a la 

ideología comunista. De esta forma, los servicios secretos de ambos países planificaron 

su  derrocamiento,  que  se  llevó  a  cabo  en  agosto  de  1953  en  un  golpe  de  Estado 

conocido como Operación Ajax. Después de este el Sah recuperó todo el protagonismo 

político  que  Moșaddeq  le  había  arrebatado,  ya  que  el  Primer  Ministro  había  llegado  a 

ser más popular que el monarca durante su mandato. Curiosamente, algunos consideran 

que la influencia de los arqueólogos e historiadores extranjeros fue tan importante que 

no  sólo  sus  publicaciones  fomentaron  el  nacionalismo,  sino  que  individuos  como 
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Donald N. Wilber, historiador de arquitectura, llegaron a promover el golpe de Estado 

contra Moșaddeq (Abdi, 2001: 66). 

Reino  Unido  hacía  tiempo  que  se  había  convertido  en  una  entidad  hostil  para  los 

nacionalistas iraníes, sin embargo este golpe dio inicio al sentimiento de oposición a los 

Estados  Unidos  y  destruyó  su  imagen  como  diferente  al  resto  de  potencias  coloniales 

(Cottam, 1979: 233). El golpe del 28 de Mordād, como se conoce en el calendario iraní, 

también supuso el debilitamiento de las opciones políticas seculares y el acaparamiento 

por parte de los clérigos de buena parte de la oposición al régimen de Moĥammad Reżā 

Pahlevi.  Estos  se  concentrarían  en  denunciar  la  política  del  Sah,  como  su  Revolución 

Blanca y sus intentos por basar la identidad nacional iraní en el pasado preislámico del 

país. 

Uno de los líderes religiosos y rival político de Moĥammad Moșaddeq fue el ayatolá 

Seyyed Abō-l-Qāsem  Kāšāni.  Este  clérigo  se  hizo  muy  popular  entre  los  estratos  más 

desfavorecidos  de  la  población,  mientras  que  Moșaddeq  representaba  a  las  élites 

urbanas (Cottam, 1979). De hecho, el período de gobierno de Moșaddeq marcó el inicio 

de la distinción entre la élite urbana secular de izquierdas, que apoyaba a Moșaddeq, y 

las masas analfabetas partidarias de los políticos clericales (Cottam, 1988: 33). Tras el 

derrocamiento de Moșaddeq el nacionalismo liberal secular redujo su presencia en las 

manifestaciones  contra  el  Sah  (Cottam,  1988:  63),  de  hecho  los  disturbios  de  1963 

fueron  protagonizados  por  los  clérigos  (Cottam,  1988:  38-39).  En  este  sentido  los 

religiosos acabarían liderando la oposición a la monarquía Pahlevi, a la cual atacarían 

no sólo por la cesión de los recursos naturales de Irán a Reino Unido y Estados Unidos 

sino también por sus intentos por transformar la identidad nacional iraní en una cultura 

ajena al islam. 

2.3 Moĥammad Reżā Šāh y la apoteosis del nacionalismo 

Moĥammad Reżā Šāh continuó la estela de su padre en su empeño por transformar la 

cultura iraní. En uno de sus más conocidos eventos propuso conmemorar ‘los 2500 años 

de  Imperio  Persa’,  una  presupuesta  continuidad  de  la  monarquía  desde  la  dinastía 

aqueménida  hasta  su  reinado.  La  ceremonia,  celebrada  el  15  de  octubre  de  1971,  se 

preparó y se llevó a cabo con todo el boato y la magnificencia posibles. En cierto modo, 
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la  excéntrica  autocoronación  del  monarca  en  1967  llegó  a  considerarse  como  un 

preludio  de  la  fastuosa  ceremonia,  ya  que  llegó  a  autoimponerse  títulos  como 

Āriyāmehr,  (Sanghvi,  1968:  328-329)  ‘luz  de  los  arios’  o Šāhanšāh,  ‘rey  de  reyes’, 

todos  ellos  rescatados  del  pasado  preislámico  de  Irán.  Los  nacionalistas  ‘históricos’ 

simplemente  consideraron  que  Moĥammad  Reżā Šāh  se  había  convertido  en  un 

monarca pretencioso al intentar sustituir a las grandes monarquías persas por su breve 

reinado (Abdi, 2001: 69). Desde algunos puntos de vista, con este amplio ceremonial, el 

monarca  Pahlevi  pretendía  rendir  homenaje  a  quien  había  sido  para  él  un  personaje 

admirable desde su infancia (Sanghvi, 1968: 32). En esta conmemoración tanto el rey 

como  su  esposa  se  pusieron  de  acuerdo  en  no  escatimar  gastos.  De  esta  forma,  en  la 

explanada de las ruinas de la antigua Persépolis, dispusieron una seria de tiendas para la 

gran cantidad de invitados a los que llevaron a visitar tanto la antigua ciudad palatina 

como  la  tumba  de  Ciro.  Curiosamente,  el  banquete  sólo  tenía  comida  importada  de 

Francia. Moĥammad Reżā Šāh rebatió todas las críticas alegando que otras ceremonias 

oficiales  habían  costado  más  caras.  Sin  embargo,  la  intención  más  destacada  del 

monarca  fue  que  pretendía  demostrar  a  los  iraníes  que  su  país  se  había  convertido  en 

una  gran  nación,  reforzar  la  conciencia  nacional  y  retornar  a  la  ‘edad  dorada’  de  los 

tiempos de Darío (De Villiers, 1975: 368-370).  

El  Ministerio  de  información  de  Irán  describía  los  motivos  de  la  celebración  del 

evento  alegando  que  “Irán,  con  Moĥammad  Reżā Šāh,  y  al  igual  que  hace  2500  años 

con Ciro el Grande, estaba en el umbral de una nueva era en la que el país saldría de una 

larga  adolescencia  y  entraría  en  la  adultez”  (Ministry  of  Information,  1971:  2).  Del 

mismo modo consideraba que “las ruinas de Persépolis no son un monumento muerto, 

sino  narradores  elocuentes  de  los  logros  del  hombre  a  través  de  la  coexistencia 

cooperativa, tolerancia y respeto por los derechos humanos y la dignidad” (Ministry of 

Information,  1971:  3).  Siguiendo  este  relato,  alega  que  “Ciro  fundó  el  Imperio  Persa 

sobre las base de derechos humanos como lo demuestra su declaración, consistente en 

un cilindro de tierra cocida referente a la toma de Babilonia por los aqueménidas”. Los 

documentos  del  Ministerio  siguen  relatando  que,  gracias  a  dicha  declaración,  “Ciro 

liberó  a  todos  los  esclavos  cautivos  incluyendo  los  judíos,  que  pudieron  volver  a  su 

tierra  y  reconstruir  sus  templo”  (Ministry  of  Information,  1971:  12-13).  El  propio 
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monarca  iraní  hacía  mención  a  este  cilindro  en  sus  discursos.  Además,  ya  que 

Moĥammad Reżā Šāh había proclamado 1971 como el año de Ciro el Grande, el Estado 

iraní preparó diversos eventos no sólo en Irán sino también en el extranjero, como las 

reproducciones  del  Cilindro  en  la  sede  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas 

(Ministery of Information, 1971: 33-38). De hecho,  este acabó convertido en el símbolo 

de la Celebración de los 2500 años de Imperio Persa. 

De esta forma Moĥammad Reżā Šāh intentó asentar la conciencia nacional iraní de 

nuevo, empleando el recurso del pasado preislámico y sin en el menor atisbo ni guiño a 

la identidad islámica del país. Cabe decir que, a pesar de que entre los años sesenta y 

setenta  se  introdujo  la  metodología  innovadora  de  la  “Nueva  Arqueología”  en  el 

Servicio Arqueológico de Irán (Abdi, 2001: 66-67), el cual pretendía evitar el enfoque 

chovinista promovido por el Estado, la Celebración de los 2500 años de Imperio Persa 

claramente demuestra que persistía la obsesión por hacer un uso político de la historia 

del Irán antiguo.  

2.4 La Revolución Islámica y la supervivencia del nacionalismo 

Los propaganda y las acciones políticas destinadas a forzar una identidad nacional que 

para buena parte de la población resultaban ajenas a su idiosincrasia culminaron en el 

estallido  de  la  Revolución. Además  de  esta  causa  también  persistía  el  sentimiento  de 

humillación y la sensación de que el gobierno del país había sido instaurado por Estados 

Unidos gracias al golpe de Estado del 28 de Mordād (15 de agosto de 1953), lo cual fue 

un  estímulo  más  para  el  nacionalismo,  como  lo  habían  sido  anteriormente  el 

intervencionismo ruso y británico. Sin embargo, al haberse convertido la figura del Sah 

en  un  símbolo  de  la  injerencia  extranjera,  desde  el  punto  de  vista  de  sus  opositores, 

unido a otros elementos de su programa de reformas como la Revolución Blanca, que 

supuso un desafío para los conservadores y especialmente para los clérigos, provocaron 

la  oposición  de  un  amplio  abanico  ideológico  de  la  sociedad,  no  sólo  del  clero  y  los 

conservadores sino también de los grupos de izquierda. De esta forma, la defensa de una 

identidad  basada  en  la  glorificación  del  pasado  preislámico  fue  rechazada, 

especialmente sobre Ciro y la dinastía aqueménida. 
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Durante la etapa de mayor efervescencia revolucionaria, es decir desde 1979 a 1989, 

se  produjo  un  afán  por  aniquilar  todo  lo  que  el  régimen  del  Sah  había  construido.  De 

esta forma, la identidad nacional basada en el culto al Irán antiguo se convirtió en uno 

de  los  objetivos.  La  retórica  del  nuevo  régimen  dirigido  por  el  ayatolá  Rōĥollāh 

Jomeyni se mostraba claramente hostil a la nostalgia por el pasado preislámico de Irán, 

calificando  el  zoroastrismo,  la  religión  del  Irán  antiguo,  como  una  vergüenza 

merecedora  de  derrota  por  los  ejércitos  del  islam  (Jomeini,  1981:  17).  Jomeyni 

consideraba a la comunidad islámica mundial como “única e indivisible”, y consideraba 

que “el imperialismo y los dirigentes despóticos” eran los responsables de esa división. 

Como  solución  proponía  la  instalación  de  gobiernos  islámicos  para  acabar  con  la 

intervención extranjera, y completar la tarea instaurando “el gobierno islámico mundial” 

(Jomeini,  1981:  22-23).  De  esta  forma,  la  ideología  nacionalista  fue  perseguida  por  el 

nuevo  régimen,  aunque  ningún  museo  ni  yacimiento  arqueológico  fue  atacado  o 

vandalizado. No obstante, la arqueología fue considerada por el nuevo gobierno como 

una pseudociencia al servicio del régimen del Sah (Abdi, 2001: 70). Aunque el Servicio 

de Arqueología sobrevivió a las purgas revolucionarias sus actividades fueron limitadas, 

se  prohibió  la  entrada  de  más  arqueólogos  extranjeros  al  país  y  se  expulsó  a  algunos 

iraníes. 

 Uno de los personajes más paradigmáticos de la Revolución Islámica fue el ayatolá 

Șādeq Jaljāli (1981/1360), cuya obsesión por defenestrar al personaje de Ciro el Grande 

le llevó a publicar una obra titulada Kuroš-e Doruġin ō Ŷenāyatkār en la que pretendía 

desmontar  la  imagen  ennoblecida  que  el  régimen  del  Sah  había  construido  sobre  él. 

Jaljāli menciona las diferentes fuentes a través de las cuales se conoce a Ciro. Alega que 

incluso Ĥasan  Pirniyā  consideraba  que  muchas  de  estas  fuentes  están  alejadas  de  la 

verdad  (Jaljāli,  1981/1360:  6-10).  De  esta  forma  presenta  a  Ciro  como  un  monarca 

represor sin escrúpulos como otros reyes de su época, “que guerreaba a sus vecinos con 

su  ejército  salvaje”  (…pardojt  bā  sepāh-e  vaĥši-ye  jōd  bē ŷang  bā  hamsāyegān…) 

(Jaljāli,  1981/1360:  5).  Igualmente  incide  mucho  en  denunciar  su  proximidad  a  los 

judíos,  principalmente  por  su  matrimonio  con  el  personaje  bíblico  Ester.  Al  mismo 

tiempo recuerda las azoras coránicas que califican a los judíos como enemigos del islam 

y  alega  que  incluso  Ciro  “era  de  raza  judía”  (…neĵādi-ye ŷahudi  dāšt…)  (Jaljāli, 
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1981/1360: 14). El ājund también presenta al monarca aqueménida como un personaje 32

constantemente dedicado a la celebración de fiestas y a la ingesta de alcohol (…ruz ō 

šab šarāb  rā  nušidē…)  (Jaljāli,  1981/1360:  33),  así  como  a  la  adoración  de  ídolos  y 

deidades  ajenas  al  islam,  en  un  empeño  de  convertirlo  en  una  antítesis  del  islam  y 

contrario a los valores de la República Islámica. Estas acciones contra-propagandísticas 

pretendían extinguir el edificio ideológico e identitario que el régimen del Sah se había 

esforzado tanto en construir. 

En  este  sentido  Jomeyni  pretendió  sobreponer  un  islamismo  de  carácter 

internacionalista al nacionalismo del régimen de los Pahlevi como ideología de Estado. 

Sin  embargo,  este  pensamiento  basado  en  un  ecumenismo  islámico  transnacional  no 33

fue  homogéneo  a  lo  largo  de  su  vida.  Las  arengas  que  lanzaba  durante  los  años 

cincuenta apelando al patriotismo de los iraníes se pueden considerar claramente como 

nacionalistas (Menashri, 1990: 41-51). De hecho no es hasta la década de 1960 cuando 

empieza a aparecer la retórica pan-islámica en sus discursos. Se considera que la causa 

de este cambio se debió a que recibió la influencia de pensadores islamistas como Ŷalāl 

Āl-e Aĥmad y cAli Šaricati (Menashri, 1990: 45), como se puede ver en su aversión al 

uso  de  la  tecnología  occidental  (Jomeini,  1981:  20).  También  recibió  la  influencia  de 

otros personajes ajenos al ámbito iranio, como el del egipcio Seyyed Qoțb. Igualmente 

también  se  considera  que  los  períodos  de  estancia  en  Iraq  e  India,  donde  Jomeyni 

convivió  con  otros  eruditos  musulmanes  chiíes,  muchos  de  ellos  partidarios  del 

ecumenismo  islámico,  también  supusieron  una  destacada  impronta  ideológica  para  el 

futuro líder de Irán.  

En  un  principio  dicho  pensamiento  se  convirtió  en  la  ideología  fundamental  de  la 

República  Islámica.  Pero  la  invasión  iraquí  de  Irán,  que  provocó  el  estallido  de  la 

Guerra  Irano-Iraquí  (1980-1988),  llevó  a  que  se  produjeran  ciertos  cambios  y 

matizaciones en su retórica política. A lo largo de la historia las guerras han provocado 

la  aparición  de  sentimientos  de  solidaridad  étnica  (Smith,  1986:  52-55),  y  la  recién 

fundada República Islámica, a pesar de todos sus fundamentos pan-islámicos, no pudo 

	Denominación que reciben en persa los miembros de la clase religiosa.32

	Aunque ecumenismo es un término referido a la unidad de las iglesias cristianas, en este caso se ha 33

querido trasladar al ámbito del islam político para referirse a la pretendida unidad del mundo islámico 
frente a la adversidad de los poderes ‘infieles’.
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resistirse a este fenómeno. Si bien es verdad que Jomeyni planteó el conflicto como un 

medio para exportar la revolución a otra nación islámica, también es cierto que tuvo que 

erigirse como líder nacional y cambiar en cierto modo la retórica panislámica anterior. 34

Además, el nuevo régimen se percató de que las tensiones territoriales con los Estados 

árabes de su entorno, como el statu quo de las islas del Golfo o la demanda a Iraq de 

retirada  de  los  territorios  ocupados,  continuaban  siendo  asuntos  de  política  ‘nacional’ 

que  no  podían  eludirse.  Según  algunos  expertos  Jomeyni  pretendía  que  Irán  fuera  el 

centro  de  un  orden  islámico  internacional,  pero  para  instaurar  dicho  orden  había  que 

acoplarse a la realpolitik (Menashri, 1990: 54). Del mismo modo, la naturaleza chií de 

la ideología jomeinista (Jomeini, 1981: 42-47, 92-100) supuso muchos obstáculos para 

su  extensión  en  el  resto  del  mundo  islámico,  de  predominio  sunní.  De  esta  forma  el 

régimen  islámico  utilizó  elementos  del  imaginario  chií  como  el  martirio  del  Imam 

Ĥoseyn  y  la  figura  del  califa  omeya  Yazid  para  fomentar  un  espíritu  nacional  de 35

carácter religioso (Gruber, 2009: 648-688). De esta forma, sin llegar a menospreciar a 

los  sunníes,  Jomeyni  recurrió  a  la  retórica  del  victimismo  chií  frente  al  Iraq 36

acaudillado por Șaddām Ĥoseyn y, en cierto modo, restauraba el concepto de ŷahād en 

defensa  de  los  territorios  del  islam  proclamada  durante  las  invasiones  rusas  del  siglo 

XIX (Kashani-Sabet, 1999: 60). 

Tras la muerte de Jomeyni se impulsó un proyecto por parte de algunas figuras del 

gobierno  para  promover  una  nueva  ideología  nacionalista  que  superara  la  dicotomía 

entre  secularidad  y  religiosidad.  El  ayatolá  Morteżà  Motahari  fue  el  encargado  de 

promover esta idea. De esta forma se intentó crear las bases que reconciliaran religión y 

nacionalismo  y  restaurar  el  estatus  del  clero  como  garante  de  la  soberanía  nacional 

(Ansari, 2012: 201-204). Sin embargo, no todo quedó ahí, también intentaron recurrir al 

pasado preislámico al igual que los Pahlevi, sólo que con un matiz, en lugar de recurrir 

a  la  figura  de  Ciro  el  Grande  rescataron  la  épica  del Šāhnāmē  de  Ferdowsi,  con  el 

	No deja de ser paradigmático que el primer Estado en atacar la Revolución Islámica fuese un país 34

islámico, a pesar de que Jomeyni había denunciado que los principales enemigos del mundo islámico eran 

principalmente los poderes imperialistas.

	Califa de la dinastía omeya conocido por ser responsable del asesinato del nieto del Imam Hussein en 35

el año 66 de la Hégira. La República Islámica lo comparaba con el presidente iraquí Saddam Hussein.

	La República Islámica también apoya desde su fundación	a grupos predominantemente sunníes como 36

los grupos armados palestinos.
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argumento  de  que  dicha  obra  tenía  más  relación  con  la  cultura  persa  islámica.  Así 

podían prescindir de los aqueménidas, a los que veían más próximos a la cultura judeo-

persa (Jaljāli, 1981/1360: 14), y podían reconciliar la mitología iraní con el islam. De 

esta forma el gobierno intentó diseñar un nuevo concepto de identidad nacional que no 

prescindiera  de  la  fe  islámica.  El  esfuerzo  de  la  República  Islámica  en  traducir  tanto 

dogmas islámicos al lenguaje nacional como símbolos nacionales al lenguaje islámico 

pretendía darle una forma homogénea y definitiva al concepto de nación. Sin embargo, 

el debate identitario persistió. 

Tras  años  de  desencanto  con  el  sistema  instaurado  por  Jomeyni,  la  victoria  de 

Moĥammad  Jātami  en  las  elecciones  de  1997  supuso  algo  más  que  la  llegada  del 

reformismo a la vida política de Irán. Según la investigadora Shabnam Holliday, Jātami 

reabrió el debate identitario proponiendo un equilibrio entre los conceptos de irāniyat y 

eslāmiyat (Holliday, 2007: 27-45), es decir, entre los partidarios de una identidad iraní 

basada  exclusivamente  en  la  identidad  persa  y  en  la  fascinación  por  el  pasado 

preislámico  y  los  defensores  de  un  Irán  exclusivamente  islámico  identificados  con  el 

segundo término. Jātami propuso la defensa de una nueva identidad, la islamo-iraní. De 

esta  forma,  el  presidente  consideraba  trascendental  para  la  identidad  nacional  tanto  la 

herencia  del  pasado  preislámico  como  la  cultura  islámica  del  país.  Consideraba  tan 

importante el aporte de la cultura islámica para Irán que incluso estimaba necesario que 

las  minorías  etno-religiosas  no  musulmanas  debían  acatarlo  desde  una  perspectiva 

cultural.  Sin  embargo,  cabe  decir  que  detrás  de  toda  esta  lucha  de  identidades  se 

disfrazaba una tensión ideológica mayor.  

El Rahbar-e  Enqelāb-e  Eslāmi , cAli  Jāmeney,  era  un  férreo  defensor  de  una 37

identidad  exclusivamente  islámica,  es  decir  consideraba  que  la eslāmiyat debía  ser  el 

único sostén de la identidad nacional. Para el Líder, la identidad nacional era intrínseca 

a  la  islamidad  y  los  consideraba  elementos  inseparables,  es  decir,  lo  nacional  es  lo 

islámico. De esta forma, Jāmeney se sitúa en un espectro político extremo y, al mismo 

tiempo,  se  posiciona  en  defensa  de  un  estatus  ideológico  igualmente  radical.  Por 

ejemplo, no concibe las diferencias identitarias de las minorías e insiste en el carácter 

	Líder Supremo de la Revolución Islámica; máxima autoridad religiosa y política de la República 37

Islámica de Irán.
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persa y chií de Irán. Igualmente puede verse dicha actitud en la demonización extrema 

del  enemigo  externo  occidental,  una  percepción  que  hereda  del  pensamiento  de Ŷalāl 

Āl-e Aĥmad y cAli Šaricati (Holliday, 2011: 121).  

Del  mismo  modo,  los  defensores  de  una  identidad  exclusivamente  basada  en  la 

irāniyat  se  muestran  intransigentes  al  considerar  que  sólo  el  pasado  pre-islámico  es 

fuente de autenticidad para la nación, al rechazar el islam como un elemento foráneo y 

ajeno a la cultura iraní.  

Holliday considera que ambas tendencias conciben el concepto de nación como algo 

estático, sin embargo, como demostró Moĥammad Jātami, existen varias combinaciones 

de  nacionalismo  en  Irán,  con  lo  que  se  trata  de  un  concepto  fluido  y  variable 

dependiendo del oportunismo político (Holliday, 2011: 15). Holliday además considera 

que  el  presidente  de  la  República  Islámica,  al  defender  una  identidad  nacional 

equilibrada  entre irāniyat e eslāmiyat,  demostraba  poseer  un  talante  integrador  y 

reformista.  Al  contrario  que  los  partidarios  exclusivos  de  los  dos  conceptos 

anteriormente  descritos  la  ideología  de  Jātami  era  inclusivista  y  pretendía  cambiar  la 

política  de  Irán  eliminando  el  dogma  establecido  del  enemigo  externo.  De  esta  forma 

fue  uno  de  los  promotores  de  la  Alianza  de  Civilizaciones  y,  entre  otras  iniciativas, 

permitió  la  publicación  de  periódicos  en  la  lengua  de  las  minorías  étnicas.  Para 

Holliday, Jātami empleaba la cuestión de la identidad como un arma para contrarrestar 

el  modelo  de  identidad  nacional  que  la  República  Islámica  pretendía  imponer.  Desde 

otros puntos de vista (Hunter, 2014: 9) las propuestas de Jātami no generaron debates 

trascendentes  aunque  este  presidente  tuvo  ocasión  de  resolver  las  diferencias  entre 

islamidad  e  iranidad  que  pudieron  resultar  dañinas  para  la  estabilidad  y  la  unidad  del 

país.  

Este debate no fue exclusivo de la clase política ya que afectaba también al conjunto 

de  la  sociedad  iraní.  De  hecho,  en  la  controversia  entre  iranidad  e  islamidad  se  ha 

producido un cambio de posición. Durante los años reinantes de la dinastía Pahlevi, la 

iranidad  era  la  ideología  del  Estado,  mientras  que  los  defensores  de  la  islamidad 

trataban de contrarrestar su hegemonía. Desde la Revolución Islámica hasta hoy, se ha 

dado  la  situación  contraria  y  además  se  han  sumado  a  esta  lucha  los  partidarios  de  la 
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combinación de ambas identidades como una manera de superar la intransigencia y, al 

mismo tiempo, superar la controversia entre islam e identidad nacional.  

Sin  embargo,  la  reaparición  del  debate  identitario  no  finalizó  con  la  presidencia  de 

Jātami. En junio de 2005 un antiguo alcalde de Teherán definido por los medios como 

ultraconservador  ganó  las  elecciones  a  la  presidencia  de  la  República  Islámica.  Se 

trataba  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād,  quien  inauguró  un  período  político  en  el  que 

proclamaba la vuelta a los principios de la Revolución Islámica. No obstante, la victoria 

que obtuvo en las elecciones que le permitieron acceder a un segundo mandato en 2009 

resultaron controvertidas debido a las denuncias de fraude por parte de una buena parte 

de la ciudadanía iraní. En este contexto de tensión, el presidente Aĥmadinežād intentó 

realzar su figura reivindicando el legado del monarca aqueménida Ciro el Grande, algo 

que  no  se  había  visto  desde  el  reinado  de  Moĥammad  Reżā Šāh.  De  esta  forma,  en 

septiembre de 2010, aprovechando la concesión del cilindro de Ciro el Grande por parte 

del  Museo  Británico  de  Londres  para  una  exposición  temporal  de  cuatro  meses  en 

Teherán,  en  la  que  resultó  ser  la  primera  vez  desde  la  Revolución  Islámica  que  la 

inscripción viajaba a Irán, Aĥmadineĵād comparó la figura del monarca aqueménida con 

los profetas del islam, al considerar que su inscripción en el cilindro es un “testamento 

de todos los creyentes” (Chenar, 2010) . Del mismo modo, y aludiendo claramente a la 

tensión política en el país tras las elecciones, aclamó las supuestas “leyes de derechos 

humanos”  legadas  por  Ciro.  Igualmente,  el  presidente  de  la  República  Islámica 

describió a Ciro como “el rey del mundo antiguo” (Black & Dehghan, 2010), mientras 

que su mocāven-e avval-e racis ŷomhur, es decir,   el vicepresidente primero Esfandiyār 

Raĥim  Mašāiy,  se  preguntó  “por  qué  la  inscripción  de  Ciro  no  constituía  una 

declaración  divina”.  Algunos  actores  animaron  la  ceremonia  vestidos  de  Ciro  y  del 

héroe  mitológico Āraš  y,  en  un  instante  de  la  evento, Aĥmadineĵād  colocó  un čafiyē 

sobre los hombros del actor caracterizado como el emperador Ciro. 

Este  suceso  constituyó  uno  de  los  últimos  fenómenos  del  nacionalismo  iraní.  Sin 

embargo, en lugar de seguir la estela de sus más recientes antecesores que trataron de 

buscar cierta concordia promocionando un nacionalismo más acorde con los principios 

islámicos,  Aĥmadineĵād  sacó  a  relucir  una  figura  que  había  sido  profundamente 

denostada por la Revolución Islámica, puesto que había estado muy ligada al régimen 
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derrocado  de  Moĥammad  Reżā Šāh,  además  de  pertenecer  a  una  etapa  histórica  muy 

lejana al islam. Un periodista británico alegó que el cilindro había provocado un nuevo 

debate sobre la cultura e historia del país, y se preguntó si Reino Unido, con el préstamo 

del  cilindro,  sería  accidentalmente  testigo  del  nacimiento  de  un  nuevo  movimiento 

secular apoyado por un sector clave de poder de los muchos que componen el régimen 

(Snow, 18/04/2011: The Persian relic that divides Iran’s leaders). 

Navid  Fozi  (2016)  considera  que  la  actuación  del  presidente  posee  un  significado 

trascendente  tanto  a  nivel  político  como  a  nivel  religioso,  puesto  que  Aĥmadineĵād 

pretendió  reivindicar  la  iranidad  en  un  contexto  en  el  que  los  clérigos  islámicos  del 

Estado se oponían a su política (Fozi, 2016: 248), al tiempo que mezclaba la escatología 

islámica  chií  con  el  nacionalismo  alegando  que  “hablar  de  Irán  no  es  hablar  de  un 

concepto geográfico o identitario, sino de justicia, valores humanos, amor y sacrificio” 

(Fozi,  2016:  241).    Este  mismo  autor  considera  que  se  trata  de  un  fenómeno  repetido 

sucesivamente en la historia de Irán, y pone como ejemplo la revuelta protagonizada por 

Bābak  Jorramdin  en  el  siglo  X  frente  al  poder  del  califato  abasí  (Fozi,  2016:  232). 

Igualmente Fozi interpreta las palabras y los actos de Aĥmadineĵād como un ejemplo de 

la pugna interna del chiísmo duodecimano entre la corriente oșuli y la ajbāri, ya que 38 39

al emplear una retórica nacionalista apelando al mesianismo dejaba entrever su rebeldía 

hacia  el  estamento  clerical,  que  confía  en  el  predominio  de  la  corriente oșuli  su 

estabilidad  (Fozi,  2016:  244-247).  De  esta  forma,  esta  demostración  de  retórica 

nacionalista y religiosa, le produjo muchas críticas no sólo por parte de sus opositores 

tradicionales  sino  también  de  sus  antiguos  aliados  y  patrocinadores,  como  el  ayatolá 

Meșbāĥ Yazdi (Fozi, 2016: 243). Finalmente, desde el punto de vista de Navid Fozi, los 

esfuerzos de Aĥmadineĵād por salvar las diferencias entre pasado preislámico y presente 

islámico  mediante  este  “espectáculo  de  neo-nacionalismo  iraní”  (Fozi,  2016:  231) 

acabaron  en  fracaso  debido  a  la  fuerte  oposición  del  clero  y  a  la  incapacidad  por 

sintetizar  ambos  discursos  nacionalistas  (Fozi,  2016:  248).  No  obstante,  desde  otros 

		Pensamiento en el islam chií que defiende la primacía de los alfaquíes en la interpretación de la 38

religión.

	Pensamiento en el islam chií que prioriza los dichos y hechos de los imames como la fuente primordial 39

para interpretar y entender la religión.
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puntos de vista se incide en que se trató de una estrategia para ganar apoyos entre los 

sectores seculares de la población (Ansari, 2012: 261). 

Sea  cual  sea  la  motivación,  lo  cierto  es  que  Aĥmadineĵād  no  sólo  marcó  un 

precedente  desde  el  triunfo  de  la  Revolución  Islámica  (Zia-Ebrahimi,  2016:  74)  al 

rescatar  a  Ciro  el  Grande  después  de  30  años  de  destierro  por  parte  de  la  República 

Islámica, sino que podría haber inventado un nuevo nacionalismo al tratar de mezclar la 

fascinación  por  la  edad  de  oro  de  la  civilización  aqueménida  con  el  milenarismo  y  la 

escatología  chií  (Martínez  Rabadán,  2020:  292-294).  De  esta  forma,  tanto  los  actos 

como  las  palabras  del  presidente  se  originan  en  un  trasfondo  que  es  digno  de 

investigación,  empezando  por  el  análisis  de  las  etapas  clave  de  su  biografía  del  que 

fuera presidente de la República Islámica de Irán entre 2005 y 2011. 
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CAPÍTULO III 



	

3. MAĤMUD AĤMADINEĴĀD 

Maĥmud  Aĥmadineĵād  nació  el  28  de  octubre  de  1956  en  un  ambiente  humilde  en 

Ārādān, en la provincia iraní de Semnān. Más adelante se trasladó con su familia a un 

suburbio de Teherán. En la universidad entró en contactó con las ideas del pensador cAli 

Šaricati  y,  debido  a  este  interés  por  la  política,  su  familia  llegó  a  estar  en  la  lista  de 

individuos perseguidos por el régimen del Sah (Naji, 2008: 12).   

Una de las características importantes en la vida del que sería el futuro presidente de 

la República Islámica fue su inclinación espiritual por el mesianismo. De esta forma, se 

inició en la asociación conocida como ĥoŷŷatiyē (Naji, 2008: 15), grupo espiritual cuyo 

principal cometido era la preparación de la vida terrenal para la llegada del Mahdi, tras 40

la  cual  ostentaría  el  poder.  Curiosamente  este  grupo  sería  considerado  hostil  a  la 

Revolución  Islámica,  por  tanto  el  ayatolá  Jomeyni  lo  declaró  aberrante,  ordenando  su 

disolución.  

No  obstante,  Maĥmud  Aĥmadineĵād  participó  en  la  Revolución  Islámica  como 

propagandista en la región del Kurdistán, que en aquellos años era una zona del frente 

de  guerra.  Más  adelante  lo  contrataron  como  profesor  en  la  vieja  Universidad cElm ō 

Șancat, sin embargo su mayor aspiración era introducirse en la política. De esta forma, 

comenzó su andadura como gobernador de la provincia de Ardabil. Más adelante llegó a 

presentarse  como  candidato  a  las  elecciones  para  la  alcaldía  de  Teherán,  objetivo  que 

consiguió al vencer en estas. En este cargo fue conocido por fomentar la construcción 

de saqājānēhā para los peregrinos, así como por apoyar al grupo Anșār-e Ĥezbollāh 41

en el intento de sabotear a los reformistas (Naji, 2008: 46). Del mismo modo, fomentó 

el  interés  espiritual  por  la  venida  del Mahdi,  invirtiendo  en  las  obras  del  santuario  de 

Ŷamkarān (Ansari, 2007).  

Maĥmud Aĥmadineĵād declaró su intención de presentarse a las elecciones de 2005. 

En la contienda electoral se enfrentó a Mehdi Karrubi, Moĥammad Bāqer Qalibāf y cAli 

Akbar Hāšemi Rafsanŷāni. Durante la campaña electoral Aĥmadineĵād apenas aparecía 

en  los  sondeos,  siendo  el  puesto  más  alto  de  intención  de  voto  tanto  para  Rafsanŷāni 

	En el islam chií duodecimano el Imam número doce reaparecerá como redentor tras su ocultación para 40

instaurar la justicia en el mundo.

	Saqājānē pl. saqājānēhā:	Fuente pública con agua potable41
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como  para  Karrubi  (Ansari,  2007:  35).  Según  algunos  analistas,  al  comienzo  de  su 

campaña  electoral  no  hacía  promesas  electorales  ni  hablaba  de  mejorar  la  vida  de  la 

gente,  tan  sólo  se  centraba  en  hacer  declaraciones  alabando  los  valores  del  martirio 

(Naji, 2008: 66). En este sentido contó con el apoyo de buena parte del clero, entre los 

que destaca el apoyo del ayatolá Meșbāĥ Yazdi, quien para algunos analistas resultó ser 

el  artífice  de  la  llegada  de  Aĥmadineĵād  a  la  presidencia  (Ansari,  2007:  23).  Otros 

expertos incluso aseveran que este clérigo fue el que indujo al presidente a promover las 

purgas  ideológicas  en  las  universidades  de  Irán,  que  fueron  consideradas  como  una 

nueva  revolución  cultural  (Naji,  2008:  98-101).  Meșbāĥ  Yazdi  explotó  el  desencanto 

con las políticas del presidente Jātami y promovió una retórica populista para emocionar 

a  las  masas,  recurriendo  tanto  al  milenarismo  como  a  la  paranoia  victimista.  Meșbāĥ 

Yazdi enfatizaba la defensa del islam por parte del futuro presidente, alegando que los 

mártires  de  la  guerra  irano-iraquí  habían  muerto  por  la  defensa  del  islam  y  no  de  la 

patria (Naji, 2008: 57-58). Sin embargo, más adelante, Maĥmud Aĥmadineĵād consideró 

que  debía  introducir  elementos  pragmáticos  en  su  discurso  y  prometió  desarrollar  una 

política  económica  para  solucionar  la  pobreza.  No  obstante,  algunos  analistas 

(Farzamnia,  2007:  226)  consideran  que  el  nuevo  presidente  de  Irán  poseía  un  nulo 

conocimiento sobre economía.  

Algunas fuentes (Naji, 2008: 75, Farzamnia, 2009: 14) consideran que la elección de 

Aĥmadineĵād  fue  decidida  de  antemano.  De  hecho  el  candidato  a  la  presidencia cAli 

Akbar  Hāšemi  Rafsanŷāni  le  acusó  de  emplear  registros  de  fallecidos  para  lograr  su 

elección, consiguiendo que se le otorgaran seis millones de votos (Naji, 2008: 78-79). 

No obstante, cabe decir respecto a Rafsanŷāni que su estatus de empresario rico no le 

favoreció  (Ansari,  2007:  34).  Por  el  contrario,  también  se  considera  que  la  población 

iraní con menos recursos contribuyó a la victoria de Aĥmadineĵād (Naji, 2008: 90). Esta 

aseveración  es  relevante,  ya  que  este  antiguo  alcalde  de  Teherán  había  prometido 

instaurar la justica económica en el país (Takeyh, 2006: 54). Los arengas populistas del 

candidato  de  Semnān  contribuyeron  a  que  las  masas  de  pobres  se  vieran  atraídas  y 

finalmente votaran masivamente por su candidatura, de esta forma sus oponentes fueron 

incapaces  de  forjar  una  mayoría  contra  él,  ni  siquiera  Rafsanŷāni  fue  capaz  de 
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convencer a los votantes reformistas del peligro que suponía la llegada de un político de 

ideología extrema con lo que no logró su voto.  

Aĥmadineĵād,  desde  los  comienzos  de  su  presidencia,  mezclaba  religión  y 

nacionalismo.  Algunos  analistas  consideran  que  el  nacionalismo  que  exhibía  el 

presidente  era  vulgar  y  lo  mezclaba  con  cierto  radicalismo  religioso,  sintetizando 

iranidad  con  islam,  tratando  de  mostrar  a  los  iraníes  como  un  pueblo  elegido  (Ansari, 

2007:  44-45).  El  espectro  político  al  que  pertenecía  el  presidente  ha  sido  denominado 

por  algunos  expertos  como  “neo-conservador”  (Ehteshami  &  Zweiri,  2007:  34-40), 

cuya  ideología  se  diferencia  de  la  de  los  conservadores  tradicionalistas  en  varios 

aspectos:  el  primero,  priorizar  las  necesidades  de  las  masas  de  desheredados 

(Mostażcafān)  para  lograr  su  afección  a  la  República  Islámica,  el  segundo,  una 

definición de Estado diferente a la de los conservadores antiguos, y tercero, discurso de 

justicia social y de bienestar de los mencionados desheredados y promoción de valores 

islámicos  en  cuestiones  de Ĥaqq  y bāțel  (Ehteshami  &  Zweiri,  2007:  45-46).  Su 42 43

obsesión con el aspecto esotérico de la religión le llevó a hacer que su gabinete firmara 

una  alianza  con  el Mahdi  (Farzamnia,  2007:  225),  lo  que  podría  delatar  su  posible 

pertenencia  al ĥoŷŷatiyē  y  cómo  lo  trasladó  al  ámbito  de  la  política  nacional.  Esta 

característica,  en  cierto  modo  extravagante,  sería  ineludible  para  comprender  su 

accionar político, ya que podría haber influido en todos los aspectos de su etapa como 

presidente de la República Islámica. Aĥmadineĵād también propuso la construcción de 

hoteles  con  fondos  estatales  para  alojar  a  los  peregrinos  que  visitaban  la  mezquita  de 

Ŷamkarān en Qom. De esta forma, en sólo un año como presidente, fomentó el interés 

por el mesianismo en Irán hasta el punto de que se convirtió en un prioridad religiosa en 

el país (Naji, 2008: 96). El nuevo presidente de la República Islámica no sólo causaría 

impacto  por  exhibir  una  ideología  esotérica,  sino  que  llegaría  conmocionar  al  mundo 

occidental al hacer referencia a uno de los acontecimientos más sensibles de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En una conferencia titulada El Mundo sin Sionismo celebrada en octubre de 2005 en 

la  Universidad  de  Teherán,  citando  al  ayatolá  Jomeyni,  Aĥmadineĵād  declaró 

	En el islam, ‘derecho’ y ‘realidad’.42

	Falsedad. Describe la nulidad de un acto o contrato inválido en el islam.43
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textualmente  que  Israel  debía  “desaparecer  de  las  páginas  del  tiempo”  (az șafĥē-ye 

ruzgard  maĥv šavad).  Buena  parte  de  la  prensa  internacional,  incluida  la  española, 

alegaron que las palabras del presidente fueron que “Israel debía ser borrado del mapa” 

(Agencias, 27/10/2005) y lo interpretaron como un gesto de hostilidad radical y violenta 

frente  a  Israel.  Sin  embargo,  desde  el  punto  de  vista  de  algunos  expertos  dichas 

declaraciones  no  implicaban  ningún  tipo  de  violencia  ni  de  acción  hostil  inmediata 

contra el Estado judío (Naji, 2008: 140-141).  

Las  alocuciones  del  mandatario  iraní  no  se  limitaron  exclusivamente  al  estatus  de 

Israel  sino  que  hicieron  referencia  también  al  Holocausto  como  elemento  de 

justificación de la existencia de dicho país. De esta forma, durante una visita a la región 

de Sistān ō Balučestān, Aĥmadineĵād declaró que el Holocausto era “un mito inventado 

por  Occidente  para  justificar  la  existencia  del  Estado  de  Israel”  y  que,  debido  a  la 

“responsabilidad  del  mundo  occidental  en  dicho  genocidio  este  país  debería  ser 

trasladado  a  EEUU,  Canadá  o  Europa  y  no  cargar  la  responsabilidad  sobre  Palestina” 

(EFE, 14/12/2005). Incluso especificó los países europeos donde debía situarse, Austria 

y Alemania, considerando que fueron el germen del Estado que produjo el Holocausto, 

en referencia al Tercer Reich (Cierco, 09/12/2005). 

La  creencia  de  que  Israel  es  el  producto  de  un  pecado  de  otro  continente  que  los 

palestinos  tienen  que  pagar  está  arraigada  en  la  conciencia  de  buena  parte  del  mundo 

arabo islámico (Ansari, 2007: 52), incluso entre los políticos árabes liberales (Achcar, 

2010:  41-54).  Por  tanto,  aunque  sorprendentes,  dichas  declaraciones  y  puntos  de  vista 

no fueron iniciadas por Maĥmud Aĥmadineĵād, sino que ya existían en la retórica de la 

República  Islámica  desde  su  fundación. Y  además  no  es  exclusiva  de  Irán;  la  idea  de 

trasladar  Israel  a  Europa  ha  formado  parte  de  la  retórica  hostil  hacia  Israel  en  todo 

Oriente Medio durante décadas.  

Sin embargo, el discurso del presidente iraní no quedó en simples declaraciones. En 

enero de 2006, durante un viaje de Estado a La Meca, Aĥmadineĵād declaró que iba a 

convocar  un  congreso  internacional  en Teherán  con  la  participación  de  investigadores 

para  demostrar  la  veracidad  del  Holocausto.  En  dicho  evento  se  reuniría  un  amplio 

abanico  de  expertos  sobre  la  cuestión.  De  esta  forma,  diferentes  especialistas  en  la 

materia,  interesados  en  el  tema,  como  el  antiguo  dirigente  del  Ku  Klux  Klan 
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estadounidense David Duke, el abogado Herbert Schaller o Robert Faurisson entre otros 

acudieron a la ceremonia. 

La  reacción  de  la  mayoría  de  los  países  del  mundo  fue  de  estremecimiento,  como 

quedó  reflejado  en  la  prensa  internacional. The  Guardian,  uno  de  los  periódicos  de 

mayor tirada de Reino Unido, calificó el seminario como un encuentro de negadores del 

Holocausto  y  los  peores  enemigos  de  Israel  (Tait,  12/12/2006).  Este  mismo  diario 

consideraba  que  la  objetividad  de  la  conferencia  estaba  saboteada  desde  el  principio, 

alegando  que  tan  sólo  había  que  comprobar  el  legado  de  los  ponentes.  Algunos 

periódicos  incluso  recurrieron  a  los  testimonios  de  individuos  que  supuestamente 

murieron en los campos de concentración nazis (Harel, 27/01/2006), mientras que otros 

aprovecharon  la  celebración  de  la  conferencia  para  presentar  al  Irán  de Aĥmadineĵād 

como una amenaza existencial para el mundo (Mendo, 20/01/2006). Sin embargo, cabe 

destacar la escasa atención que los medios occidentales le prestaron al grupo de judíos 

ultra-ortodoxos  denominados  Neturei-Karta,  partidarios  del  desmantelamiento  del 

Estado de Israel y participantes también de la conferencia, así como el encuentro entre 

el  Gran  Rabino  de  Nueva  York  y  el  presidente  iraní  en  2009  aprovechando  su 

intervención en la reunión anual en la ONU (Parsons, 25/09/2008). En este sentido, al 

mismo tiempo que el presidente iraní provocó un revuelo internacional al convocar la 

celebración de esta conferencia, la visión de la prensa de buena parte de los países del 

mundo  y  en  concreto  los  de  Occidente  fue  bastante  parcial,  incluso  mediante  la 

manipulación  de  las  palabras  del  presidente  para  que  pareciera  más  amenazante.  No 

obstante, en el caso concreto de la prensa española, particularmente de los diarios ABC 

y El País, algunos (Martínez Rabadán, 2020: 201-202) han observado diferencias en el 

análisis de este caso. Mientras que el diario conservador achaca la celebración de este 

evento a la idiosincrasia islámica de Irán, El País centró la controversia en la rivalidad 

geopolítica regional. 

Este episodio fue uno de los más conocidos de su etapa como presidente y de los que 

quedarían como parte de su legado político. Sin embargo, estos acontecimientos no se 

comprenderían  sin  analizar  la  arquitectura  de  influencias  que  llevó  a  Maĥmud 

Aĥmadineĵād al poder. 
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Los  políticos  que  precedieron  a  Aĥmadineĵād  en  la  presidencia  de  la  República 

Islámica  habían  intentado,  tras  la  muerte  de  Jomeyni,  impulsar  políticas  de  apertura  y 

acercamiento  a  Occidente  que  acabaron  en  fracaso.  Rafsanŷāni  fue  denunciado  por  el 

rahbar cAli  Jāmeney  y  por  Aĥmad Ŷannati  por  considerar  que  obviaba  las  normas 

morales  a  costa  del  desarrollo  económico,  mientras  que  los  intentos  de  Moĥammad 

Jātami  de  acercarse  a  EEUU  fueron  bloqueados  por  el  Líder  Supremo  (Takeyh,  2006: 

42-43,  110-116).  Moĥammad  Jātami  promovió  también  una  serie  de  reformas  que 

supusieron  un  desafío  para  el  estamento  clerical  y  militar  de  Irán.  El  movimiento 

Dovvom-e  Jordād,  como  se  conoce  a  la  campaña  política  de  reformas  impulsada  por 

Jātami,  destacó  por  lograr  cierta  liberalización  de  la  prensa.  Sin  embargo,  el  Líder 

Supremo  y  las  fuerzas  político-militares,  es  decir  el  Sepāh-e  Pasdarān-e  Enqelāb-e 

Eslāmi  sabotearon sus proyectos (Ehteshami & Zweiri, 2007: 6-15). La intervención 44

de este cuerpo militar en la política durante el mandato de Jātami agravó la tensión entre 

la  Presidencia  de  la  República  Islámica  y  este  cuerpo  militar,  hasta  el  punto  de 

producirse un choque frontal con las manifestaciones estudiantiles de 1999, dando como 

resultado la victoria de estas fuerzas conservadoras y el comienzo de la decepción de las 

fuerzas  reformistas.  Las  elecciones  municipales  de  1999  y  las  parlamentarias  de  2003 

dieron como resultado el incremento de la presencia de los “neoconservadores”, y que 

constituyeron  un  preludio  de  la  victoria  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād.  Los  expertos 

consideran que la victoria de esta nueva corriente conservadora se debió a los fracasos 

del presidente Jātami a la hora de materializar sus políticas (Ehteshami & Zweiri, 2007: 

42). Paradójicamente, la liberalización de los medios de comunicación promulgada por 

el  presidente  Jātami  fue  lo  que  proporcionó  a  Aĥmadineĵād  la  comunicación  con  las 

clases  desfavorecidas.  De  hecho,  según  algunos  puntos  de  vista,  se  inspiraron  en  sus 

eslóganes  y  apariencia,  a  pesar  de  que  sus  intenciones  eran  radicalmente  distintas 

(Ehteshami & Zweiri, 2007: 46). 

Existen diferentes puntos de vista (Takeyh, 2006: 34-35, 132-134) que consideran a 

Maĥmud  Aĥmadineĵād  como  un  político  perteneciente  a  una  nueva  generación  de 

conservadores, influenciados por el conflicto bélico con Iraq en los años ochenta y no 

	Sepāh-e Pasdarān-e Enqelāb-e Eslāmi (Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica): Grupo 44

militar de élite en el ejército de Irán fundado por Jomeyni para proteger los principios de la Revolución 
Islámica.
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tanto  por  la  influencia  directa  de  la  Revolución  Islámica.  Esta  nueva  generación  se 

configuró en torno al partido político Ételāf-e Ābādgarān-e Irān-e Eslāmi , y se veían 45

como  la  vanguardia  de  la  Revolución  Islámica  y  los  guardianes  de  la  esencia  de  las 

ideas  de  Jomeyni.  Al  mismo  tiempo  denunciaban  la  corrupción  de  los  políticos 

veteranos  y  se  mostraban  como  la  solución  a  este  problema.  El  estilo  de  gobierno 

cambió  radicalmente,  ya  que  nombró  a  diferentes  cargos  políticos  relacionados  con  la 

fuerzas  de  seguridad,  especialmente  relacionados  con  el  Cuerpo  de  Guardianes  de  la 

Revolución  Islámica,  también  pertenecientes  a  la  escuela Ĥaqqāni,  liderada  por  el 46

ayatolá  Meșbāĥ  Yazdi  y  caracterizada  por  defender  un  pensamiento  islámico  anti-

occidental. Igualmente se sumaron al gobierno de Aĥmadineĵād miembros del llamado 

‘Círculo de Orumiyē’, de los que cabe destacar a Esfandiyār Raĥim Mašāiy (Randjbar-47

Daemi, 2018: 193-194) cuyo papel en la cuestión que no atañe trataremos más adelante. 

Un  fenómeno  estructural  de  la  cultura  político-social  del  país  es  el  tema  de  las 

cașabiyathā  o  grupos  clientelares  con  los  que  hacen  funcionar  al  país.  María  Jesús 

Merinero  Martín  (2014)  considera  que  dichas  estructuras  no  tienen  relación  con  un 

vestigio  de  comportamiento  tribal,  sino  que  son  estructuras  modernas  basadas  en 

relaciones de reciprocidad con un principio jerárquico. Se originan a partir de relaciones 

familiares, la misma procedencia geográfica o afinidad política e ideológica. Al mismo 

tiempo,  Merinero  Martín  considera  que  estas cașabiyathā  son  las  responsables  de  una 

buena parte de la corrupción. Existe un número importante de cașabiyathā en la política 

de  Irán,  de  las  que  cabe  destacar  la  de Aĥmadineĵād  y  la  del  clan  Lāriŷāni. A  ambos 

grupos se les incluye en el campo conservador y se constituyeron en facciones rivales.  

La cașabiyat de Aĥmadineĵād se configuró en la Universidad de Ciencia y Tecnología 

de  Teherán.  Según  Merinero  Martín  esta  universidad  se  convirtió  a  partir  de  los  años 

 Alianza de Constructores del Irán Islámico.45

	Madrasē-ye Ĥaqqāni: Escuela de pensamiento islámico basada en la ciudad de Qom. Fue fundada por 46

varios ājundhā, entre los que destaca el ayatolá Meșbāĥ Yazdi. Promueve una visión rigorista del islam 
chií, enfatizando preparar la vida mundal para una inmediata aparición del Mahdi.

 Se trata de los ejecutivos gubernamentales y de seguridad con los que Maĥmud Aĥmadineĵād entabló 47

amistad cuando era gobernador de la ciudad de Jōy (Azerbaiyán Occidental), a principios de la década de 
1980. Uno de ellos fue Mašāiy, que en esos años fundó la Unidad de Inteligencia del Cuerpo de 
Guardianes de la Revolución Islámica cuando estuvo destinado a la provincia de Kurdistán por el 
Ministerio de Inteligencia (Alfoneh, 2011). La denominación ‘Círculo de Orumiyē’ proviene del hecho de 
que, tanto Kurdistán como la provincia de Azerbaiyán, se sitúan en torno al lago Orumiyē.

69



	

noventa en una “fábrica de falsos doctores”. Muchos de los componentes de la cașabiyat 

eran  compañeros  de  filas  del  futuro  presidente  durante  la  guerra  contra  Iraq.  Su 

archienemigo en la competición política dentro del conservadurismo sería el clan de los 

Lāriŷāni, familia ligada a la diplomacia y emparentada con el Líder Supremo a través de 

alianzas  matrimoniales. Algunos  autores  afirman  que  la  llegada  de Aĥmadineĵād  a  la 

presidencia  de  la  República  Islámica  superó  la  tradicional  dicotomía  política  entre 

conservadores y reformistas y dio lugar a la confrontación interna en la facción  política 

oșulgarāiy (Ehteshami & Zweiri, 2007: 74). Esta tensión llevaría a Aĥmadineĵād a la 48

pérdida  de  apoyos  entre  los  conservadores,  lo  que  contribuiría  a  explicar  los  motivos 

que  le  llevarían  a  buscar  apoyos  incluso  entre  los  sectores  más  reacios  a  la  República 

Islámica  mediante  la  ceremonia  de  actos  como  el  que  se  pretende  estudiar  en  esta 

trabajo. Esta oposición a Aĥmadineĵād dentro del partido Ābādgarān implicaba que, a 

pesar  de  su  rápido  ascenso  al  poder,  no  tenía  un  apoyo  fuerte  por  parte  de  la  élite 

política  y  esto  le  llevó  a  buscar  apoyos  fuera  del  ámbito  político.  Sin  embargo,  de 

acuerdo con algunos analistas, durante este proceso el estilo de gobierno del presidente 

adoptó un rumbo errático, a pesar de ser percibido en el ámbito doméstico como uno de 

los políticos más tenaces del Estado iraní (Randjbar-Daemi, 2018: 208). 

  Además,  Maĥmud  Aĥmadineĵād,  a  diferencia  de  sus  predecesores  en  el  cargo, 

pretendió ampliar sus competencias como Presidente de la República Islámica, animado 

por  el  incremento  de  su  popularidad.  De  esta  forma  pretendía  elevar  su  influencia  y 

ampliar su poder de tal forma que constituía un desafío para las altas esferas de poder, 

es decir, el clero. De acuerdo con algunos analistas, la controversia entorno a la cuestión 

de  Israel  o  la  conferencia  internacional  sobre  el  Holocausto  fueron  escenarios 

promovidos por el presidente para promocionar su imagen como autoridad suprema de 

la  República  Islámica  (Randjbar-Daemi,  2018:  209).  Igualmente  el  presidente  iraní 

permitió la entrada de mujeres en los estadios de fútbol para desafiar al poder clerical 

según  algunos  analistas  (Ehteshami  &  Zweiri,  2007:  93-95).  Esta  tensión  con  el 

estamento  clerical  también  estaba  producida  por  la  proximidad  del  presidente  con  el 

ayatolá  Meșbāĥ  Yazdi,  quien  era  partidario  de  conceder  toda  la  autoridad  política  al 

	Denominación en persa que recibe la facción política conservadora de Irán. Hay que tener en cuenta 48

que la raíz árabe oșul significa ‘orígenes’, ‘principios’, mientras que el sufijo persa, garāiy hace 
referencia a ‘ser partidario’.
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Líder Supremo, quien debería ser elegido por el Mahdi y consideraba una desviación de 

los  principios  islámicos  la  participación  política  de  la  población.  De  esta  forma,  el 

sistema de gobierno ideal no sería la ŷomhuri-ye eslāmi, es decir, la República Islámica, 

sino  el Neźām-e  Eslāmi,  un  sistema  islámico.  Esta  forma  de  pensamiento  político  ha 

sido  vista  por  algunos  analistas  como  una  ideología  política  basada  en  el  esoterismo 

religioso  cuyos  orígenes  pueden  remontarse  al  pensamiento  del  ideólogo  del  Estado 

safaví,  Moĥammad  Bāqer  Maŷlesi  (Rahnema,  2011:  159-305).  En  este  sentido, 

Aĥmadineĵād  fue  alentado  por  los  partidarios  de  elevar  la  escatología  chií  como 

ideología  política  como  estudiaremos  en  los  próximos  capítulos.  De  esta  forma,  el 

sistema  político  de  la  República  Islámica  basado  en  el  poder  del  clero  se  sintió 

amenazado, lo que llevó a un deterioro de las relaciones entre Maĥmud Aĥmadineĵād y 

los rōĥāniyun, una cuestión cuya trascendencia veremos más adelante. Por esta razón 49

el presidente se vería obligado a buscar apoyos empleando diferentes métodos, como el 

que  se  analizará  en  este  trabajo,  con  el  fin  de  buscar  apoyos  en  otros  sectores  de  la 

sociedad.  

3.1 La cuestión nuclear y la política internacional 

A pesar de que Irán ha defendido siempre el carácter pacífico de su programa nuclear, la 

opinión  de  buena  parte  de  los  gobiernos  extranjeros  ha  considerado  que  ocultaba 

siempre  un  programa  de  carácter  militar  (Delpech,  2006:  12-30).  La  historia  del 

programa nuclear iraní comenzó con el pacto de cooperación firmado entre el presidente 

francés Valéry Giscard d’Estaing y Moĥammad Reżā Šāh en el mes de junio de 1974, 

en  la  que  Francia  se  comprometía  a  suministrar  uranio  enriquecido  y  cinco  centrales 

nucleares  a  Irán,  a  la  vez  que  Irán  ofrecía  a  Francia  aprovechar  la  explotación  de  las 

minas de uranio de su suelo (Lorentz, 2001: 378-379). No obstante, estos acuerdos se 

habían realizado con el visto bueno del gobierno de EEUU, país que había apoyado el 

programa  nuclear  iraní  desde  los  años  sesenta  del  siglo  XX.  Con  la  victoria  de  la 

Revolución  Islámica,  Francia  decidió  retirar  su  apoyo  al  programa  nuclear  de  Irán, 

	Nombre en persa que se le da a la clase religiosa en Irán, caracterizada por una indumentaria especial 49

de acuerdo con su rango, origen familiar, etc.
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dando  lugar  a  una  crisis  entre  ambos  países  que,  además  de  estar  producida  por  otras 

motivaciones, desencadenó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.  

Más  adelante  durante  la  presidencia  de cAli Akbar  Hāšemi  Rafsanŷāni,  Irán  contó 

con la asistencia de Rusia y China para el desarrollo de su programa nuclear. El interés 

de Irán por producir energía nuclear de forma independiente llegó hasta la presidencia 

de  Moĥammad  Jātami.  En  agosto  de  2002  una  organización  de  exiliados  iraníes 

denunció en Washington D.C que la República Islámica había puesto en funcionamiento 

una  central  nuclear  cerca  de  la  ciudad  de  Națanz  sin  conocimiento  de  la  Agencia 

Internacional de la Energía Atómica. Por esta razón, este organismo dependiente de la 

ONU implementó una resolución que obligaba a Irán a firmar el Protocolo Adicional del 

Tratado de No Proliferación Nuclear y que le obligaba a cesar todo tipo de producción 

nuclear. La suspensión del enriquecimiento de uranio fue considerada por la oposición 

al gobierno de Jātami como una cesión humillante a los intereses extranjeros (Randjbar-

Daemi, 2018: 203-204).  

Sin embargo, con la victoria de Maĥmud Aĥmadineĵād en las elecciones de 2005, se 

decidió reanudar el trabajo de las centrales nucleares sin tener en cuenta la perspectiva 

de  las  potencias  mundiales  interesadas  en  la  suspensión  del  programa  nuclear  iraní, 

implementando  de  esta  forma  una  de  sus  promesas  electorales.  De  este  modo,  su 

gobierno renunció al Acuerdo de París, firmado por la administración de Jātami y que le 

obligaba  a  mantener  la  suspensión  del  enriquecimiento  de  uranio.  Además,  en  la 

primavera de 2006, el nuevo gobierno iraní mostró públicamente los resultados de los 

de las primeras actividades de producción de uranio tras acabar con la suspensión. 

En  este  sentido,  el  nuevo  presidente  de  la  República  Islámica  aprovechó  esta 

coyuntura  para  impulsar  una  especie  de  ‘nacionalismo  nuclear’,  empleado  como  un 

motivo de resistencia frente a los poderes mundiales que pretendían socavar el progreso 

energético  de  Irán.  En  este  sentido,  las  diferentes  tandas  de  sanciones  dictadas  por  el 

Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas  sirvieron  para  crear  una  sensación  de 

victimismo que alentó a la población a defender con más ahínco el programa nuclear del 

gobierno y además aumentó la popularidad de éste.  

De hecho, el asunto nuclear fue uno de los temas que más peso tuvo en la política 

internacional  del  gobierno  de  Aĥmadineĵād  y  que,  dada  la  perseverancia  con  la  que 
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defendía el derecho a utilizar la energía nuclear de forma independiente, provocó fuertes 

tensiones  con  las  principales  potencias  mundiales  y  con  el  Estado  de  Israel.  Dichas 

tensiones se produjeron también en otros escenarios internacionales, como el conflicto 

palestino-israelí,  en  la  que  el Aĥmadineĵād  acabó  con  la  tendencia  política  de  “no  ser 

más palestinos que los propios palestinos” (Ehteshami & Zweiri: 109), rescatando una 

política  extremista  que  le  recordó  al  período  de  fervor  revolucionario  de  los  años 

ochenta  y  que  ha  sido  calificado  por  algunos  expertos  como  un  neoconservadurismo 

iraní  (Ehteshami  &  Zweiri:  105).  Las  políticas  de  Aĥmadineĵād  también  provocaron 

alarma en los gobierno de todos los países de oriente próximo, especialmente en Iraq. 

Sin embargo, al mismo tiempo, su popularidad aumentó entre la opinión pública de los 

países  del  mundo  árabo-islámico  debido  a  la  tenaz  defensa  de Ĥezbollāh  en  la  guerra 

que esta organización llevó a cabo frente a Israel entre julio y agosto de 2006.  

La diplomacia de Aĥmadineĵād procuró estrechar lazos con los líderes izquierdistas 

de  Hispanoamérica,  como  Hugo  Chávez  en Venezuela,  Daniel  Ortega  de  Nicaragua  o 

Evo Morales de Bolivia, dado que compartían afinidad en su oposición a las políticas de 

EEUU. Además,  las  relaciones  diplomáticas  con  estos  países  se  extenderían  al  ámbito 

económico puesto que supondría una oportunidad para empresas asociadas al Cuerpo de 

Guardianes de la Revolución Islámica.  

De  esta  forma,  la  política  exterior  del  presidente Aĥmadineĵād  supuso  un  punto  de 

inflexión  con  la  diplomacia  de  sus  predecesores,  Rafsanŷāni  y  Jātami,  los  cuales 

combinaban  cierta  retórica  extremista  con  políticas  pragmáticas  destinadas  a  evitar  el 

aislamiento  de  Irán.  Desde  el  punto  de  vista  de  algunos  expertos,  Aĥmadineĵād 

pretendió  emular  el  papel  que  Jāmeney  ejercía  durante  el  mandato  de  Rafsanŷāni  y 

Jātami (Randjbar-Daemi, 2018: 207), ya que el Líder Supremo se mostraba alerta frente 

a  los  intentos  de  ambos  presidente  de  aproximarse  a  los  países  occidentales, 

especialmente a EEUU. Así, Aĥmadineĵād adoptó la misma postura ideológica que cAli 

Jāmeney y consideraba el acercamiento entre Irán y occidente una cuestión inaceptable 

para la República Islámica.  
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3.2 El Movimiento Verde  

Con todo este panorama llegó la fecha de las elecciones presidenciales del 12 de junio 

de  2009  en  las  que  Maĥmud  Aĥmadineĵād  tenía  que  renovar  su  mandato.  Del  lado 

reformista  destacó  Mir Ĥoseyn  Musavi  candidato  que  alcanzó  bastante  popularidad 

durante  la  campaña  electoral.  En  el  pasado  había  participado  activamente  en  la 

Revolución  Islámica,  incluso  en  la  guerra  contra  Iraq,  y  además  había  sido  Primer 

Ministro y Ministro de Exteriores de la República Islámica.  

No obstante, inspirado quizá por el entusiasmo generado por su candidatura, Musavi 

no aceptó la contundente victoria de Maĥmud Aĥmadineĵād, quien superó el sesenta por 

ciento de los votos, haciendo innecesaria la realización de una segunda vuelta electoral. 

Sin embargo Musavi se autoproclamó vencedor de las elecciones, provocando una ola 

de simpatía entre sus partidarios, que comenzaron a salir a las calles del país a protestar 

por lo que consideraban un fraude electoral. El Rahbar cAli Jāmeney dio su aprobación 

a  la  victoria  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād,  no  obstante  las  protestas  fueron 

incrementándose y comenzaron a producirse las primeras víctimas mortales debido a la 

represión  de  las  fuerzas  policiales.  De  esta  forma,  las  protestas  apenas  duraron  una 

semana y los rivales de Aĥmadineĵād que denunciaron el supuesto fraude, es decir tanto 

Musavi como Karrubi, no pudieron erigirse como líderes capaces de desafiar no sólo el 

resultado  electoral  sino  que  tampoco  lograron  un  cambio  de  régimen,  tal  y  como 

muchos  medios  extranjeros  atribuían  al  desarrollo  de  las  protestas.  Aĥmadineĵād 

describió a sus oponentes como malos perdedores de un partido de fútbol y los describió 

como basura, proclamándose como el único vencedor (Randjbar-Daemi, 2018: 226). 

Algunos  analistas  consideran  que  la  elección  de  Aĥmadineĵād  fue  preparada  de 

antemano  por  el  Consejo  de  Guardianes  (Salamatian  &  Daniel,  2010:  80-82).  Según 

estas  fuentes,  algunos  miembros  del  Consejo  no  dudaron  en  mostrar  públicamente  su 

apoyo al candidato para ser elegido por segunda vez. Del mismo modo, dichas fuentes 

consideran  paradójico  que  el  presidente  cambiara  al  responsable  del  Ministerio  del 

Interior  por  individuos  relacionados  con  los  estamentos  militares  y  de  seguridad, 

durante el mes precedente a las elecciones. 

Igualmente, a pesar de las prohibición expresa de la ley electoral de que los militares 

y las fuerzas de seguridad intervengan en el desarrollo de las elecciones, el Cuerpo de 

74



	

Guardianes  de  la  Revolución  Islámica  consideró  antes  de  las  elecciones  que  existía  el 

riesgo de que se produjera una revuelta contra el sistema. Además, el representante del 

Líder Supremo alegó ante esta fuerza paramilitar que cAli Jāmeney había dado su visto 

bueno a la reelección del presidente, con lo que había un imperativo religioso a que el 

Sepāh favoreciera al candidato Aĥmadineĵād (Salamatian & Daniel, 2010: 83-84).  50

Para detener las protestas se desplegó un amplio número de efectivos del Basiŷ y 51

del Sepāh, con lo que rápidamente consiguieron detener a un centenar de personas. Uno 

de los episodios más dramáticos de las protestas fue la muerte grabada en directo de la 

activista Nedā Āqā-Solțān a manos de un militante del Basiŷ. Del mismo modo, algunos 

activistas  políticos  denunciaron  las  torturas  y  violaciones  producidas  en  la  prisión 

teheraní de Kahrizak, además del macro-juicio televisado en el que los acusados fueron 

exhibidos  de  manera  denigrante  (Salamatian  &  Daniel,  2010:  170-172).  Al  mismo 

tiempo,  a  modo  de  represalia  a  los  gobiernos  de  los  países  que  osaron  denunciar  el 

supuesto  fraude  electoral  y  la  represión  de  las  manifestaciones  (Salamatian  &  Daniel, 

2010: 173), se enjuició a la estudiante francesa Clotilde Reiss y a una colaboradora de la 

embajada francesa en Teherán.  

La  revuelta  verde  producida  tras  las  elecciones  sin  duda  constituyó  un  desafío  no 

sólo para el gobierno de Aĥmadineĵād, que iniciaba su segundo mandato en medio de 

esta controversia, sino también para la estabilidad de la propia República Islámica. Sin 

embargo,  con  el  apoyo  del  Líder  Supremo, Aĥmadineĵād  logró  oficializar  su  segundo 

mandato en agosto de 2009 no sin dificultades. 

3.3 Oposición conservadora al gobierno de Aĥmadineĵād 

A la hora de configurar el nuevo gabinete el Presidente encontró diferentes obstáculos y 

una  propaganda  feroz  por  parte  de  sus  detractores.  Se  empezó  a  denominar  a  los 

miembros  del  gabinete  de Aĥmadineĵād  como Ŷariyān-e  Enĥerāfi,  es  decir,  ‘corriente 

desviada’. Uno de los individuos más polémicos de su gobierno y que se convertiría en 

uno de los principales patrocinadores del discurso del presidente durante la exhibición 

	Sepāh-e pasdarān-e Enqelāb-e Eslāmi50

	Basiŷ: milicia de voluntarios creada durante la Revolución Islámica con el objetivo de movilizar a la 51

población y lograr una mayor afección al régimen.
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del  cilindro  de  Ciro  fue  Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy.  Mašāiy  había  dirigido  la 

Organización  del  Legado  Cultural,  Industria  artesanal  y Turismo  de  Irán,  conocida  en 

persa  como Sāzmān-e  Mirāŝ-e  Farhangi, Șanāyc-e  Dasti  va  Gardešgari,  durante  el 

primer  mandato  de  Aĥmadineĵād.  Para  el  segundo  período  presidencial  había  sido 

designado  por  el  presidente  como  Jefe  de  la  Oficina  presidencial,  lo  que  dio  lugar  a 

críticas  diversas. Algunas  fuentes  revelan  que  el  periódico Keyhān,  conocido  por  sus 

severos ataques a los políticos reformistas, acusó a Mašāiy de actividades fraudulentas 

durante su presidencia en la Organización de Cultura (Randjbar-Daemi, 2018: 231). Del 

mismo  modo,  el  mentor  espiritual  del  presidente  Aĥmadineĵād,  el  ayatolá  Meșbāĥ 

Yazdi, consideró que la designación de Mašāiy debía ser revocada. 

Sin  embargo,  el  presidente  continuó  con  sus  nombramientos  ministeriales  poco 

convencionales. Por ejemplo, incluyó a tres mujeres para su gabinete aunque al final la 

única que fue aceptada fue la propuesta para el Ministerio de Sanidad. Estas acciones se 

han  interpretado  como  una  actitud  de  desafío  al  orden  conservador  y  como  una 

respuesta  a  la  hostilidad  que  estos  tenían  hacia  su  ejecutivo  (Randjbar-Daemi,  2018: 

232). Uno de los episodios más controvertidos fue el momento en el que tuvo que cesar 

al ministro de inteligencia Moșleĥi, ya que su relación con Raĥim-Mašāiy no era buena, 

dada  la  actitud  de  este  último  de  proponer  una  ‘doctrina  de  la  Escuela  Iraní  de 

Pensamiento’ o Maktab-e Irāni que llevaría a dejar obsoleta la labor de los clérigos, lo 

cual suponía una desviación de la doctrina oficial de la República Islámica e incluso de 

la fe islámica como trataremos más adelante. 

De esta forma, la trayectoria final de la presidencia de Aĥmadineĵād se caracterizaría 

por  el  afán  impetuoso  por  parte  de  sus  opositores  para  derribarle.  Además,  en  las 

elecciones  parlamentarias  de  2012  salió  vencedora  la  facción  del  clan  Lariŷāni,  los 

mayores oponentes al presidente. Teniendo en cuenta toda esta situación de adversidad 

entre  los  políticos  que  por  afinidad  ideológica  le  debían  fidelidad,  el  presidente 

Aĥmadineĵād  persistió  en  promover  políticas  y  escenificar  eventos  en  los  que 

demostraba su desafío a los políticos conservadores y con los que quizá pretendía atraer 

nuevas simpatías.  

Es en este contexto en el que se anuncia la oportuna llegada del cilindro del monarca 

aqueménida  Ciro  el  Grande,  que  desencadenó  el  ceremonial  y  los  controvertidos 
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discursos del presidente de la República Islámica y del Jefe de la Oficina presidencial. 

La  valiosa  pieza  de  arqueología  había  sido  cedida  temporalmente  por  el  Museo 

Británico  de  Londres  como  agradecimiento  a  las  piezas  entregadas  por  Irán  para  una 

exposición  en  Londres  en  2009.  Sin  embargo,  podría  decirse  que  las  intenciones  de 

Aĥmadineĵād  y  su  círculo  tenían  escasa  relación  con  la  arqueología  y  concibieron  la 

milenaria  inscripción  en  arcilla  como  un  poderoso  talismán  para  sus  estrategias 

políticas.  No  obstante,  sería  pertinente  conocer  algunos  detalles  científicos  sobre  la 

famosa  inscripción.  Estos  pueden  ayudar  a  contrastar  las  diferencias  entre  la 

arqueología y el nacionalismo sobre este objeto. 
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CAPÍTULO IV 



	

4.  LA ARQUEOLOGÍA  COMO  INSPIRACIÓN  DE  UNA  NUEVA  IDENTIDAD 

NACIONAL 

4.1 El cilindro de Ciro: la inscripción de la discordia 

Según  el  iranólogo,  alemán Wilhelm  Eilers  (1974)  el  cilindro  no  constituye  una  pieza 

insólita  puesto  que  en  la  antigüedad  constituía  un  elemento  de  inscripción  extendido 

entre  los  monarcas  de  Babilonia  y  Caldea.  El  rey  aqueménida  Ciro,  consciente  de  la 

tradición de las inscripciones de sus predecesores babilonios y caldeos dejó constancia 

de  la  conquista  del  nuevo  territorio.  La  gramática  y  el  estilo  de  las  inscripciones  es 

exactamente  como  la  de  sus  predecesores,  ya  que  todas  las  inscripciones  de  los  reyes 

caldeos comienzan con una presentación del propio monarca nombrándose a sí mismo 

(Eilers, 1974: 27). El acadio es la lengua empleada, escrita en caracteres cuneiformes, a 

pesar de que la lengua del país era el arameo. Se trata de un acadio arcaico que de hecho 

ya no se empleaba en la época en la que se escribió el cilindro, sin embargo los escribas 

deseaban respetar la forma del lenguaje que se remonta a los reyes sumerios del tercer 

milenio antes de Cristo. 

El  estilo  de  la  inscripción  del  cilindro  posee  abundante  cantidad  de  términos 

redundantes  y  arcaicos.  Del  mismo  modo,  las  denominaciones  geográficas  no  se 

corresponden en absoluto con la realidad. En este sentido, Mesopotamia, como dominio 

del imperio es designada como Sumer-Akkad, el Kurdistán conquistado es denominado 

Quti, mientras que Fars, país natal de Ciro, es designado Anshan según el análisis de los 

expertos  (Eilers,  1974:  27).  Eilers  considera  que  hay  tres  partes  claramente 

diferenciadas en el texto (Eilers, 1974: 28-30): la primera, que va de la línea uno hasta 

la doce, está prácticamente perdida y dañada pero puede entenderse que es una crítica 

del rey Ciro al monarca babilonio Nabonid. Según el primero, Nabonid había hecho mal 

en  abandonar  las  celebraciones  de  Año  Nuevo,  cambiar  las  estatuas  de  los  dioses  y 

modificar el calendario de culto. La segunda parte, que va desde la línea doce hasta la 

diecinueve  defiende  que  por  el  bien  de  las  tierras  de  Gutium-Kurdistán,  de  las  tribus 

medas  y  el  Reino  de  Sumer  y Akkad,  es  decir,  toda  Mesopotamia,  el  dios  Marduk  ha 

impuesto al rey Ciro como gobernante. Y en la tercera y última parte, se presenta el rey 

Ciro  con  protocolo  detallado  y  árbol  genealógico,  sus  obras  pías,  oraciones  por  la 
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bendición de Marduk y el resto de dioses de Babilonia. La parte perdida debía consistir, 

en gran medida, en la descripción de las obras benéficas reales y en votos y deseos para 

los dioses y el pueblo de Babilonia. 

Como se puede ver, un análisis detallado del texto del cilindro revela simplemente la 

constatación del dominio de un territorio conquistado por parte de un reino invasor. Sin 

embargo, muchos investigadores, particularmente iraníes, defienden una interpretación 

sesgada  y,  en  cierto  modo  anacrónica,  del  texto  del  cilindro.  En  este  sentido,  llegan  a 

afirmar  que  el  cilindro  consiste  en  la  primera  declaración  de  derechos  humanos  de  la 

historia, (“avvalin manšur-e ĥoquq-e bašari”) (Hekmatniā & Sāhebi, 1392/2003: 7). Del 

mismo  modo  consideran  que  el  texto  representa  la  primera  declaración  mundial  de 

libertad de las naciones (“nojostin farmān-e ŷahāni-ye āzādi-ye melal”) (Hekmatniā & 

Sāĥebi,  1392/2003:  7).  Aunque  en  la  inscripción  el  propio  Ciro  declara  su  entrada 

pacífica  en  Babilonia  y  el  respeto  hacia  sus  habitantes,  “así  como  descarta  cualquier 

amenaza  sobre  el  país  de  Sumer  y  Akkad”  (Eilers,  1974:  33),  resulta  exagerado 

considerar  que  se  trata  de  una  declaración  de  derechos  humanos.  De  esta  forma,  se  le 

atribuye  una  interpretación  exagerada  que  a  la  vez  enlaza  con  una  reivindicación 

nacionalista, al considerarse también por parte de estas mismas fuentes que la población 

sometida  al  nuevo  emperador  era  “consciente  de  su  identidad  nacional  e  histórica”,  o 

que  la  dinastía  aqueménida  “contribuyó  a  la  identidad  y  la  civilización  iraníes” 

(Ĥekmatniā  & Șāĥebi,  1392/2003:  6).  Cabe  decir  que  éste  es  un  pensamiento  muy 

extendido  entre  la  población  de  Irán  y  no  sólo  entre  sus  historiadores.  Es  preciso 

recordar lo que Anthony Smith denomina nacionalismo territorial, al que describe como 

la  identificación  de  la  nación  con  el  territorio  donde  se  sitúa,  incluyendo  los 

monumentos  y  ruinas  de  las  civilizaciones  pasadas  (Smith,  1991:  146-147).  En  cierta 

forma, esta aseveración describe a cierto nacionalismo persistente en el Irán actual. La 

cuestión  trasciende  no  sólo  al  cilindro  sino  al  responsable  de  su  inscripción.  Han 

existido  intentos  de  ligar  la  figura  de  Ciro  el  Grande  con  enigmáticos  personajes  del 

Corán,  en  concreto  con  el  personaje  conocido  como Žō-l-Qarneyn  (Āzād,  1392/2013: 

228-245),  como  una  forma  de  ligar  la  antigüedad  iraní  con  el  islam,  pretensión  que, 

como se verá, el presidente Aĥmadineĵād intentará también llevar a cabo. 
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Volviendo al cilindro, también se puede plantear que la perspectiva chovinista sobre 

esta inscripción también se basa en una interpretación estética de la arqueología, similar 

a la que aconteció en el Renacimiento europeo con los yacimientos arqueológicos de las 

antiguas  Grecia  y  Roma  como  defiende  Leonard  Barkan  (1999).  Desde  este  punto  de 

vista,  el  objeto  desenterrado  se  convierte  en  un  punto  de  unión  entre  el  pasado  y  el 

presente.  El  estado  deteriorado  en  el  que  se  encuentra  el  cilindro  le  hace  cobrar 

solemnidad y relevancia, de un modo similar a los miembros amputados de las estatuas 

griegas  y  romanas  en  la  apreciación  estética  renacentista  (Barkan,  1999:  119-120). 

Igualmente, el carácter arcaico y, en cierto modo, enigmático de la escritura cuneiforme 

de  la  arcillada  inscripción  supone  un  elemento  más  de  misterio  y  solemnidad,  como 

sucedía  con  el  latín  en  el  Renacimiento  (Barkan,  1999:  27).  Y  al  igual  que  para  los 

renacentistas,  la  manera  de  nombrar  un  elemento  arqueológico  condicionaba  su 

percepción a la hora de observarlo, apelar a la inscripción del cilindro cómo la “primera 

declaración de derechos humanos de la historia” (Ĥekmatniā & Șāĥebi, 1392/2003: 7), 

sin duda, distorsiona la verdadera motivación para la que fue fabricado.  

4.2 El retorno a las ideas del Sah 

Con  todo  esto,  el  presidente  de  la  República  Islámica,  Maĥmud Aĥmadineĵād  retomó 

esta concepción sesgada del cilindro de Ciro que, cabe recordar, se difundió durante el 

reinado  de  Moĥammad  Reżā  Pahlevi  (Ministry  of  Information,  1971:  12-13).  Cabría 

preguntarse  por  qué  razón  un  discurso  propagandístico  nacionalista  de  la  monarquía 

Pahlevi reaparece en boca de un presidente de la República Islámica. Ningún presidente  

desde  la  instauración  de  la  República  Islámica  había  sido  tan  explícito  a  la  hora  de 

emplear  elementos  del  pasado  preislámico  de  Irán  con  una  fuerte  carga  nacionalista 

(Ansari, 2008: 683). Existen diferentes teorías que explicarían el motivo. La primera de 

ellas la presenta Haggay Ram (2000), que considera que los libros de texto de historia 

de Irán no han perdido la orientación chovinista que tenían en la época de la monarquía 

Pahlevi. Este investigador israelí alega que los períodos revolucionarios en la historia no 

son  puntos  de  ruptura  total,  con  lo  que  la  República  Islámica  se  desarrolló  en  base  a 

patrones  culturales  existentes  del  régimen  político  anterior  (Ram,  2000:  68).  De  esta 

forma  considera  que  la  narrativa  de  los  libros  de  texto  de  ambos  períodos,  tanto  la 

83



	

producida  antes  de  la  Revolución  como  la  posterior,  convergen  en  diversos  aspectos; 

por ejemplo, el sah Esmācil de la dinastía safaví es visto como una figura histórica con 

motivaciones  ‘nacionalistas’  en  ambos  períodos  (Ram,  2000:  81).  No  obstante  Ram 

defiende  que  existen  diferencias,  por  ejemplo,  en  los  libros  de  texto  de  la  Monarquía 

enfatizaban  la  ruptura  entre  el  período  preislámico  y  el  islámico,  mientras  que  los  del 

régimen islamista intentan tender puentes entre uno y otro (Ram, 2000: 82). Del mismo 

modo, en los libros de texto de la República Islámica los iraníes son presentados como 

un  pueblo  singular  cuyo  destino  está  inexorablemente  ligado  al  islam.  Ambas 

identidades  son  reivindicadas:  por  ejemplo,  los  jóvenes  iraníes  estudian  la  lucha  de  la 

opresión  de  las  dinastías  omeya  y  abasí  por  parte  de  ‘héroes  iraníes’  como Abu 

Moslem.  Aún  así  se  intenta  resolver  la  controversia  de  la  conquista  árabe  de  Irán 52

exaltando la singularidad de haber adaptado las creencias chiíes. Para Haggay Ram, a 

pesar de que los libros de texto consideran el nacionalismo una influencia occidental, de 

muy  diversas  formas  expresan  un  nacionalismo  religioso,  como  una  forma  de  islam 

patriótico (Ram, 2000: 84-85). De esta forma los libros de texto vienen a demostrar que 

la  República  Islámica  no  puede  existir  sólo  para  la  persona  islámica,  y  el  formato  de 

Estado-nación del antiguo régimen, con todos sus elementos ideológicos, persiste en la 

forma del nuevo. 

En  este  mismo  sentido,  la  segunda  teoría  que  explica  el  motivo  de  la  constante 

recurrencia a ideas nacionalistas por parte de la República Islámica es la permanencia 

de  las  estructuras  político-administrativas  del  régimen  del  Sah  en  el  nuevo  régimen 

islámico.  Cabe  recordar  la  perspectiva  de  Benedict  Anderson  acerca  de  cómo  los 

movimientos de inspiración revolucionaria retoman el nacionalismo oficial dinástico de 

la  dinastía  derrocada  y  cómo  algunos  de  sus  elementos  persisten  en  el  nuevo  Estado 

(Anderson,  1993:  223-225).  Anderson  explica  este  fenómeno  en  base  a  que  el 

nacionalismo  contemporáneo  se  diseñó  para  conservar  los  intereses  dinástico-

imperiales, es decir para proteger los intereses del Estado, que es de donde procede el 

nacionalismo.  De  esta  forma,  los  poderes  políticos  postrevolucionarios  acaban 

pareciéndose  a  los  poderes  dinásticos  derrocados  y  adquieren  muchas  diferencias  con 

	Abu Moslem-e Jorāsāni: militar persa del siglo IX que fue determinante en la derrota de la dinastía 52

califal omeya y en la subida al poder de los abasíes.
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respecto  a  sus  etapas  revolucionarias.  Así  como  la  Unión  Soviética  heredó  el 

autoritarismo  de  los  zares,  el  Irán  de  la  Revolución  Islámica  terminó  heredando  el 

autoritarismo  de  la  dinastía  Pahlevi.  Desde  el  punto  de  vista  de  algunos  analistas 

(Elling,  2012:  83)  el  régimen  de  Jomeyni  sólo  abandonó  de  forma  nominal  el 

nacionalismo como ideología de Estado. 

En general se considera que la persistencia de estructuras políticas e ideológicas se 

debe a cuestiones generales que se dan en todas las revoluciones. Said Amir Arjomand 

(1988) considera que toda revolución ve limitados sus planes una vez que llega al poder, 

concretamente  el  ideal  de  Jomeyni  de  eliminar  el  sistema  judicial  y  sustituirlo  por  un 

sistema regido por los ulemas supuso un claro ejemplo. Este historiador aporta un dato 

quizá  más  relevante  (Arjomand,  1988:  173-174),  la  Revolución  Islámica,  lejos  de 

conseguir su objetivo de suprimir el Estado en una umma islámica supranacional, lo qué 

provocó  fue  lo  contrario.  El  crecimiento  del  Estado  fue  uno  de  los  elementos  de 

continuidad más destacados. Incluso llegó a reclutar a más empleados públicos que el 

régimen del Sah, entre otras cosas por la integración de la administración pública en las 

antiguas organizaciones revolucionarias. Del mismo modo, la penetración del Estado en 

las  zonas  rurales  a  través  de  los  comités  revolucionarios  también  aumentó 

considerablemente,  de  esta  forma  se  dio  una  mayor  centralización  económica  a  través 

de organismos como la denominada Yihad de la Construcción.  

Otro ejemplo de continuismo idéntico al de la época del Sah fue la supresión de los 

movimientos étnico-religiosos. Una característica importante del régimen islámico es la 

incorporación  de  la  centralización  administrativa  del  régimen  del  Sah.  Según  algunas 

investigaciones (Elling, 2012: 47-56), a pesar de las promesas de los revolucionarios y 

del régimen de Jomeyni de que concederían autonomía a las regiones con población de 

habla no persa y/o de religión islámica no chií, una vez tomado el poder abandonaron 

estas propuestas y reinstauraron el régimen centralista de la época del Sah, así como la 

política  de  contención  de  las  demandas  de  autonomía  en  las  regiones  pobladas  por 

dichas minorías.  

No  obstante,  a  pesar  de  estos  elementos  de  persistencia,  no  se  pueden  ignorar  las 

diferencias  existentes  entre  el  nacionalismo  del  régimen  del  Sah  y  el  de  la  República 

Islámica,  caracterizadas  por  puntos  de  discordia  que  aún  resultan  insalvables  según 
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defienden notables expertos en la materia (Hunter, 1990: 10; Zia-Ebrahimi, 2016: 217). 

El régimen del Sah proponía una ideología nacional de fuerte carácter secular basado en 

una exaltación del elemento ario junto con un destacado culto a la monarquía y con un 

afán  por  eliminar  a  toda  costa  la  influencia  del  clero  chií  en  el  ámbito  público.  La 

Revolución Blanca fue lo que marcó el punto de inflexión irreversible y lo que llevó a 

los religiosos a asociar el nacionalismo a la tiranía, ya que dicha revolución introducía 

una idea rupturista con las tradiciones iraníes (Menashri, 1990: 42), dando al traste con 

siglos de simbiosis entre los clérigos y la corona persa establecidos desde el reinado de 

los safavíes. Algunos analistas (Ansari, 2012: 218) aseveran que la forma de identidad 

que la dinastía Pahlevi pretendía imponer a Irán era excesivamente artificial. 

Aún  así,  la  continuidad  de  determinadas  formas  de  administración,  así  como  de 

buena  parte  de  la  ideología  nacionalista  de  la  monarquía  Pahlevi,  han  llevado  a  una 

curiosa mezcla que algunos analistas han calificado como islamo-nacionalismo (Elling, 

2012: 83). En este sentido se puede entender que el presidente Aĥmadineĵād considerara 

emplear  el  cilindro  de  Ciro  como  un  elemento  propagandístico.  Sin  embargo,  una  vez 

dicho  esto,  es  necesario  analizar  el  contexto  particular  en  el  que  el  presidente 

Aĥmadineĵād sintió la necesidad de rescatar la figura de Ciro el Grande a través de la 

exposición de su emblemático cilindro, y el discurso que llevó a cabo con la intención 

de fundir la ‘iranidad’ representada por una figura histórica con el islam.  

86



	

CAPÍTULO V 



	

5. EL  NUEVO  NACIONALISMO  PROPUESTO  POR  MAĤMUD 

AĤMADINEĴĀD  

Como  se  ha  visto  en  este  trabajo,  aunque  en  períodos  anteriores  ya  se  habían  dado 

intentos de establecer la idea de Irán como base de la identidad nacional, Shireen Hunter 

(2014) considera que hasta el año 2010 no había existido una pretensión tan fuerte de 

establecer  esta  ideología.  La  misma  analista  cree  que  los  dos  acontecimientos  que 

impulsaron  este  nuevo  nacionalismo  fueron  la  llegada  del  cilindro  de  Ciro  a  la 

exposición  temporal  del  Museo  Nacional  de  Irán  y  la  charla  de  Aĥmadineĵād  y  su 

controvertido  Jefe  de  Oficina  Presidencial  Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy  sobre  la 

denominada ‘Escuela Iraní de Pensamiento’ (Maktab-e Irāni). 

Hunter  divide  en  tres  las  características  de  la  ‘Escuela  Iraní  de  Pensamiento’  de 

Mahmud Aĥmadineĵād  (Hunter,  2014:  11-12).  El  presidente  de  la  República  Islámica 

declaró  que  Irán  es  una  antigua  y  próspera  civilización  incluso  desde  antes  del  islam, 

refutando la aseveración propia del dogma islámico de que la civilización preislámica es 

una etapa de ignorancia o ŷāheliyat. La segunda característica de la ‘Escuela Iraní’ que 

defiende  Aĥmadineĵād,  versa  sobre  el  monoteísmo,  la  ética  y  la  humanidad,  valores 

propios de la civilización iraní, según el presidente de la República Islámica. En tercer 

lugar,  los  principios  de  la  civilización  iraní  son  universales  porque  Irán  no  es  sólo  un 

concepto  geográfico,  según  Aĥmadineĵād,  puesto  que  representa  valores  como  el 

humanismo  y  el  monoteísmo.  En  cuarto  lugar  Irán  es  el  sostén  del  verdadero  y 

prometedor mensaje del islam en la forma de islam chií. Aĥmadineĵād alegaba también 

que  Irán  era  el  centro  del  auténtico  islam moĥammadi,  enfatizando  el  rol  iraní  en  la 53

extensión de la civilización islámica y reforzando el concepto de un islam iraní. 

Algunas fuentes iraníes  destacaron que el presidente no sólo defendió la libertad de 54

opinión de Mašāiy sino que enfatizó que él también creía que Irán era una Escuela y una 

alta  cultura  trascendental  debido  a  la  geografía  y  la  raza  (“Irān  yek  maktab  ast,  yek 

farhang-e motecālati va farātar az ŷeġrāfi va neĵād.”) y que confiaba plenamente en las 

declaraciones  de  su  Jefe  de  Oficina  Presidencial  (“Bē  Mašāiy  ectemād-e  kāmel 

	Se refiere a que sigue fielmente la tradición del profeta Moĥammad.53

	Aĥmadineĵād:	Irān yek maktab ast / be Mašāiy ectemād-e kāmel dāram. (1389, mordād 20/ 2010, 54

agosto 10). Recuperado 11 diciembre 2020, de https://www.mehrnews.com/news/1132128/-ایران-یک-مکتب
 است-بھ-مشایی-اعتماد-کامل-دارم
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dāram.”). Maĥmud Aĥmadineĵād sustentó sus declaraciones alegando que la nación de 

Irán nunca ha sido un país idólatra (“Mellat-e Irān hičgāh botparasti nabudand”) y que 

Irán ha tenido una función histórica en la civilización y aceptación del islam (“Irān dar 

tamaddon ō pažireš-e eslām naqš-e tāriji dāštē ast”). 

Se  puede  considerar  que  esta  ‘Escuela  Iraní  de  Pensamiento’  defendida  por  el 

presidente  de  la  República  Islámica  no  es  en  absoluto  original,  puesto  que  uno  de  los 

eminentes  filósofos  y  teólogos  del  islam  chií,  el  francés  Henry  Corbin  (1971)  ya 

propuso  el  concepto  de  un  islam  con  características  iraníes,  como  producto  de  la 

relación  entre  el  zoroastrismo  y  el  islam. A  pesar  de  que  tanto  el  presidente  Maĥmud 

Aĥmadineĵād  como  su  consejero  Mašāiy  no  mencionaron  a  Henry  Corbin  en  sus 

declaraciones, hay motivos para considerar que el planteamiento identitario enunciado 

por el presidente tiene relación con la Maktab-e Irāni que defiende el filósofo francés. 

De esta forma, sería oportuno explicar con detalle las características y los elementos que 

configuran  el  pensamiento  de  Corbin  y  exponerlos  en  relación  con  las  ideas 

propugnadas por Aĥmadineĵād.  

5.1 El concepto de Maktab-e Irāni según Henry Corbin y su hipotética relación 

con la cuestión identitaria planteada por Aĥmadineĵād 

El  filósofo,  traductor  y  orientalista  francés  Henry  Corbin  se  especializó  en  filosofía  y 

teología  del  mundo  islámico,  enfocando  sus  investigaciones  en  el  mundo  iranio. 

Retomó  el  pensamiento  del  místico  iranio  Sohravardi  para  defender  su  tesis  sobre  la 

relación viviente, según el punto de vista de Corbin, entre la sabiduría, la religión y el 

pensamiento del Irán zoroastriano con los del Irán islámico.  

En sus obras Corbin enuncia en todo momento la constante simbiosis existente entre 

los elementos del antiguo Irán preislámico y el moderno islámico. Corbin alega que en 

la lengua persa ya existen palabras que hacen referencia a la persona del profeta, debido 

a que estas se encuentran en el Avesta. El filósofo francés considera que en el Ešrāq de 

Sohravardi, el mensaje profético del Irán antiguo se encuentra integrado en la línea de 55

	Šahāb-ed-Din Yaĥiyà Sohravardi (1115-1191) filósofo y místico persa conocido por desarrollar una 55

filosofía basada en el principio simbólico de la luz como fuente de conocimiento, en lo que se conoció 
como Falsafē-ye Ešrāq. Por esta razón su pensamiento es conocido como Sabiduría de la Iluminación 
(Ĥekmat-e Ešrāq) y Sohravardi tiene el sobrenombre de Maestro de la Iluminación (Šeyj-e Ešrāq). En 
cierto modo, Sohravardi intentó introducir elementos místicos y filosóficos de la Persia preislámica en el 
pensamiento islámico, puesto que el concepto de ‘luz’ como sabiduría es de origen zoroastriano. 
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los  grandes  profetas  semíticos  (Corbin,  1971:  I,  13).  Según  este  mismo  autor,  y 

considerando el contexto en el que enunció esta idea, los estudiantes iraníes desconocen 

el concepto de ŷāheliyat con el que se conoce al período anterior al islam, considerando 

el  grado  y  la  magnitud  de  la  civilización  irania.  En  este  caso  las  declaraciones  de 

Aĥmadineĵād  defendiendo  el  carácter  milenario  de  la  civilización  iraní  y  el  estatus  de 

esplendor  que  poseía  antes  de  la  llegada  del  islam  enlazan  de  manera  clara  con  este 

planteamiento de Corbin.  

Otra elemento que denunciaba Corbin era la paradoja de la existencia de alfaquíes  56

en el islam chií, teniendo en cuenta que los fieles chiíes, revela el autor, han denunciado 

la  existencia  de  estos  doctores  de  la  ley  con  el  argumento  de  que  sitúan  en  la 

irrelevancia parte de las enseñanzas de los imames (Corbin, 1971, I: 83). Como se verá, 

buena parte de las motivaciones que empleaba Aĥmadineĵād para defender su ‘Escuela 

Iraní’ se basan en la denuncia del excesivo poder de los rōĥāniyun, trayendo a colación 

el  viejo  debate  entre  las  facciones oșuli  y ajbāri  propio  del  chiísmo.  Los  primeros, 

seguidores  de  las  enseñanzas  de  los  alfaquíes  y  los  segundos  partidarios  de  las  de  los 

imames. 

Para  Corbin,  Sohravardi  es  el  modelo  y  el  ejemplo  de  su  planteamiento.  El 

orientalista  francés  recuerda  el  gran  proyecto  de  Sohravardi  de  resucitar  la  visión 

espiritual  de  la  Persia  zoroastriana  y  considera  que,  aunque  el  místico  iranio  no  se 

convirtió  al  zoroastrismo,  sí  defendió  su  legado  dentro  del  islam  (Corbin,  1971,  II: 

10-11).  En cierta forma, el presidente iraní puede haberse inspirado en esta perspectiva 

ya que sin separarse del islam consideró que el peso de la herencia preislámica de Irán 

es ineludible.  

Corbin  menciona  también  un  comentario  de  Sohravardi  en  el  que  afirma  que  los 

profetas  y  héroes  del  antiguo  Irán  realizan  un  papel  similar  al  de  los  profetas  de  los 

‘pueblos del Libro’ en la hiero-historia. Esta afirmación recuerda a la que el presidente 

Aĥmadineĵād  realizó  en  la  ceremonia  de  presentación  del  cilindro  de  Ciro,  en  la  que 

comparó  al  monarca  aqueménida  con  los  profetas  del  islam.  Otro  planteamiento  de 

Sohravardi que destaca Corbin versa sobre cómo su teosofía oriental resucita la teología 

del ‘mundo de las luces’ de la Antigua Persia, lo que se conoce como Xvarnah (Corbin, 

	Alfaquí: experto en jurisprudencia islámica (feqh).56
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1971,  II:  141).  El  filósofo  francés  también  le  hace  responsable  de  la  revivificación  de 

las jerarquías esotéricas del zoroastrismo en el chiísmo duodecimano (Corbin, 1971, I: 

141-142), otorgando a la religión del Irán antiguo un carácter insólito dentro del islam 

de un modo que nos recuerda a la ‘Maktab-e Irāni’ defendida por el presidente. De esta 

forma  se  puede  ver  como  muchos  de  los  planteamientos  de  la  ‘Escuela  Iraní’  no 

constituyen una novedad, sino que ya se mencionan en la obra de Henry Corbin. Pero 

independientemente de esto, la idea de que una escuela de pensamiento iraní puediera 

sustituir  al  pensamiento  islámico  enfureció  a  una  gran  parte  del establishment  de  la 

República Islámica.  

5.2 Críticas a la Maktab-e Irāni. 

Uno  de  los  más  destacados  críticos  con  las  declaraciones  de  Mašāiy  acerca  de  la 

Maktab-e Irāni fue Ġolām cAli Ĥadad-e cĀdel. En referencia a los comentarios del Jefe 

de Oficina presidencial de Aĥmadineĵād alegó que la única escuela aceptada es la de Su 

Santidad  el  Imam  y  Líder  del  Islam  (“…tanhā  maktab-e  mowred-e  qabul ĥażrat-e 57

Emām ō Rahbari-ye Eslām ast.”). También declaró que los enemigos quieren separar la 

conexión  de  Irán  con  el  islam  (“Došmanān  mijãhand ĥesāb-e  Irān  rā  az  eslām ŷodā 

konand.”) y que, por tanto, no deben darles excusas, en referencia a los comentarios 58

de Mašāiy. 

Otras  personalidades  subieron  el  tono  de  las  acusaciones.  El  diputado  Aĥmad 

Tavakoli describió las declaraciones de Mašāiy acerca de la preeminencia de la Maktab-

e  Irāni en  el  islam  como  alucinaciones  de  una  mente  enferma  (“…tavahhom-e žehn-e 

bimāri ast.”). Igualmente instó al presidente	Aĥmadineĵād “a aclarar sus obligaciones 59

con este elemento y estas reflexiones desviadas”, aludiendo a los discursos de su Jefe de 

Gabinete. 

	Se refiere al Imam Jomeyni.57

	Vākoneš-e Ĥadad-e cĀdel bē aŹhārāt-e Mašāiy darbārē-ye Maktab-e Irāni. (s.d..). Recuperado 23 enero 58

2021, de https://www.asriran.com/fa/news/130608/واکنش-حدادعادل-بھ-اظھارات-مشایی-درباره-مکتب-ایرانی

	Aĥmad Tavakoli: Re’is ŷomhur taklif jōd rā nesbat bē Raĥim Mašāiy rowšan konad. (s.d.). 59

Recuperado 23 enero 2021, de https://www.bbc.com/persian/iran/
2010/08/100806_l07_iran89_mashaei_tavakoli_khatami
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También,  el  que  fuera  hijo  del  activista  revolucionario  Morteżà Motahari, cAli 

Motahari recordó que el propio	Aĥmadineĵād repitió que ‘Irán es una Escuela’ pero que 

la mayoría de los iraníes sirven al islam. Igualmente acusó al presidente de la República 

Islámica  de  no  acatar  las  leyes  del  país.  Incluso  describió  la  pretensión  de  sustituir  la 

Escuela Islámica por la Escuela iraní como un acto que despide cierto olor de fanatismo 

racial (“…bu-ye tacșob-e neĵādi bē mašām miresad…”) 60

El diputado Dāwud	Aĥmadineĵād, hermano del presidente, en referencia a este tema 

declaró  en  septiembre  de  2010  que  “nadie  excepto  Dios  tiene  derecho  a  criticar  al 

Profeta o al califa de Dios” y “los que a día de hoy desean criticarlos están provocando 

la  discordia.”  Ya  que  en  el  momento  de  realizar  estas  declaraciones  se  estaba 61

prodiciendo la polémica quema de Coranes en Estados Unidos, alegó que la promoción 

de la Maktab-e Irāni suponía la quema del Corán. 

Ĥabib-o-llāh cAsgarāvalādi, secretario del Frente de ancianos de la Línea del Imam, 

criticó  las  ideas  nacionalistas  del  gobierno  de	Aĥmadineĵād  alegando  que  “si  alguien 

desea  imponer  el  nacionalismo  en  lugar  del  islam  por  intereses  electorales  o  de 

sentimientos nacionalistas cada día que pase se alejarán más del país”. También dijo que 

“fue el islam el que consiguió derribar al régimen del Sah pero si no se sigue el camino 

recto nos quedaremos atras.” En referencia explícita a la Escuela Iraní alegó que si se 

presenta  la  Escuela  Iraní,  América  se  hará  presente  en  Irán  por  esta  exageración.” 62

Otras personalidades del régimen también atacaron la declaraciones de	Aĥmadineĵād y 

de Mašāiy, como el general Ĥasan Firuzābādi.  

De  esta  forma,  las  críticas  se  centraban  tanto  en  el  presidente  como  en  su  jefe  de 

Oficina  presidencial,  con  lo  que  el  carisma  de	Aĥmadineĵād  quedaba  ligado  al  de 

Mašāiy. Aunque no se sabe con seguridad, algunos analistas (Sarzacim, 1397/2017: 266) 

	cAli Motahari: “Maktab-e Irāni” enĥerāfi ast. (s.d.). Recuperado 26 enero 2021, de https://60

web.archive.org/web/20100817012037/http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=114026

	Dāwud Aĥmadineĵād: “Maktab-e irāni” Qorcān rā suzānad. (1389, mehr 7/ 2010, septiembre 29). 61

Recuperado 26 enero 2021, de https://www.asriran.com/fa/news/138263/-داوود-احمدی-نژاد-مکتب-ایرانی-قرآن
را-سوزاند

	Ĥabib-o-llāh cAsgarāvalādi: Agar mā irāniyāt rā maktab bedānim qaţcan farqē eyŷād kardē-im. (s.d.). 62

Recuperado 26 enero 2021, de https://www.isna.ir/news/8905-11402/-حبیب-هللا-عسگراوالدي-اگر-ما-ایرانیت-را
مكتب-بدانیم-قطعا-فرقھ
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y  figuras  religiosas  del  momento  consideran  que  fue  Mašāiy  realmente  quien 63

convenció  al  presidente  para  que  defendiera  postulados  de  cuño  nacionalista  como  la 

Maktab-e Irāni. 

 De esta forma sería interesante analizar en profundida la figura de Esfandiyār Raĥim 

Mašāiy, ya que podría contribuir a esclarecer la verdadera motivación de este resurgir 

nacionalista en el gobierno de	Aĥmadineĵād. 

5.3 Esfandiyār Raĥim Mašāiy. 

Tras la inauguración de la exposición temporal sobre el cilindro, muchos reflexionaron 

sobre  las  palabras  del  presidente Aĥmadineĵād.  Uno  de  los  que  reaccionó  de  manera 

más  contundente  fue  su  mentor  espiritual,  el  ayatolá  Meșbāĥ Yazdi.  Este  denunció  la 

influencia que el Jefe del Gabinete presidencial, Esfandiyār Raĥim Mašāiy había tenido 

en el presidente, llegando a insinuar que había sido embrujado por él. La figura del Jefe 

de  la  Oficina  presidencial  resultó  fundamental  en  el  discurso  de  Aĥmadineĵād  en  el 

Museo  Nacional  de  Irán  frente  al  cilindro,  ya  que  presuntamente  poseía  una  gran 

influencia sobre el presidente, hasta el punto de que algunos consideraban que Mašāiy, 

apelando a presuntos poderes naturales, consiguió hacer dócil al mandatario (Sarzacim, 

1397/2017: 266). De hecho, algunas fuentes (Hunter, 2014: 1-2) consideran que dicho 

consejero fue el principal artífice de la ceremonia de inauguración de la exposición y el 

que tuvo la idea de traer el cilindro a Irán. Por tanto, se puede afirmar que las ideas de 

Mašāiy  son  las  que  llevaron  al  presidente  de  la  República  Islámica  a  proclamar  sus 

planteamientos identitarios.  

Sin  embargo,  parece  ser  que  la  ideología  de  Mašāiy  superaba  las  cuestiones 

meramente  identitarias  y  nacionalistas.  De  acuerdo  con  la  perspectiva  del  politólogo 

cAli  Sarzacim  (1397/2017),  las  ideas  del  consejero  Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy  estaban 

relacionadas  con  los  pensamientos  sociales  y  culturales  de cAbd-ol-Karim  Soruš,  que 

enfatizaban  la  moral  y  los  aspectos  desideologizados  de  la  religión  en  lugar  del 

pensamiento  alfaquí.  Dichos  pensamientos  no  eran  aceptados  por  los  políticos  

	Āyatollāh	Meșbāĥ Yazdi: Biš az 90 dar șad mocteqadam seĥr šodē ast. (1390, ordibehešt 24/ 2011, 63

mayo 14). Recuperado de http://www.jahannews.com/analysis/166546/-بیش-90-درصد-معتقدم-احمدی-نژاد-سحر
شده
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oșulgarāyān, con lo que eran calificados de enĥerāfi (Sarzacim, 1397/2018: 264-266), 64

apelativo cuya importancia analizaremos más adelante. Con este adjetivo se calificó no 

sólo  a  Mašāiy,  sino  a  todo  aquel  que  tuviera  relación  personal  o  de  partido  con  él, 

incluido el presidente de la República Islámica. La calificación de Aĥmadineĵād como 

enĥerāfi supuso el distanciamiento entre el presidente y los conservadores.  

Teniendo  en  cuenta  que  el  pensamiento  de cAbd-ol-Karim  Soruš  pudo  haber  sido 

determinante en la nueva ideología planteada por Mašāiy al presidente de la República 

Islámica, conviene indagar sobre sus características y en qué medida pudo haber sido un 

factor  ideológico  determinante  en  la  propuesta  nacionalista  del  régimen  de 

Aĥmadineĵād. 

5.4  La  ideología  de cAbd-ol-Karim  Soruš  y  su  hipotética  influencia  en  el 

pensamiento de Mašāiy. 

Abd-ol-Karim Soruš es considerado como uno de los mayores exponentes de la filosofía 

neo-racionalista  en  el  islam  contemporáneo.  Mohammed  Hashas  (2014)  es  uno  de  los 

expertos  que  ha  estudiado  el  proyecto  pionero  de  la  teología  reformista  para  la 

renovación y el pluralismo en el mundo islámico que promueve cAbd-ol-Karim Soruš. 

Soruš, pensador iraní afincado en el exilio, basa parcialmente su ideología en la filosofía 

moctazelē, pensamiento racionalista islámico del siglo VIII.  

Desde el punto de vista de Hashas, el proyecto del filósofo iraní lanza una dirección 

nueva  y  radical  en  la  teología  islámica  y  la  política  construida  a  partir  del  misticismo 

clásico  y  la  teología  racional  (Hashas,  2014:  150).  Describe  el  pensamiento  de  Soruš 

sobre  la  religión  como  historicista,  de  forma  que  para  el  filósofo  iraní  no  existen 

religiones puras ni un islam puro. 

 Hashas expone algunas de sus obras más influyentes (Hashas, 2014: 152), como The 

contraction  and  expansion  of  religious  knowledge,  a  la  que  presenta  como  una  obra 

epistemológica  y  hermenéutica  en  la  que  Soruš  defiende  que  la  religión,  al  ser  una 

forma de conocimiento humano, no se la puede considerar infalible ni inmóvil, puesto 

que está sometida al aprendizaje y a la interacción humanos, a través de los cuales se 

puede  aprender  la  religión  de  manera  exclusiva.  Otra  obra  destacada  de  Soruš  es The 

	Nombre plural de oșulgarāiy.64
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Expansion  of  the  Prophetic  Experience,  que  habla  de  la  historicidad  de  la  experiencia 

revelatoria del profeta Moĥammad y su influencia en el Corán. Ambas obras son las que 

tienen  más  preeminencia  en  el  proyecto  propuesto  por  Soruš,  mediante  las  que 

formularía la división entre aspectos maximalistas y minimalistas en la religión, o entre 

lo ‘esencial’ y lo ‘accidental’ de la fe. Es decir, Hashas trata de desvelar que, para Soruš, 

existen elementos en la religión que por su influencia humana no deben ser impuestos 

de manera estricta y que los fieles deben observar lo que el pensador iraní denomina lo 

‘esencial’ de la religión.  

Según el análisis de Hashas, para Soruš, conocer lo esencial de la religión depende 

de  estudiar  en  profundidad  la  forma  en  que  se  produjo  la  Revelación  y  la  experiencia 

profética (Hashas, 2014: 152-153). De esta forma, la clave estriba en estudiar la relación 

entre Dios, la Revelación y el profeta. El pensador iraní explica esta aseveración a partir 

de dos puntos: el primero es que la religión no lo explica todo, no es maximalista, o sea, 

es susceptible de debate considerar cómo habla Dios o el concepto de predestinación. El 

segundo  punto  versa  sobre  la  concepción  de  la  voluntad  de  Dios,  y  en  este  caso,  la 

perspectiva de Soruš dista mucho de la que tiene el mundo islámico en la actualidad. De 

acuerdo  con  la  perspectiva  de Abd-ol-Karim  Soruš,  mientras  no  se  tenga  una  correcta 

concepción  de  la  relación  entre  Dios  y  el  mundo,  tampoco  habrá  una  teoría  correcta 

sobre la relación entre el Profeta y la Revelación. 

Según el análisis que sobre el pensamiento de Soruš hace Mohammed Hashas, para 

el filósofo iraní, Dios no es un agente con intenciones, Dios gobierna el mundo como un 

alma gobierna el cuerpo (Hashas, 2014: 153). Aunque todo ocurre con su permiso, Dios 

no ejerce su voluntad del mismo modo que los seres humanos. Dios cambia su voluntad, 

y  pone  como  ejemplo  la  abrogación  en  el  Corán.  El  concepto  de  ‘discurso  de  Dios’, 

según  Soruš,  no  puede  entenderse  literalmente,  puesto  que  se  trata  de  una  atribución 

antropomórfica  que  se  la  da  a  la  deidad,  una  concepción  de  Dios  no  permitida  en  el 

islam. 

Uno de las cuestiones más polémicas que Hashas desvela del pensamiento de Soruš 

es  la  forma  en  que  el  profeta  Moĥammad  recibió  la  Revelación  (Hashas,  2014: 

153-158). Soruš alega que Dios ‘recitó a Moĥammad y Moĥammad escribió el Corán’. 

Partiendo  de  una  concepción  típicamente  chií,  el  pensador  iraní  alega  que  el  Corán 
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comprensible  son  sólo  señales  de  la  Revelación,  este  Corán  es  la  palabra  del  propio 

profeta. En este sentido, Soruš supera la filosofía moctazelē alegando que si el Corán es 

creación de Dios también es el del profeta, puesto que él es el intermediario y es un ser 

humano sin atributos divinos. Esta aseveración le lleva a una conclusión muy polémica, 

al decir que el Corán no son las palabras exactas de Dios (Hashas, 2014: 157). De esta 

forma Soruš se opone a la idea de infalibilidad del Corán, puesto que Moĥammad fue el 

instrumento  que  hizo  accesible  la  Revelación  y  su  palabra  está  abierta  a  cambios, 

dependiendo  del  contexto,  especialmente  cuando  vienen  de  lo  ‘accidental’  y  no  de  lo 

‘esencial’, según las palabras del propio Soruš. Con esta aseveración, Soruš enfatiza la 

importancia  del  pensamiento  racionalista,  al  que  no  sólo  considera  compatible  con  la 

religión sino necesario para la libertad del hombre. En este sentido, Hashas destaca una 

cuestión del pensamiento de Soruš a la que denomina religiosidad experiencial (Hashas, 

2014:  163-165).  Mediante  la  experiencia  religiosa  personal,  el  individuo  comprende 

mejor  a  Dios  y  su  Revelación.  Esta  experiencia  individual  quizá  lleve  a  la 

desintegración  de  la  religión,  pero  conduce  hacia  la  verdad  y  hacia  el  bienestar  del 

hombre, que es el principal objetivo de la religión (Hashas, 2014: 163-165).  

Finalmente, uno de los aspectos que Mohammed Hashas destaca del pensamiento del 

filósofo  iraní  y  que  daría  sentido  a  la  posible  influencia  de  la  ideología  de  Soruš  en 

algunas de las declaraciones del consejero presidencial, Esfandiyār Raĥim Mašāiy, es la 

relación  entre  pluralismo  y  democracia  religiosa  (Hashas,  2014:  165).  Para  Soruš  no 

existe  contradicción  entre  democracia  y  religión,  religión  y  razón,  religión  y  libertad. 

Desde su punto de vista, el Estado islámico no es un concepto defendido por el Corán o 

por  la  Sunna,  lo  que  en  realidad  defiende  es  la  buena  gobernanza  y  la  justicia  social, 

pero el Estado islámico es una falacia anacrónica que da lugar a un régimen totalitario. 

Con respecto al feqh, Soruš asegura que es perfecto para la elaboración de la teoría, 65

pero  no  para  ponerla  en  práctica.  Es  minimalista  y  no  maximalista,  en  suma,  no  es 

religión,  porque  no  tiene  potestad  para  situar  lo  mundanal  y  lo  espiritual  a  la  par 

(Hashas, 2014: 167-169).  

Dicho  de  otro  modo,  el  pensamiento  de  Soruš  es  explícitamente  hostil  al  poder 

político y religioso de los rōĥāniyun, hasta el punto de censurar la falta de libertad para 
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criticar o llevar a cabo el eŷtehād por cuenta propia, la realización de tratados sobre 66

temas  de  religión  sin  tener  que  depender  del  Régimen,  o  considerar  que  el feqh  ha 

perdido toda su credibilidad (Soroush, 2010: 486). Del mismo modo considera que los 

seminarios  han  perdido  toda  su  santidad  e  independencia.  El  pensador  iraní  denuncia 

como  falacia  cualquier  comparación  entre  el  chiísmo  y  la  República  Islámica, 

asegurando que no hay la menor similitud entre esta última y la conducta, tradición y 

religiosidad del Imam cAli (Soroush, 2010: 490). Acusa a los líderes del moderno Irán 

de infestar el país de tiranía, alegando que es uno de los peores pecados (Soroush, 2010: 

491), además de considerarlos usurpadores. 

Por  otra  parte,  Soruš  hace  también  un  alegato  en  defensa  de  lo  que  él  llama  los 

“verdaderos  creyentes”,  sobre  los  que  dice  que  la  naturaleza  humana,  la  razón  y  la 

historia  están  de  su  parte  (Sorush,  2010:  490).  Este  intento  de  separar  a  los  dirigentes 

religiosos  de  la  población  podría  haber  sido  uno  de  los  objetivos  y  pretensiones  de 

Mašāiy. 

Por tanto, el pensamiento de Soruš es claramente contrario no sólo al poder político 

de  los ājundhā  sino  que  también  desafía  su  estatus  como  hacedores  de  preceptos 

religiosos, una posición ideológica de la que pudieron sacar partido tanto Aĥmadineĵād 

como Mašāiy, inspirados por el pensamiento de este autor. De hecho, en el discurso que 

el  presidente  realizó  durante  la  ceremonia  del  cilindro  hizo  constantes  alusiones  a  la 

libertad. Por esta razón, algunos (Hunter, 2014: 14) interpretan que  toda la parafernalia 

desplegada por el presidente fue un mero desafío al poder del Líder Supremo, es decir, 

una simple disputa de poder sin trascendencia. 

En  este  sentido,  el  ceremonial  desplegado  por  el  presidente  Aĥmadineĵād  y  su 

séquito  en  la  ceremonia  de  presentación  del  cilindro,  así  como  las  posteriores 

declaraciones en defensa de la instauración del Maktab-e Irāni, podrían haber supuesto 

una simple argucia   para derrocar al Líder Supremo y la primacía de los clérigos en el 

sistema  de  la  República  Islámica.  Es  decir,  que  presentó  un  desafío  político  en  el  que 

realmente  no  creía  pero  con  el  que  pretendía  erosionar  o  sabotear  los  fundamentos 

ideológicos en los que se sustentaban los altos mandatarios religiosos del Régimen. De 
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esta  forma  podríamos  distinguir  entre  la  propuesta  identitaria  de  un  “improbable 

nacionalista” (Hunter, 2014: 9) como fue el presidente Aĥmadineĵād, y sus verdaderas 

intenciones para desafiar el poder del clero chií. En este sentido podríamos considerar 

esta  aseveración  como  una  conclusión  para  nuestra  tesis.  Sin  embargo,  si  bien  la 

ceremonia  del  cilindro  y  la Maktab-e  Irāni  fueron  los  principales  evidencias  del 

nacionalismo  desplegado  por  el  presidente,  las  demostraciones  de  nacionalismo  se 

manifestaron en otros ámbitos. 

Si  atendemos  a  los  discursos  realizados  por  el  presidente,  no  sólo  durante  la 

ceremonia  del  cilindro  sino  también  a  los  pronunciados  antes  y  después  de  dicho 

evento,  podemos  apreciar  constantes  referencias  de  carácter  mesiánico  que  aluden  al 

Mahdi,  un  concepto  propio  tanto  del  chiísmo  como  del  sunnismo  que,  en  el  caso  del 

chiísmo,  podría  suponer  una  seria  amenaza  para  el  poder  de  los ājundhā,  como 

trataremos  más  adelante.  La  creencia  en  la  superioridad  del  dogma  mahdista  suponía 

una  característica  intrínseca  del  pensamiento  del  presidente,  hasta  el  punto  de  llevar  a 

cabo  constantes  referencias  a  esta  figura  mesiánica  en  sus  discursos.  Igualmente,  las 

propuestas  realizadas  por Aĥmadineĵād  durante  su  etapa  como  alcalde  de Teherán,  así 

como  las  inversiones  efectuadas  para  modernizar  la  comunicación  con  el  santuario  de 

Ŷamkarān  en  Qom,  demuestran  fehacientemente  la  solidez  de  sus  convicciones 

religiosas  a  la  hora  de  hacer  política.  También  contaría  entre  estos  argumentos  la 

relación de figuras relevantes de la historia de Irán con la fe islámica, como hizo con la 

figura del monarca aqueménida Ciro al compararla con los profetas del islam. Algunos 

expertos  como  Ansari  (2007:  43)  aseveran  que  el  presidente  Aĥmadineĵād  poseía  un 

carisma  que  mezclaba  religión  y  nacionalismo,  y  aunque  corría  el  riesgo  de  que  por 

exhibir  una  dimensión  esotérica  de  su  personalidad  provocara  a  la  clase  religiosa, 

persistió  en  sintetizar  el  nacionalismo  vulgar  con  el  islam  radical,  con  la  intención  de 

mostrar  a  los  iraníes  como  un  pueblo  elegido.  De  igual  modo,  Ansari  (2007:  44-45) 

considera como ejemplo el caso específico de la producción de la energía nuclear, en el 

que el presidente de la República Islámica la presentó como una “invención del genio 

iraní”.  Por  esta  razón  debemos  considerar  que,  si  bien  la  posible  influencia  de  la 

filosofía  ‘anticlerical’  de  Soruš  en  el  presidente  resultaría  trascendente,  la  creencia  en 
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una  inmediata  ‘aparición’  del Mahdi también  podría  haber  sido  una  cuestión  de  peso, 

debido a que fue presentada por el presidente como un asunto ‘nacional’. 
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CAPÍTULO VI 



	

6.  LOS  POSIBLES  FUNDAMENTOS  RELIGIOSOS  E  IDEOLÓGICOS  DEL 

PRESIDENTE AĤMADINEĴĀD. 

La  complejidad  de  la  arquitectura  política  de  la  República  Islámica  siempre  ha  dado 

lugar  a  que  se  convierta  en  un  campo  de  batalla  entre  diferentes  facciones.  Tras  la 

muerte  de  Jomeyni,  el  nuevo  Líder  Supremo  ya  no  tenía  el  carisma  de  su  antecesor. 

Además  fue  un  consejo  colectivo  de  alfaquíes  el  encargado  de  designar  a  su  sucesor. 

Este consejo sentó las bases de un dualismo entre autoridad política y religiosa, entre lo 

tradicional y los principios innovadores.  

Sin  embargo,  aunque  el  Régimen  islámico  le  otorga  un  poder  casi  absoluto, 

constituyendo lo que algunos han calificado como un “monismo teocrático similar al del 

califa otomano” (Arjomand, 2009: 248-249), el hecho de que el nuevo Líder Supremo 

no  sea  un  cargo  electivo  ha  generado  posiciones  muy  divergentes,  siendo  la  voz  del 

ayatolá  Montaźeri  la  más  sonada.  De  hecho,  durante  la  presidencia  de  Moĥammad 

Jātami,  Montaźeri  y  el  ayatolá Āzari-Qomi  protagonizaron  una  asonada  contestación 

contra el mandato absoluto del Rahbar, siendo apoyado por numerosas organizaciones 

que  propusieron  una  limitación  del  mandato  del  Líder  Supremo  de  la  Revolución 

Islámica. El otro punto de vista estuvo representado por el ayatolá Meșbāĥ Yazdi, quien 

defendió el Velāyat-e Faqih como un monismo teocrático encargado de la protección 67

contra la corrupción de la juventud. De esta forma, desde mediados de los años noventa, 

el Rahbar cAli Jāmeney ha aprovechado su posición de Comandante en Jefe del Sepāh y 

del Basiŷ para ampliar su poder e influencia más allá del que le otorga la Constitución, 

convirtiendo de manera inadvertida la teocracia constitucional en un sistema de régimen 

personalista  (Arjomand,  2009:  268).  Además  de  esto,  la  victoria  en  las  elecciones 

legislativas  de  2004  del  ala  dura  de  los oșulgarāyān,  en  un  principio  supuso  una 

consolidación de un poder casi absoluto. Sin embargo, como defienden algunas fuentes 

(Arjomand, 2009: 268-269), aunque la llegada a la presidencia de la República Islámica 

de Aĥmadineĵād llevaba a considerar que aumentaba el poder del Líder Supremo, muy 

pronto se vieron enzarzados por el control de algunas instituciones del Estado, como el 

Consejo  Supremo  de  Seguridad  Nacional,  conocido  en  persa  como Šurā-ye cĀli-ye 
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Amniyat-e Melli, lo que demuestra que las controversias entre el Rahbar y el gobierno 

provienen  de  la  extralimitación  del  primero  de  las  facultades  que  la  Constitución  le 

otorga. Jāmeney nombró en 2005 a Ĥasan Rowĥāni y posteriormente a cAli Lāriŷāni, a 

pesar de que, como alega Saïd Amir Arjomand (2009) el artículo ciento setenta y seis 

otorga en exclusiva al presidente de la República Islámica la facultad de nombrar esos 

cargos. Aunque  las  tensiones  entre  el  Líder  Supremo  y  la  presidencia  de  la  República 

Islámica no son nuevas, como se ha expuesto anteriormente con el caso de Jātami, como 

se verá el desafío presentado por Maĥmud Aĥmadineĵād no tenía precedentes. 

  La  supremacía  del Rahbar,  que  incluso  excede  el  poder  que  le  otorga  la 

Constitución,  podría  explicar  de  manera  simple  que  Aĥmadineĵād  y  su  séquito 

adoptaran un discurso nacionalista para enfrentar a la población iraní con los ājundhā y 

sus  seguidores.  Este  contexto  de  rivalidad,  tratado  anteriormente,  podría  explicar  la 

animadversión  entre  Aĥmadineĵād  y cAli  Jāmeney  y  que  estimularía  la  intención  de 

desafiar  el  poder.  Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  cuenta  las  referencias  religiosas 

realizadas por el presidente en sus discursos nacionalistas, lo que podría demostrar que 

las  intenciones  de  Aĥmadineĵād  podrían  haber  ido  más  allá  del  mero  oportunismo 

político. La creencia en una inmediata aparición del Mahdi, ideología que formaba parte 

del  bagaje  del  presidente  y  cuyos  fundamentos  podrían  explicar  mejor  la  tendencia 

anticlerical  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād,  podrían  ser  la  razón  de  los  discursos 

nacionalistas  del  presidente.  Esta  tendencia  mesiánica  en  el  presidente,  defendida 

también  por  algunos  de  sus  allegados,  fue  caracterizada  con  constante  referencias 

nacionalistas. De esta forma, no se podría tratar de una simple coartada para arrebatar el 

poder a los religiosos y refundar un nuevo Estado ,o que estuviera basado simplemente 

en  rivalidades  políticas  entre  las  facciones  conservadoras.  Tal  y  como  se  pretende 

demostrar,  la  actuación  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād  frente  al  poder  de cAli  Jāmeney 

podría  haber  tenido  una  dimensión  mucho  más  profunda  y  vendría  a  revelar  su  fe  en 

determinados dogmas que podrían suponer una línea roja para todo el sistema político 

de la República Islámica.  
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6.1 El Mahdi como arma nacionalista y anticlerical 

Como  hemos  visto  en  apartados  anteriores,  el  nacionalismo  en  Irán  y  en  otros  países 

islámicos  es  abiertamente  opuesto  a  los  ideales  del  islamismo.  Sin  embargo,  como 

también  se  ha  expuesto  en  esta  tesis,  el  régimen  islámico  trató  de  fomentar  el 

nacionalismo  producido  por  el  estallido  de  la  guerra  contra  Iraq,  aunque  siempre 

encauzado desde una perspectiva estrictamente islámica, evitando asociar la nación con 

la  historia  preislámica  de  Irán.  A  pesar  de  los  tímidos  intentos  de  reconciliar 

paulatinamente  iranidad  con  islamidad,  como  sucedió  durante  la  presidencia  de 

Moĥammad Jātami, la animadversión continuó, hasta el punto de que algunos se dieron 

cuenta  que  un  nacionalismo  iraní  excluyente  con  el  islam  era  una  herramienta 

ideológica contra la República Islámica y especialmente contra su pilar fundamental, el 

clero.  

Cabe señalar que durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 

2005,  todos  los  candidatos  conservadores,  incluido  Aĥmadineĵād,  hablaron  del 

nacionalismo iraní en lugar de defender temas más tradicionales como la exportación de 

la  Revolución  Islámica.  Según  algunos  analistas  (Gheissari  &  Sanandaji,  2009:  279) 

esta fidelidad al nacionalismo en ocasiones recordaba a la retórica política del Sah en el 

ámbito de la política internacional, a pesar de considerarse a sí mismo perteneciente a la 

tendencia política oșulgarāiy. En concreto, en cuestiones como el énfasis en una política 

de  reconciliación,  promover  los  intereses  nacionales  de  Irán  y  enfatizar  las  grandes 

zonas de influencia persa en Asia y Europa. Casi todos apelaron al nacionalismo iraní 

junto  con  promesas  de  mejora  económica  y  de  las  relaciones  exteriores,  incluso  con 

Estados  Unidos  a  excepción  de  Aĥmadineĵād.  Al  mismo  tiempo,  algunos  de  estos 

candidatos criticaron a los ājundhā más ancianos del Consejo de Guardianes, alegando 

que  pertenecían  a  una  época  ya  pasada  y  eran  incapaces  de  resolver  las  necesidades 

actuales de Irán.  

De  esta  forma  se  puede  entender  que,  incluso  antes  de  la  llegada  al  poder  del 

presidente  Aĥmadineĵād,  existía  una  creciente  animadversión  hacia  el  poder  de  los 

rowĥāniyān  por  parte  de  los  políticos  conservadores.  Sin  embargo  el  presidente, 

mediante el ceremonial del cilindro y las posteriores declaraciones haciendo referencia 

al Maktab-e Irāni y a un rey Ciro equiparable a los profetas, como si pretendiese crear 
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una  nueva  religión,  presentó  un  desafío  sin  precedentes  al  orden  religioso  y  al  dogma 

oficial al que se adscribe el país. Cabe recordar también las tendencias mesiánicas con 

las que pretendía declarase un iluminado. A todo ello hay que sumar la clara influencia 

del  consejero  Mašāiy,  y  su  posible  inspiración  en  el  pensamiento  anti-clerical  del 

filósofo cAbd-ol Karim Soruš. Todos estos elementos llevan a considerar que detrás de 

la provocación a los ayatolás podría haber exisistido una voluntad ideológica y religiosa 

muy  potente  que  no  puede  ser  simplemente  explicada  como  una  estrategia  política  de 

reconciliarse  con  una  ciudadanía  iraní  aún  traumatizada  por  la  represión  de  la 

Revolución Verde. 

Puede  resultar  demasiado  simple  considerar  que  la  pretensión  de  exhibir  un 

nacionalismo peculiar para provocar a los clérigos, tan sólo estaba ligada a la intención 

de  atraer  a  votantes  desencantados  con  el  régimen,  es  decir,  el  desafío  del  presidente 

podría  haber  sido  más  trascendente,  puesto  que  no  sólo  apeló  a  los  iconos  del 

nacionalismo  secular  del  régimen  del  Sah,  sino  que  intentó  darle  a  dichos  iconos  un 

barniz  religioso  que  resultó  provocador  para  los ājundhā,  exhibiendo  una  especie  de 

nacionalismo  religioso  poco  acorde  con  la  ortodoxia  dogmática.  Esto  ha  sido 

identificado  por  Bernd  Kaussier  (2012)  como  producto  de  una  exagerada  devoción  al 

Imam Oculto del que el presidente se consideraba partidario y que tantas referencias a 68

él  había  realizado  en  sus  discursos.  Este  mismo  autor  considera  que,  a  pesar  de  los 

apoyos  que  los  conservadores  proporcionaron  y  demostraron  al  presidente,  sus 

referencias  al Mahdi constituyeron  la  principal  razón  por  la  que  se  terminó  con  este 

idilio. La razón de esta animadversión se produce por la hostilidad que el mesianismo 

tiene hacia los ājundhā, ya que los considera prescindibles para el islam. A pesar de que 

se le puede considerar como una doctrina quietista que no muestra excesivo interés por 

la política, en el chiísmo el mesianismo religioso predica que sólo el Imam del Tiempo 

(Emām-e Zamān) puede instaurar un Estado islámico justo y perfecto. 69

Además  de  lo  mencionado,  las  proclamas  mesiánicas  de  Aĥmadineĵād  estaban 

impregnadas de un nacionalismo religioso que apelaba constantemente a la importancia 

que la nación iraní tiene para los imames del chiísmo. Para el presidente la nación iraní 

 Denominación por la que se conoce al Mahdi.68
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estaba llamada a cumplir un papel esencial en la llegada del Mahdi. Esto explica que ya 

desde su puesto como alcalde de Teherán promoviera la construcción de un ferrocarril 

que  llegara  hasta  Qom,  lo  cual  también  demuestra  que  el  arraigo  de  su  fe  en  el 

primordialismo del Imam del Tiempo procede de muy atrás. Igualmente, como se puede 

comprobar  en  los  discursos  del  presidente  citados  por  Bernd  Kaussler,  Aĥmadineĵād 

consideraba que Irán era un “modelo para la umma islámica mundial”, que “Irán es la 

nación  del  Imam  y  ella  misma  es  un  imam  y  testigo”,  o  que  “el Mahdi  está  vivo  e 

informando continuamente al gobierno” (Kaussler, 2012: 73). 

El Mahdi es un concepto sumamente arraigado en el chiísmo. Sin embargo, aunque 

el  mesianismo  mahdista  que  preconizaba  el  presidente  Aĥmadineĵād  tenía  unas 

características  particulares  que  se  desentrañarán  más  adelante,  la  figura  del Mahdi 

constituye  un  concepto  dogmático  en  el  islam  cuyos  rasgos  esenciales  conviene 

conocer. 

6.2 El Mahdi. 

El Mahdi es una especie de salvador o redentor en el islam, tanto en el sunní como en el 

chií. Sin embargo, en el chiísmo se considera que el Mahdi es el duodécimo imam que 

hará  su  aparición  para  imponer  un  Estado  donde  reinará  la  justicia  y  es,  por  tanto,  un 

fundamento  de  la  fe.  En  cambio  en  el  sunnismo  se  le  considera  básicamente  un 

elemento  de  folclore.  El  vocablo  deriva  de  la  raíz  árabe hā-dāl-ya (ي د ه)  con  lo  que 

Mahdi sería ‘el Rectamente Guiado hacia Dios o hacia la Verdad’. Cabe decir que este 

concepto no aparece en el Corán (Arjomand, 2012). 

En el chiísmo duodecimano, el mesianismo heredó muchos elementos de corrientes 

religiosas anteriores al islam, como el zoroastrismo, el maniqueísmo o el cristianismo, 

sin embargo, su desarrollo como dogma en la fe chií tuvo lugar paulatinamente.  

Tras la muerte del Imam Ĥasan cAskari, que era el undécimo en una línea sucesoria 

que  se  remontaba  hasta  el  matrimonio  de cAli  ben  Abi-Țāleb  y Fāțemē  Zahrā,  se 

produjeron  distintas  interpretaciones  en  lo  que  respecta  a  su  descendencia:  las 

posiciones  que  consideraban  que  su  hijo  había  muerto,  las  que  defendían  que 

simplemente no tuvo hijos, y las que pensaba que había vivido durante un corto período 

de  su  vida  y  posteriormente  había  muerto.  Los  que  alegaban  que  el  Imam  se  había 
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ocultado  y  que  se  aparecería  al  final  de  los  tiempos  como Mahdi  constituían  una 

minoría.  Esta  idea  fue  adaptada  gradualmente  por  todos  los  imamíes,   que  acabaron 70

siendo  conocidos  como  chiíes  duodecimanos,  por  la  creencia  de  que  el  duodécimo 

imam  estaba  oculto,  esperando  el  final  de  los  tiempos  para  regresar  como Mahdi 

redentor.  

No obstante, el grado de comprensión del concepto de ocultación varió con el tiempo 

e  incluso  algunas  concepciones  coexistieron  simultáneamente.  Existían  algunas  con 

carácter más racional, como las que consideraban que el duodécimo imam había muerto 

pero había dejado secretamente un hijo como su sucesor. Según Mohammad Ali Amir-

Moezzi  (2012)  la  mayor  preocupación  de  los  chiíes  duodecimanos  versaba  en  cómo 

demostrar  la  existencia  del  duodécimo  imam  y  establecer  su  legítima  autoridad  como 

Imam  Oculto.  Finalmente  se  estableció  que  el  hijo  del  undécimo  imam  era  el 

duodécimo  y  último.  Tuvo  dos  ocultaciones.  En  la  primera  se  comunicaba  con  sus 

creyentes  a  través  de  la  intermediación  de  cuatro  delegados.  En  la  segunda,  que  dura 

hasta el final de los tiempos, él permanece viviendo en su cuerpo físico a la espera de 

volver a salvar el mundo como Mahdi. 

Su nacimiento fue objeto de diferentes teorías hasta que se consensuó cuál sería más 

acorde con la ortodoxia. Se decía que su nacimiento estaba repleto de diferentes señales 

y  signos  que  advertían  de  su  estatus  como  redentor,  a  pesar  de  que  se  decía  que  los 

mismos  fenómenos  se  daban  en  el  nacimiento  de  los  imames  previos.  Desde  su  más 

temprana  infancia  demostraba  tener  un  conocimiento  singular  y  poseía  un  poder 

considerado  por  las  fuentes  empleadas  por  Amir-Moezzi  como  supernatural  (Amir-

Moezzi,  2012).  Incluso  durante  su  ocultación,  el  joven  imam  número  doce  recibía  la 

visita  de  algunos  iniciados  adeptos  de  su  padre.  En  el  momento  en  el  que  su  padre 

muere, el dogma establece la primera ocultación del imam siendo todavía un niño, que 

más  adelante  se  denominó  como  Ocultación  Menor  (Ġeybat-ol-Șoġrā),  a  la  que  la 

tradición establece que duraba setenta años lunares. Durante este período se dice que el 

Imam  Oculto  se  comunicaba  con  sus  creyentes  a  través  de  cuatro  delegados 

intermediarios.  El  papel  de  estos  intermediarios  habría  sido  el  de  consolidar  los 

preceptos  canónicos,  recaudar  y  distribuir  impuestos,  tratar  y  difundir  temas  sobre  la 

	Nombre por el que se conocía a los chiíes primigenios.70

108



	

naturaleza del Imam Oculto, así como dar a conocer las respuestas de éste al público. 

Por último, tendrían el cometido de realizar milagros, cualidad adquirida por poseer un 

estatus de iniciación por su proximidad al Imam.  

Según una tradición oficial del siglo X, hasta que no llegara el final de los días, nadie 

le  volvería  a  ver  ni  tampoco  a  sus  representantes,  y  por  tanto  cualquiera  que  se 

proclamara  Imam  Oculto  sería  considerado  un  impostor.  Amir-Moezzi  alega  que  la 

tradición  imamí  defiende  cuatro  motivos  principales  por  los  que  se  debe  producir  la 

ocultación:  salvaguardar  la  vida  del  Imam  Oculto;  independencia  con  respecto  a  los 

poderes  temporales,  los  cuales  serían  injustos  mientras  el  Imam  Oculto  esté  ausente; 

probar la fe de los creyentes para medir el grado de su fe y, finalmente, existe una razón 

que  no  puede  ser  revelada  hasta  el  final  de  los  tiempos  (Amir-Moezzi,  2012).  Entre 

estas  cabría  destacar  la  que  justifica  mantener  la  independencia  de  los  poderes 

temporales, puesto que constituye un fundamento dogmático e ideológico con el que el 

presidente Aĥmadineĵād podría justificar su afrenta a los rōĥāniyun.  

Una  vez  que  el Mahdi  haga  su  aparición,  reinstaurará  el  islam  y  dará  a  conocer  el 

mensaje oculto del Corán, que es la auténtica revelación según los chiíes. Además, será 

el  caudillo  que  combatirá  junto  a  Jesús  de  Nazaret,  el  profeta  Moĥammad  y  algunos 

imames contra las llamadas fuerzas del mal, erradicando la ignorancia y reinstaurando 

el orden mundial preexistente en su estado puro. Su reaparición será anunciada por una 

serie  de  señales  (calāmāt)  que  reflejarán  la  expansión  del  mal  en  la  Tierra,  como  la 

preponderancia de la ignorancia sobre el conocimiento y una pérdida del sentido de lo 

sagrado y el resto de conexiones que el hombre tiene con respecto a Dios. Todas estas 

manifestaciones  requerirían  la  aparición  inmediata  del Mahdi.  Hay  cinco  signos 

específicos definidos por la tradición: el primero de ellos es la aparición del Sofiyāni, el 

prototipo de tirano musulmán árabe que se alzará en Siria y ejercerá la opresión sobre 

los chiíes. Algunos expertos alegan que desde 2004 se identifica al Sofiyāni con Estados 

Unidos  (Cook,  2011:  93-94).  El  segundo  es  la  aparición  del  llamado Yamāni,  que 

aparecerá  en  el  país  de  Yemen  para  promover  el  apoyo  al Mahdi.  El  tercer  signo 

consistirá en una llamada desde el cielo animando a la humanidad a que se suma a la 

causa  del Mahdi.  El  cuarto  consistirá  en  la  derrota  y  eliminación  de  un  ejército 

compuesto  por  los  enemigos  del  Imam  en  un  desierto  entre  La  Meca  y  Medina.  El 
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quinto sería el asesinato por parte de los habitantes de la Meca del mensajero del Mahdi, 

Nafs  al-Zakiya.  El  Imam  aparecerá  en  un  milagroso  estado  de  plena  juventud.  Más 

adelante veremos cómo dichos sucesos apocalípticos serán empleados por los aliados de 

Aĥmadineĵād como herramienta propagandística. 

Por  tanto,  es  importante  considerar  que  el Mahdi  es  un  dogma  inalienable  del 

chiísmo,  sin  embargo,  cabe  decir  que  los  movimientos  mesiánicos  en  el  islam  iraní 

tienen  un  arraigo  mucho  mayor,  lo  cual  explicaría  por  qué  existen  políticos  en  el  Irán 

actual, como Aĥmadineĵād, que presenten estas ideas públicamente. 

6.3 El islam mesiánico en Irán. 

Según Abbas Amanat (2012) el mesianismo es una de las más poderosas, persistentes y 

diversas  manifestaciones  del  islam  en  Irán  a  través  de  su  prolongada  historia.  Las 

especulaciones mesiánicas son evidentes especialmente en la literatura chií en diferentes 

ámbitos,  como  los  hadices,  la  teología,  las  ciencias  ocultas  y  el  folclore.  De  hecho, 

algunos analistas destacan su aparición en el Šāhnāmē (Ahdiyyih, 2008). 

 El mesianismo ha marcado el devenir de algunos movimientos y episodios históricos 

en Irán y ha marcado profundamente la cultura e idiosincrasia de este país. Si bien es 

cierto que la mayoría se han dado dentro del chiísmo, también es cierto que ha habido 

movimientos que se desmarcaron de esta tendencia dentro del islam, como el bahaísmo. 

Este modo de expresión religiosa recibe un nombre en persa, Mahdaviyat, concepto que 

ha  sido  difundido  por  un  género  literario  particular  conocido  como Ketāb-ol-Ġeybat 

(Libros de ocultación). Cabe destacar que alcanzó su modo de expresión religiosa en el 

siglo  XX,  cuando  comenzó  a  entroncar  con  las  corrientes  del  islam  político.  El 

mesianismo  resulta  tan  trascendente  para  la  mentalidad  y  cultura  iraníes  que  existen 

numerosas expresiones que hacen referencia al deseo de que el Imam del Tiempo realice 

su  pronta  aparición,  como  la  espera  de  los  ‘signos  de  salvación’  (calāmat-e  faraŷ)  y 

apoyar  al  Señor  del  Tiempo Șāĥeb-oz-Zamān,  elementos  que  denotan  no  sólo  la 

trascendencia  de  este  concepto  dogmático,  el  cual  no  sólo  aparece  en  la  literatura 

teológica chií sino que, una vez entrado el siglo XX, aparece como elemento ideológico 

en movimientos revolucionarios religiosos.  
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Algunos  especialistas  (Amanat,  2012)  han  considerado  que  el  origen  del  precepto 

mesiánico en el chiísmo se retrotrae a las influencias zoroastrianas, cristianas y judías 

en  el  islam  primigenio;  en  concreto,  la  influencia  del  mito  zoroastriano  del  redentor 

Saōšiyant,  de  los  ciclos  milenarios,  el  concepto  de  Juicio  Final  y  la  renovación  del 

mundo,  todos  ellos  elementos  ya  existentes  en  el  mazdeísmo.  Otros  (Crone  &  Cook,  

1977:  26-27),  en  cambio,  consideran  más  probable  que  sea  una  contribución  judía,  es 

decir, una especie de Moisés revivido. 

De alguna forma acabaron penetrando en la teología chií a través de los ajbār de 71

los imames. Otros elementos dogmáticos como los de carácter apocalíptico parece que 

tienen  su  origen  en  profecías  del  cristianismo  y  el  judaísmo,  particularmente  de  la 

comunidad judía iraní de los Qarāiym. Los elementos que demuestran la influencia del 

Mesías  judío  se  pueden  ver  ya  en  una  fecha  tan  temprana  como  el  siglo  VIII  en 

Mesopotamia,  como  en  el  movimiento  de Kaysāniyē.  La  influencia  judeo-cristiana 

también  contribuyó  a  aumentar  el  carácter  milenarista  iranio  con  la  creencia  de  la 

segunda venida de Cristo, así como el estatus de Cristo como teniente del Mahdi. 

Cabe  decir  que  entre  los  siglo  VIII  y  XIX  se  produjeron  movimientos  mesiánicos 

anteriores  al  chiísmo,  como  el  de Abu  Moslemiyē  y Jorramiyē,  en  parte  bajo  la 

influencia de la filosofía mazdakí y otros movimientos disidentes del Imperio sasánida. 

El  carácter  igualitarista  de  dichos  movimientos  terminaría  por  dejar  su  impronta  en  el 

milenarismo  posterior.  El  amplio  espectro  del  fenómeno  mesiánico  daría  lugar  a  la 

síntesis de diversas corrientes, como la Revolución abbasi frente a los Omeyas del 750 o 

la erupción del movimiento cármata ismailí entre los siglos IX y X. 

El Mahdi  constituye  un  elemento  inseparable  de  la  narrativa  apocalíptica  del 

chiísmo,  que  predica  su  absoluta  capacidad  de  transformar  las  condiciones  sociales  y 

políticas  para  iniciar  una  renovación  cíclica.  El  Imam  constituye  el  agente  divino  que 

porta  el  viejo  ciclo  renovador.  En  la  realidad  histórica  este  poder  se  materializa  en  la 

inspiración  de  movimientos  revolucionarios  con  la  intención  de  cambiar  el  orden 

político,  social,  religioso  y  moral  de  la  sociedad  y  presenta  uno  de  los  pocos  medios 

perceptibles  de  protesta  frente  a  la  represión  política,  la  injusticia  social  y  la  tiranía 

clerical.  De  esta  forma,  el  fenómeno  mesiánico  constituye  un  poderoso  instrumento 
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inspirador  que  anima  a  la  creación  de  una  alternativa  utópica  al  orden  religioso  y 

político oficial (Amanat, 2012), idea que podría haber estado en la mente del presidente 

Aĥmadineĵād y su camarilla. Algunos investigadores (Cook, 2011: 100) han observado 

que,  aunque  los ājundhā  consideran  deseable  la  venida  del Mahdi,  en  ningún  caso 

muestran demasiado entusiasmo con esa idea ni enfatizan esta venida, a diferencia del 

presidente, quien realizó una súplica en la Asamblea General de la ONU por su pronta 

llegada  (Transcript  of  Ahmadinejad’s  UN  Speech,  19  de  septiembre  2006)  como 

remedio para solucionar los problemas del mundo. De esta forma, así como en tiempos 

pasados  supuso  un  desafío  para  califas,  gobernantes  sunníes  y  para  los  monarcas 

safavíes,  el  mesianismo  resulta  ser  una  ideología  rebelde  y  amenazante  para  el  clero 

chií. La razón por la que tiene como objetivo a batir a los ulemas y demás estamentos 

clericales  es  que  los  considera  un  obstáculo  para  la  realización  de  un  Estado  justo 

(Cook, 201: 101-102). 

Abbas Amanat defiende que el mesianismo ha surgido en la historia de Irán a través 

de una serie de fases en diferentes períodos históricos. Puede considerarse la primera 72

de  ellas  los  levantamientos  antiomeyas  por  parte  de  los mawāli,  la  segunda,  las 73

revueltas chiíes frente a los califas abasíes, al impedir la mayoría de estos el acceso al 

trono califal a los imames. En la tercera fase, la aniquilación del califato abasí por parte 

de los mongoles supuso el fundamento perfecto para la difusión de prédicas mesiánicas 

que culminaron con la toma de poder por parte de los safavíes. La cuarta surgió a partir 

de la supresión del movimiento qezelbāš y con los primeros movimientos de los babíes. 

La quinta y última está representada por los movimientos islamistas de los años setenta 

del  siglo  XX,  incluso  algunos  que  se  originaron  antes,  como  el  que  culminó  con  el 

triunfo de la Revolución Islámica liderada por Rōĥollāh Jomeyni, quien a pesar de no 

pretender  ningún  estatus  mesiánico,  fue  proclamado  Imam  por  sus  seguidores 

aproximándolo a un estatus parecido al del Mahdi. Cabe decir que durante este período, 

que abarcó los años 1978 y 1979, fue una época de turbulencias no sólo en Irán sino en 

todo  el  mundo  islámico.  Ejemplo  de  lo  mencionado  fue  la  toma  de  la  Mezquita al-

	Amanat, 2012: http://www.iranicaonline.org/articles/islam-in-iran-v-messianic-islam-in-iran72

 En los primeros imperios islámicos, tanto omeya como abasí, constituía la población indígena de un 73

territorio que, tras la conquista islámica, pasaban a estar tutelados por los conquistadores árabes, 
pudiendo llegar a ser libres una vez convertidos al islam.
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Ĥarām  de  la  Meca  por  parte al-cOtaybi  o  la  invasión  soviética  de Afganistán.  David 

Cook (2011) afirma que, no por casualidad, coincidió con el comienzo del año 1400 de 

la Hégira, es decir, el cambio de siglo por el cual, según alega este autor, la tradición 74

islámica  establece  un  período  de  renovación  que  puede  coincidir  con  la  venida  del 

Mahdi.  

Sin embargo, en este último período, Amanat considera que el desencanto producido 

tras el final de la etapa de fervor revolucionario también ha provocado la aparición de 

ciertos  fenómenos  en  el  panorama  político  iraní  que  considera  mesiánicos,  aunque 

alegando  que  algunos  de  ellos  podrían  deberse  a  determinados  cálculos  políticos,  en 75

una posible referencia a la supuesta pretensión del presidente Maĥmud Aĥmadineĵād de 

utilizar el discurso mesiánico para conseguir simples réditos de estrategia política. Sin 

embargo, David Cook considera que su llegada al poder en 2005 supuso por si misma 

un profundo impulso entre el público iraní al dogmatismo mesiánico (Cook, 2011: 92). 

Otros  (Kaussler,  2012:  78)  en  cambio  alegan  que  fue  el  estallido  de  las  llamadas 

primaveras  árabes,  pretendidamente  acaparadas  por  la  República  Islámica,  las  que 

iniciaron una repentina afección por la venida del Mahdi. 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  consideramos  relevantes  las  manifestaciones 

mesiánicas del presidente Aĥmadineĵād, puesto que rompen con el pragmatismo de sus 

predecesores. Un elemento de peso que añade más trascendencia a esta cuestión quedó 

reflejado  en  su  posible  pertenencia  a  la Anŷoman-e  Hoŷŷatiyē mucho  antes  de  su 

presidencia. Dicha asociación fue fundada en un principio para combatir a la fe bahaí 76

y  que  promovía  prescindir  de  todo  lo  que  no  consistiera  en  aguardar  la  aparición  del 

Imam del Tiempo. 

6.4 Ĥoŷŷatiyē. 

A  pesar  de  que  algunas  fuentes  (Kaussler,  2012:  76)  consideran  improbable  la 

pertenencia del presidente Aĥmadineĵād al Anŷoman-e Hoŷŷatiyē, otras (Naji, 2008: 15, 

Ahdiyyi,  2008)  aseguran  vehementemente  que  perteneció  a  ésta  desde  su  juventud. 
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Cabe  decir  que  sus  referencias  obsesivas  al Mahdi  y  la  tendencia  mesiánica  de  sus 

discursos  hacen  pensar  que  la  sociedad  del Hoŷŷatiyē  encajaba  perfectamente  con  la 

mentalidad del presidente.  

Dicha sociedad fue fundada a mediados de siglo XX, en las postrimerías del golpe de 

Estado  de  1953,  por  el  carismático  jeque  Maĥmud Ĥalabi  con  el  propósito  de 

contrarrestar la actividad misionera de los bahaí. Su nombre deriva de uno de los títulos 

del  Imam  Oculto  en  árabe, al-Ĥuŷŷa (الــــحـجّـة),  es  decir  ‘la  prueba’. A  pesar  de  que  el 

dogmatismo  mesiánico  y  la  promoción  del  quietismo  en  ausencia  del Mahdi  son  sus 

características  más  destacadas,  el  objetivo  explícito  de  la Hoŷŷatiyē  es  fomentar  la 

defensa  científica  del  islam  chií  frente  al  desafío  teológico  bahaí.  Los  bahaíes 

consideran que el Mahdi, el esperado redentor en el chiísmo, ya ha hecho su aparición y 

que el islam ha sido superado por la fe bahaí.  

La Hoŷŷatiyē pretende defender las posiciones chiíes mediante textos tanto islámicos 

como  bahaíes.  Curiosamente  la  idea  de  fundar  esta  asociación  procede  de  un  fortuito 

encuentro en el que Ĥalabi iba acompañado por su colega Seyyed cAbbās cAli cuando 

unos misioneros bahaíes consiguieron persuadir a éste último de su conversión a la fe 

bahaí. Alarmado  por  esta  experiencia, Ĥalabi  abandonó  sus  estudios  para  centrarse  en 

investigar  la  idiosincrasia  de  la Ĥoŷŷatiyē  con  la  intención  de  rebatir  sus  propuestas 

religiosas. Ĥalabi  trató  de  crear  un  grupo  de  seminaristas  para  aliviar  su  carga  de 

trabajo,  sin  embargo  la  configuración  de  dicho  grupo  fue  cancelada  por  los  altos 

mandatarios  de  los  seminarios  de  Qom.  De  esta  forma,  el  jeque  decidió  reclutar  a  un 

grupo de voluntarios y discípulos formados en las habilidades del debate y la discusión 

de cuestiones teológicas. Según Mahmoud Sadri (2012), le llevó seis meses reclutar y 

entrenar  a  sus  primeros  estudiantes  de  manera  eficaz.  Este  es  el  grupo  que  tras  la 

Revolución Islámica se convertiría en la Anŷoman-e Hoŷŷatiyē. 

A pesar de que Ĥalabi era nativo de la ciudad de Mašhad y, en un principio, intentó 

que  el  movimiento  que  había  fundado  comenzara  allí,  encontró  poco  apoyo  a  su 

propuesta  teológica  en  dicha  ciudad,  de  manera  que  se  vio  obligado  a  trasladarse  a 

Teherán  con  la  intención  de  recabar  mayores  simpatías  en  una  ciudad  tan  estratégica 

como era la capital del país. Sus primeros adeptos fueron tanto mercaderes religiosos, 

quienes  a  su  vez  consiguieron  captar  adeptos  tanto  de  escuelas  religiosas  como 
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seculares.  A  finales  de  los  años  sesenta,  la  segunda  generación  de  adeptos  de  la 

Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē  había  conseguido  entrar  en  las  universidades  y  estandarizar  el 

manejo  de  la  organización.  De  esta  forma,  en  los  primeros  años  de  la  década  de  los 

setenta, ya estaba constituida como una asociación compleja con diferentes grupos con 

un cometido propio cada uno.  

De esta forma se organizó a los miembros especializados en historia y teología chií y 

bahaí para ciertas operaciones especiales. Los expertos en teología bahaí constituyeron 

el Goruh-e Eršād (el Grupo de Guías), encargado de persuadir a los creyentes bahaíes 

para que regresaran a la fe islámica y de neutralizar los efectos del proselitismo bahaí. 

Otros acólitos de la sociedad constituían el Goruh-e Tadris (Grupo de Enseñanza) y el 

Goruh-e Negāreš (Grupo de la Edición), ambos encargados de estandarizar el material 

instructivo y los diferentes niveles. El material instructivo se copiaba y se distribuía en 

clases  que  se  realizaban  de  forma  privada  en  determinadas  casas  semanalmente  a  lo 

largo  de  todo  el  país.  La  discreción  era  de  suma  importancia,  de  manera  que  ningún 

miembro  de  la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē  podía  compartir  el  material  o  comentar  ciertos 

secretos  con  los  que  no  fueran  miembros  de  ese  ámbito.  Existía  también  un  grupo 

dedicado a practicar destrezas discursivas, el Goruh-e Sojanrāni (Grupo de Discurso). 

Estos organizaban semanalmente encuentros públicos en los que defendían la teología 

chií, criticaban la confesión bahaí y contestaban preguntas. Del mismo modo, también 

se  configuró  un  equipo  de  investigación  denominado Goruh-e  Taĥqiq que  operaba  en 

tres regimientos separados: como quinta columna dentro de los rangos de los bahaíes, 

para  luego  ascender  a  la  jerarquía  de  esta  confesión  religiosa,  una  operación  que  tuvo 

éxito  en  algunos  casos.  Según  algunos  expertos,  determinados  miembros  de  la 77

Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē  consiguieron  acceder  al  rango  de  destacados  misioneros  de  los 

bahaíes. Sin embargo, la asociación no se limitaba sólo a estos departamentos sino que 

había  conseguido  configurar  pequeñas  unidades  dedicadas  a  mantener  contacto  con 

países extranjeros, a las bibliotecas y archivos, así como con las publicaciones. De esta 

forma, según el cargo que ocupaba cada uno de los miembros, eran denominados con 

una  jerga  especial  dentro  de  la  organización,  denominando mobārez a  los  activistas, 

sojanrānān  a  los  que  realizaban  los  discursos  propagandísticos, modarres  a  los 

	Sadri, 2012: https://iranicaonline.org/articles/hojjatiya77
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instructores  y moĥaqqeq  a  los  empleados  en  tareas  de  inteligencia  e  investigación.  Se 

cree  que  al  menos  los  miembros  con  plena  membresía  en  la  sociedad  se  dedicaban  al 

menos a dos tareas de las descritas. 

Los bahaíes reaccionaron al despliegue ĥoŷŷati, adoptando una postura defensiva y 

más reservada, evitando debates abiertos y confrontaciones públicas. Este animó a los 

miembros  de  la Anŷoman-e  Hoŷŷatiyē,  ya  que  consideraron  que  su  estrategia  estaba 

resultando  un  éxito.  De  esta  manera,  la  sociedad  comenzó  a  adquirir  un  estatus  muy 

relevante a principios de los años setenta debido al aumento del número de miembros y 

la  extensión  de  su  influencia,  llegando  incluso  a  expandirse  entre  las  poblaciones  de 

Paquistán e India. Su crecimiento llegó a sobrepasar al número de miembros bahaíes en 

ciertas  zonas  de  Irán,  hasta  el  punto  de  provocar  alarma  entre  otras  organizaciones 

islámicas, las cuales trataron de emular su éxito y captar adeptos en los mismos ámbitos 

y contextos que la Hoŷŷatiyē.  

A pesar de ser una organización plenamente religiosa, la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē trató 

de ofrecer una imagen de institución educativa moderna. Al mismo tiempo, y de forma 

paradójica,  acabó  emulando  buena  parte  de  las  características  e  idiosincrasia  de  sus 

enemigos  a  batir,  los  bahaíes.  De  esta  forma  se  constituyó  como  una  sociedad  secreta 

con respeto a su jerarquía y fieles a su literatura original, al tiempo que no descuidaban 

sus  formas  de  comunicación  y  difusión  de  sus  ideas.  Su  forma  de  penetrar  en  las 

instituciones  educativas  fue  realizada  acorde  con  los  tiempos  comprendidos  entre  los 

años cincuenta y setenta, es decir, con las todavía persistentes corrientes de secularidad 

y  modernidad,  por  lo  que  muchos  de  sus  miembros  adoptaban  un  estilo  de  moda 

occidental,  afeitándose  la  barba  o  accediendo  a  las  instituciones  educativas  seculares 

para difundir sus ideas.  

Cabe  decir  también  que  las  actividades  de  la Ĥoŷŷatiyē  llamaron  la  atención  del 

régimen  del  Sah,  lo  que  llevó  a  la  sociedad  a  inscribirse  como  una  organización  sin 

ánimo de lucro y con la promesa de no participar en política. De esta forma, se registró 

con  el  nombre  de Anŷoman-e  Jayriyē-ye Ĥoŷŷatiyē-ye  Mahdaviyē.  Sin  embargo,  el 78

estallido  de  la  Revolución  Islámica  provocó  en  la  organización  una  situación  de 

confusión que le llevó a dudar en la nueva situación. Una buena parte de los miembros 

	Al ingresar con este nombre, la sociedad figuraba como una organización caritativa (jayriyē).78
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abandonó  la  sociedad,  incluso  muchos  de  los  que  habían  sido  los  fundadores 

originales. Muy pronto el nuevo régimen establecido por Rōĥollāh Jomeyni amenazó 79

veladamente  a  la Hoŷŷatiyē con  represalias  violentas.  Entre  las  motivaciones  que 

llevaron  a  Jomeyni  a  una  postura  adversa  a  la  organización  estaban  su  naturaleza 

apolítica y su interpretación conservadora del islam. Paradójicamente, algunos autores 

(Maghen, 2008: 252) consideran que la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē en realidad consideraba a 

Jomeyni y su revolución como ġolow, con el argumento de que dicha sociedad no sólo 80

no  eran  tan  partidaria  de  una  venida  inmediata  del Mahdi,  como  se  pretende  desde 

algunos puntos de vista, sino que de hecho fue fundada expresamente para rebatir a una 

escisión religiosa abiertamente mesiánica como eran los bahaís. Sin embargo, podemos 

interpretar  que  la Ĥoŷŷatiyē  en  realidad  defendía  que  la  venida  del  Imam  Oculto  sólo 

puede  suceder  desde  la  interpretación  de  la  fe  chií  y  no  de  otra  religión.  En  cualquier 

caso, lo cierto es que Ĥalabi decidió detener todas las actividades de la Ĥoŷŷatiyē.  

Según  Sadri,  la  confrontación  entre  Jomeyni  y Ĥalabi  se  debía  a  diferentes 

interpretaciones  y  concepciones  del  mesianismo  en  el  islam  (Sadri,  2012).  En  este 

sentido,  este  mismo  experto  realiza  una  comparación  entre  el  milenarismo  judeo-

cristiano  y  el  islámico.  De  esta  forma,  la  interpretación  que  la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē 

hace  del  mesianismo  se  basa  en  una  postura  quietista  en  la  que  el  creyente  debe 

abstenerse  de  cualquier  movilización  política  o  social  que  pretenda  instaurar  un  orden 

político islámico sin que el Imam del Tiempo haya efectuado su aparición, en un sentido 

muy  similar  al  que  defiende  el  milenarismo  cristiano.  Por  el  contrario,  la  postura  de 

Jomeyni  defendía  un  activismo  político  islámico  con  el  fin  de  instaurar  una  sociedad 

basada en el islam para que ya estuviera acomodada antes de la venida del Mahdi. Esto 

podría  fundamentar  la  hostilidad  entre  el  discurso  mesiánico  del  presidente 

Aĥmadineĵād  y  los ājundhā,  la  dispar  percepción  de  la  figura  del Mahdi  en  el  dogma 

islámico.  

Cabe  decir  que  desde  diferentes  tendencias  políticas  se  ha  debatido  sobre  la 

Anŷoman-e Ĥoŷŷātiyē  con  niveles  más  o  menos  acertados  de  precisión  y  objetividad. 

	Sadri, 2012: https://iranicaonline.org/articles/hojjatiya79

	Extremista, exagerado. En el chiísmo se refiere a los partidarios obsesionados con la divinización de 80

determinados personajes de la historia del islam como el Imam cAli.
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Los partidarios del jomeinismo declaran que la Ĥoŷŷatiyē persiste en sus actividades de 

forma clandestina y continúa siendo una amenaza para el régimen. Por el contrario, las 

facciones  políticas  de  carácter  secular  defienden  que  la  organización  es  el  verdadero 

poder entre bastidores. De hecho, han asociado el nombre de la organización a todo lo 

que es retrógrado, autoritario e incluso burgués. En cambio, son pocos los miembros de 

la Ĥoŷŷatiyē  que  defienden  o  rebaten  las  diferentes  opiniones  que  se  expresan  sobre 

ellos, tanto por las motivaciones previamente descritas de mantener el secretismo de sus 

postulados  dogmáticos  como  por  el  miedo  a  sufrir  represalias.  A  pesar  de  que  la 

oposición  a  los  bahaíes  constituye  el  fundamento  de  la  organización,  de  acuerdo  con 

Maĥmud Sadri, la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē nunca tomó parte en la persecución violenta de 

este grupo, ni siquiera tras el triunfo de la Revolución Islámica (Sadri, 2012). 

Independientemente  de  la  relación  entre  bahaísmo  y  la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē  o  los 

medios  de  persecución  de  esta  última,  lo  verdaderamente  relevante  es  la  abismal 

percepción  entre  el  nuevo  régimen  fundado  por  el  ayatolá  Jomeyni  y  la  sociedad 

fundada por el Šeyj Maĥmud Ĥalabi. Maĥmud Șadri alega que la animadversión de la 

recién  fundada  República  Islámica  hacia  la Ĥoŷŷatiyē  suponía  un  indicio  de  dos 

concepciones distintas sobre la figura del Mahdi (Sadri, 2012). La de los partidarios de 

implementar la acción islámica a pesar de la ausencia física del Imam del Tiempo y los 

defensores de una paciente inacción hasta la venida del Vali-ye cAşr. De esta forma, el 81

hecho de que un presidente de la República Islámica mostrara su deseo y afección por 

una  pronta  venida  del Mahdi,  al  tiempo  que  cuestionaba  la  necesidad  del  gobierno 

clerical  sin  la  presencia  física  del Emām-e  Zamān,  suponía  un  descarado  desafío. 

Además, el quietismo defendido por los acólitos de la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē, a la que 

posiblemente Aĥmadineĵād pertenecía, o con la que al menos simpatizaba, implicaba en 

cierta  forma  la  falta  de  necesidad  de  un  gobierno  islámico  en  ausencia  del  Imam, 

aumentando considerablemente el desafío al régimen de los ājundhā. Además, algunos 

expertos (Kaussler, 2012: 69-90) consideran que los partidarios de esta creencia alegan 

que el Mahdi será especialmente despiadado con el estamento clerical por considerarlo 

fuente  de  corrupción  y  desviación.  Estas  mismas  fuentes  estiman  que,  tras  esta 

operación, el Imam instaurará un régimen político y religioso que romperá con todas las 

 Señor del Tiempo: Otro sobrenombre con el que se conoce al Mahdi.81
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normas  islámicas  existentes  (Kaussler,  2012:  69).  Solamente  el Mahdi  puede  ser  el 

califa  y  el  único  con  potestad  de  instaurar  un  régimen  islámico  según  las  mismas 

fuentes.  Teniendo  en  cuenta  lo  expuesto  es  fácil  explicar  por  qué  los rōhāniyun  han 

mostrado  una  potente  hostilidad  hacia  estos  movimientos.  De  hecho,  Ze’ev  Maghen 

(2008) considera que, tal y como está configurada la teología chií desde el siglo X, no 82

es posible que triunfen las proposiciones mahdistas en la República Islámica, como se 

verá  con  el  caso  de  Aĥmadineĵād.  Desde  su  punto  de  vista,  la  prevalencia  de  la 

disciplina  del eŷtehād ha  logrado  que  la  preocupación  por  elaborar  dogmas,  leyes 

religiosas  y  rituales  mundanos  haya  eclipsado  las  conductas  dedicadas  a  primar  la 

inacción  por  la  venida  del Mahdi,  y  pone  como  ejemplo  el  hecho  de  que,  en  quince 

siglos de historia del islam, buena parte de los pronunciamientos mesiánicos han tenido 

lugar en el mundo islámico sunní, como el asalto a la Mezquita al-Ĥarām de La Meca 

en 1979 o la revuelta anti-británica de Moĥammad Aĥmad en Sudán en 1881. De esta 

forma,  Maghen  asevera  que  el  chiísmo  es  la  antítesis  del  mesianismo  y  considera 

imposible una proclamación exitosa de un Mahdi en el Irán actual, a pesar de reconocer 

que  Aĥmadineĵād  es  el  que  más  alusiones  directas  ha  realizado  sobre  este  cuestión 

(Maghen, 2008: 232-257). 

En  cualquier  caso,  el  mesianismo  que  promovía  el  presidente  poseía  una 

característica  que  la  convertía  en  una  ideología  sin  precedentes  en  la  República 

Islámica. Sus constante referencias a Irán como ‘nación del Imam’ o ‘nación iluminada 

por  el  Imam’(Kaussler,  2012:  73)  evidenciaban  un  potente  pensamiento  nacionalista 

religioso  desconocido  en  la  República  Islámica.  De  esta  forma  se  trataba  de  un 

mesianismo  nacionalista  con  el  que  probablemente  pretendiera  fundar  un  nuevo 

régimen  en  el  que  prescindiera  de  la  figura  de  los  alfaquíes.  En  ese  sentido  caben  las 

referencias  al  pasado  preislámico  de  Irán,  así  como  la  propuesta  de  instaurar  una 

Maktab-e Irāni. 

	La dinastía buyí (Āl-e Buyē), reinante en el Irán e Iraq del siglo X, junto con los ulemas chiíes, 82

contribuyeron a configurar tanto teológica como dogmáticamente el islam chií duodecimano. La dinastía 
Șafavi, responsable de la implantación definitiva del chiísmo en el siglo XV, completó este proceso 
incluyendo la celebración de ritos de duelo en memoria de los imames asesinados.

119



	

CAPÍTULO VII 



	

7. NACIONALISMO MESIÁNICO. 

Según  Mohebat  Ahdiyyih  (2008),  el  concepto  que  Maĥmud  Aĥmadineĵād  tenía  del 83

Mahdi  procede  de  las  mismas  fuentes  que  han  inspirado  a  otros  líderes  iraníes  del 

espectro  político  de  la  República  Islámica.  Junto  con  las  enseñanzas  de  Ruĥollāh 

Jomeyni sobre esta cuestión y las de Morteżà Motahari existen otros autores iraníes que 

habrían  tenido  influencia  en  el  pensamiento  del  presidente.  Uno  de  ellos  podría  haber 

sido Ŷamāl-ed-Din  al-Afġāni,  quien  además  de  constituir  uno  de  los  primeros 

reformadores  del  islam  contemporáneo,  también  contribuyó  a  asentar  las  bases 

ideológicas de los Hermanos Musulmanes de Egipto. Sin embargo, Ahdiyyi destaca la 

posible  influencia  de  personajes  más  recientes  en  la  historia  política  de  Irán  como 

Navvāb Șafavi, fundador del Fadāiyān-e Eslām , o los escritos de intelectuales como 84

Ŷalāl Āl-e  Aĥmad.  Ahdiyyi  alega  que  Aĥmadineĵād,  en  sus  puntos  de  vista 

anticlericales, podría haberse inspirado en Fereydun Ādamiyat, destacado historiador e 

intelectual  iraní  de  mediados  del  siglo  XX,  crítico  con  los  religiosos.  No  obstante, 

Ahdiyyi  considera  de  mayor  relevancia  la  presunta  pertenencia  de  Maĥmud 

Aĥmadineĵād  a  la Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē como  el  determinante  de  su  ideología 

mesiánica  (Ahdiyyi,  2008).  Sin  embargo,  debemos  señalar  respecto  a  este  punto  una 

perspectiva contrastada. Arash Guitoo (s.d.) señala que la Ĥoŷŷatiyē consideraba que la 

participación política es incompatible con los deseos de una pronta aparición del Mahdi, 

de manera que la influencia de esta sociedad en la ideología del presidente habría sido 

bastante improbable, puesto que Aĥmadineĵād no sólo era políticamente activo sino que 

consideraba  la  política  imprescindible  para  acelerar  la  aparición  del Mahdi.  Desde 

nuestro punto de vista, el mesianismo del presidente surge de un punto de vista propio, 

y fue su propia concepción del mesianismo lo que llevó al presidente a enfrentarse con 

el clero chií presentando a Irán como el escenario de la llegada del Mahdi. Además, no 

hay  que  olvidar  que  el  mesianismo  propuesto  por  la	Anŷoman-e Ĥoŷŷatiyē ignora 

conceptos como la idea de que Irán fuera una nación favorecida o preferida por el Imam 

del Tiempo para efectuar su aparición. 

	Ahdiyyih, Mohebat. (2008). “Ahmadinejad and the Mahdi”.  Middle East Quarterly, 15, 4, 27-36: 83

https://www.meforum.org/1985/ahmadinejad-and-the-mahdi 

	Grupo político armado iraní de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX opuesto a la 84

monarquía de Moĥammad Reżā Šāh que perseguía a intelectuales liberales.
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De  esta  forma  el  presidente  no  solamente  exhibía  su  mesianismo  religioso, 

destacando  su  devoción  y  lealtad  absoluta  al Mahdi  venidero,  sino  que  además 

consideraba que Irán constituía una nación destinada a ser el lugar que presenciara esa 

venida, otorgando a los iraníes un privilegio exclusivo entre todas las naciones. Un buen 

ejemplo  de  la  expectación  por  esta  idea  propuesta  por  Aĥmadineĵād,  en  el  que  se 

combina  religión  y  nacionalismo,  fue  la  edición  del  CD  de  una  película  documental 

titulada Źohur besiyār nazdik ast (“La Aparición está muy próxima”), dirigida por cAli 

Aşġar Seyŷāni aparecida entre diciembre de 2010 y enero de 2011.  

7.1 Características y contenido del nacionalismo mesiánico 

En primer lugar cabe distinguir entre el mesianismo propio de las creencias religiosas y 

la  utilización  que  de  éste  hace  el  nacionalismo.  Como  se  ha  tratado  anteriormente,  el 

mesianismo forma parte de la teología y el dogma de muchas religiones, entre ellas el 

islam. Sin embargo, al igual que otros elementos de la religión, se ha empleado como un 

instrumento  político  al  servicio  de  ideas  nacionalistas.  A  nuestro  criterio,  se  podría 

entender el concepto de nacionalismo mesiánico de dos formas. La primera de ellas es 

la que considera que el impulso mesiánico, que se halla en tantas religiones, influye a la 

ideología nacionalista sin importar la procedencia, sea el componente religioso parte de 

ese  nacionalismo  o  no,  y  la  segunda  es  la  que  utiliza  explícitamente  al  mesías  de  una 

religión para defender un nacionalismo de origen religioso, como el sionismo. 

Uno de los ejemplo más claros de la instrumentalización del dogma mesiánico por el 

nacionalismo  es  el  nacionalismo  judío,  conocido  por  el  nombre  de  sionismo.  En  el 

análisis  que  Ettiene  Balibar  (2009)  hace  acerca  de  la  relación  entre  el  sionismo, 

nacionalismo  y  mesianismo  menciona  cómo  los  primeros  defensores  de  las  teorías 

sionistas  empleaban  los  dogmas  religiosos  para  darles  un  barniz  político  nacionalista. 

La transformación de la lengua sacra hebrea en idioma oficial de la futura nación judía o 

proclamas  como  “todo  soldado  es  una  realización  del  Mesías”  prueban  a  las  claras  el 

traslado de conceptos puramente religiosos al ámbito político del nacionalismo (Balibar, 

2009: 123-134).  

No obstante, la relación entre el mesianismo nacionalista del judaísmo y el sionismo 

parece  ser  que  trasciende  el  ámbito  judío.  Stefano  Abbate  (2020)  considera  que  la 
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ideología nacionalista tiene raíces judías y defiende esta aseveración argumentando que 

la conciencia de pueblo-nación en el judaísmo se muestra de manera clara, siendo dicha 

conciencia tan potente que ha resistido el paso de dos milenios, llegando a mostrarse en 

forma de sionismo en la actualidad (Abbate, 2020: 76-77). En el mismo sentido, Adrian 

Hastings  (2000)  considera  que  el  judaísmo  fue  el  primer  modelo  de  nación  religiosa, 

siendo esta la explicación de que dicha ideología se extendiera en las monarquías de la 

Europa  occidental  del  siglo  XVI,  al  traducir  la  Biblia  a  las  lenguas  vernáculas, 

especialmente entre los protestantes (Hastings, 2000: 231, 250-251). De esta forma, se 85

puede  considerar  al  mesianismo  judío  como  un  componente  destacado  en  la 

configuración de muchos movimientos nacionalistas.  

El mesianismo constituye un mecanismo psicológico muy potente en el nacionalismo 

debido  a  que  fomenta  el  sentimiento  de  opresión  e  indigencia  entre  sus  partidarios. 

Dicho  sentimiento  facilita  el  clima  de  expectación  del  mesías  de  turno.  Henio  Hoyo 

Prohuber  (2009)  considera  el  mesianismo  como  uno  de  los  pensamientos  políticos 

tradicionales  causantes  de  la  persistencia  del  nacionalismo  en  la  vida  política,  dada  la 

influencia política que ha tenido en esta. Desde su punto de vista, cuando el mesianismo 

constituye  un  componente  del  nacionalismo,  la  actividad  política  se  orienta  a  la 

consecución de un destino manifiesto para la comunidad, al cual se llegará sin tener en 

cuenta las dificultades presentes y futuras. Desde esta perspectiva, se considera que la 

nación está llamada a ser una guía para el mundo, a pesar de la posible inconsciencia del 

grupo nacional, se trata de una profesión de fe. Esta fe hace que pasado y presente se 

pongan  a  disposición  del  devenir  común  en  dos  sentidos.  Por  un  lado  sirve  para 

contrarrestar el oscurantismo del opresor con las promesas y visiones de un futuro libre, 

glorioso y pleno. Por otro, la historia de la comunidad se vuelve una saga, cada acto del 

pueblo  y  de  sus  héroes  es  visto  como  un  eslabón  en  una  cadena  que  culmina  en  una 

suerte de paraíso (Hoyo Prohuber, 2009: 307-402). A propósito de la primera, en lo que 

respecta a la cuestión tratada en esta tesis, se podría interpretar la fe en la aparición del 

Mahdi sobre la tierra de Irán como una manera de contrarrestar el “poder opresor” de 

los ājundhā.  

	No obstante, Hastings ignora que, en la cristiandad oriental, durante la tardo-antigüedad ya se 85

produjeron casos de protonacionalismo impulsado por la religión, como el que surgió entre el pueblo 
armenio.
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Aunque el nacionalismo mesiánico del presidente Aĥmadineĵād está fundado más en 

el  mesianismo  propio  de  la  escatología  chií,  el  hecho  de  que  la  noción  general  de 

mesianismo  sea  un  comportamiento  influyente  y  característico  de  la  ideología 

nacionalista refuerza la propuesta del presidente iraní. Es decir, las ideas nacionalistas 

de  Maĥmud  Aĥmadineĵād  pretendían  fusionar  la  creencia  en  el Mahdi  propia  del 

imaginario chií con un nacionalismo iraní que, como tantos otros, está influenciado por 

la  idea  general  de  mesianismo.  Al  fin  y  al  cabo,  como  defiende  Hoyo  Prohuber,  el 

nacionalismo tiene, por si solo, una veta religiosa mesiánica de pueblo escogido (Hoyo 

Prohuber,  2009:  307-402).  En  cierto  modo,  el  vigor  de  la  ideología  nacionalista  en  la 

actualidad  tampoco  debe  resultar  peculiar  puesto  que  el  nacionalismo  es  un  sustituto 

moderno  de  la  religión,  tal  y  como  defienden  buena  parte  de  los  expertos  (Anderson, 

1993; Kedourie, 1985; Smith, 1991), o al menos le debe mucho a ella (Hastings, 2000: 

252). 

Una  característica  importante  en  las  ideas  del  presidente  de  la  República  Islámica, 

propia del nacionalismo mesiánico, es la que Anthony Smith (2003) llama ‘el mito de la  

elección  étnica’,  que  para  este  autor  se  manifiesta  de  dos  formas  consecutivas.  La  

primera es en la que el pueblo entra en un pacto con la divinidad, la cual le promete un 

rol  exaltado  entre  los  pueblos  de  todo  el  mundo. Al  aceptar  este  pacto,  dicho  pueblo 

permanece  apartado  del  resto  de  la  humanidad,  como  testigos  y  agentes  del  plan  de 

Dios. En la segunda forma, el pueblo y los líderes están encargados con una misión de 

parte  de  la  deidad  y  sus  representantes  mundanos.  Estos  se  ven  a  sí  mismos  como 

instrumentos de Dios, ejecutando su misión y voluntad y, por tanto, apresurando el día 

de  la  salvación  (Smith,  2003:  49).  De  esta  forma,  mediante  la  elección  divina  de  una 

comunidad  étnica,  dicha  comunidad  queda  consagrada  y  adquiere  el  privilegio  de  ser 

una  ‘nación  elegida’  entre  el  resto.  En  los  discursos  realizados  por  el  presidente  se 

puede  vislumbrar  su  concepción  de  Irán  como  una  nación  privilegiada  por  estar 

destinada a ser el lugar de aparición del Mahdi. En cierto modo, con esta consideración, 

estaba otorgando a la nación iraní un estatus sacralizado y con la misión de difundir la 

venida  del  Imam  y  su  misión  para  el  resto  del  mundo.  Respecto  a  este  último  punto, 

Anthony Smith menciona también el fenómeno del Pacto Divino, en el que la divinidad 

otorgaría una ley sagrada a la comunidad étnica (Smith, 2003: 50-51). Aunque en este 
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caso no podemos hablar de que Dios o el Imam haya otorgado una ley sagrada, Smith sí 

considera que el pacto que la divinidad ha realizado con la comunidad étnica elegida es 

un elemento vital para la salvación global. El pueblo elegido, en este caso el iraní, actúa 

como  un  modelo  o  ejemplo  de  lo  que  significa  ser  santo.  El  presidente  iraní  y  sus 

seguidores alegaban que la preferencia del Imam del Tiempo por Irán como el país en el 

que  realizaría  su  aparición  supondría  para  el  país  convertirse  en  el  germen  de  la 

salvación para el resto del mundo islámico, ya que sería en Irán desde donde el Mahdi 

iniciaría su misión redentora.  

Otro  elemento  a  tener  en  cuenta  en  este  sentido  es  la  sacralización  del  espacio 

territorial. Smith considera que el territorio y el paisaje constituyen una parte esencial 

para  la  ‘nación  sagrada’,  y  también  un  objetivo  para  realizar  el  drama  cósmico  que 

asentará  la  verdadera  identidad  del  pueblo  elegido  en  su  propia  tierra  (Smith,  2003: 

147). Un ejemplo significativo de ello es la mezquita de Ŷamkarān, concebida para ser 

el lugar exacto de la venida del Mahdi. 

Cabe decir que el nacionalismo mesiánico del presidente no se manifestó en meros 

discursos,  sino  que  acabó  materializándose  en  un  vídeo  documental  en  el  que  se 

pretendía demostrar que la nación iraní estaba destinada a recibir al Imam del Tiempo y 

que  incluso  los  políticos  del  momento  desempeñarían  un  papel  destacado  en  la 

materialización de este fenómeno. 

7.2 Un ejemplo manifiesto de nacionalismo mesiánico: Źohur besiyār nazdik ast 

(La aparición está muy cerca). 

El  llamado  ‘documental’, mostanad  en  persa,  consiste  en  un  rudimentario  vídeo 

propagandístico  en  el  que  se  narran,  por  boca  del  director  y  una  ayudante,  los 

acontecimientos  que  conducen  a  la  aparición  del Mahdi.  En  el  vídeo  aparece  Seyŷāni 

exponiendo, guión en mano, los diferentes fenómenos y acontecimientos que preludian 

la pronta aparición del Mahdi. El relato del director intercala secuencias de imágenes y 

vídeos  de  titulares  periodísticos  digitales  junto  con  imágenes  en  las  que  aparecen 

personalidades  políticas  relevantes  del  momento,  como  el  presidente Aĥmadineĵād,  el 

Rahbar cAli Jāmeney o el líder del partido-milicia libanés Ĥezbollāh, Ĥasan Nașrollāh. 

Lo cierto es que el guión del vídeo propagandístico se asemeja mucho al contenido de 

127



	

un  libro  escrito  por  el  libanés Šādi  Faqih,  titulado Aĥmadineĵād  y  la  Próxima 

Revolución Mundial, dado el entusiasmo mesiánico que supuso la llegada del presidente 

al poder en Irán entre los chiíes árabes (Filiu, 2009: 32-33). 

Según  declaraciones  del  propio  director  de  la  película,  Aĥmadineĵād  representa  a 

Šoceyb pesar-e Șāleĥ, personaje de las narraciones islámicas cuyo alzamiento será un 86

preludio de la aparición del Mahdi. A cAli Jāmeney se le relaciona con el caudillo Abu 

Moslem-e Jorāsāni, y el Sofiyāni es el rey cAbdollāh de Jordania, personaje que ostenta 

el  papel  antagonista.  Por  último, Ĥasan  Nașrollāh  sería  la  emulación  de Seyyed-e 

Yamāni,  también  parte  de  la  narrativa  islámica  sobre  la  aparición  del Mahdi.  Seyŷāni 

llega a afirmar que “el doctor Aĥmadineĵād, al igual que Šoceyb ben Șāleĥ, puede ser el 

gran  comandante  del  islam”.  Del  mismo  modo,  apelando  a  hadices  del  imam  Bāqer, 87

asevera  que  “el  comandante Seyyed-e  Jorāsāni  será  el  portaestandarte  de  las  fuerzas 

iraníes”,  al  mismo  tiempo  que  el  documental  proyecta  imágenes  del Rahbar cAli 

Jāmeney  durante  la  ceremonia  de  toma  de  posesión  del  presidente  Aĥmadineĵād 

(Seyŷāni,  2011,  mayo  4)  dando  a  entender  que  será  Jāmeney  el  auténtico Seyyed-e 

Jorāsāni.  De  igual  forma  se  pretende  reforzar  la  idea  de  que  Jāmeney  es Seyyed-e 

Jorāsāni alegando que la procedencia de este último será la región de Jorāsān, teniendo 

en  cuenta  que cAli  Jāmeney  nació  en  Mašhad,  capital  de  dicha  región.  Cabe  recordar 

respecto a este punto una de las características propias del nacionalismo mesiánico, en 

la  que  se  identifica  al  líder  como  una  entidad  moral  y  políticamente  superior,  que 

conoce perfectamente el pasado, el presente y el futuro de la comunidad. 

 La película documental tiene un carácter netamente propagandístico. Fue producido 

por  una  agrupación  cultural  radicada  en  Qom  llamada Goruh-e  Farhangi-ye 

Mobašerān-e Źohur, traducido como Grupo cultural de los Guardianes de la Aparición. 

Lo más destacado de la cinta es la intención de describir a Irán como el epicentro de un 

movimiento mesiánico global (Kaussler, 2012: 78), mencionando los conflictos de Iraq 

y  Palestina  como  señales  de  la  inminente  llegada  del Mahdi.  En  dichas  imágenes 

	Šoceyb pesar-e Șāleĥ o Šoceyb ben Șāleĥ en persa y en árabe respectivamente. Significa Šoceyb hijo de 86

Șāleĥ.

	Seyŷāni, cAli Așġar. (2011, mayo 4): Mostanad-e Źohur besiyār nazdik ast.[Vídeo]. Recuperado de 87

https://www.youtube.com/watch?
v=PEVBTvHgkqU&list=PLjqEXKch6Y2opB5FD6au3z1aVAYH5O5Cf&index=1 
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aparece  el  presidente Aĥmadineĵād  entonando  diatribas  a  favor  de  la  salvación  de  los 

palestinos.  En  el  vídeo  se  pueden  ver  constantes  apelaciones  a  sentimientos 88

nacionalistas  y  habla  de  un  rol  destacado  que  la  nación  iraní  tendrá  que  desempeñar 

para acelerar la aparición del Imam del Tiempo. Al mismo tiempo alegan que surgirán 

grupos a favor de la pronta aparición del Mahdi y otros que no. En el vídeo se identifica 

a  los  contrarios  con  los  responsables  de  la  fallida  Revolución Verde  de  2009  y  con  el 

expresidente  de  la  República  Islámica cAli Akbar  Hāšemi  Rafsanŷāni  (Seyŷāni,  2011, 

mayo 4).  

El  carácter  nacionalista  está  presente  también  por  la  música  de santur que 89

acompaña  al  vídeo.  Las  imágenes  muestran  hordas  de  iraníes  entonando  un  dicho  del 

profeta  Moĥammad:  “Una  nación  del  Este  se  alzará  y  preparará  el  camino  para  la 

llegada  del Mahdi”.  En  una  parte  se  muestran  imágenes  de  la  Guerra  Irán-Iraq  para 

resaltar que los iraníes son los que luchan del lado del Mahdi (Seyŷāni, 2011, mayo 4). 

Respecto  a  este  punto,  una  de  las  características  que  el  mesianismo  proporciona  al 

nacionalismo  es  precisamente  la  participación  y  el  convencimiento  total  de  cada 

miembro  de  la  comunidad  nacional  (Hoyo  Prohuber,  2009:  239).  Cada  miembro  debe 

mostrar  devoción  por  la  causa,  fundiendo  la  voluntad  individual  con  la  colectiva  y 

mostrando disposición al sacrificio. Sin duda, el vídeo de Seyŷāni trata de aleccionar en 

este sentido. 

Algunos medios pusieron en evidencia la actitud de Aĥmadineĵād al mostrarse como 

una especia de lugarteniente del Mahdi. No obstante, mencionan a diversos personajes 90

influyentes que le animaron a adoptar esta actitud, como el ayatolá Qāsem Ravānbajš, 

quien comparó la famosa carta del presidente de la República Islámica a George Bush 

con  la  que  el  profeta  Moĥammad  envió  al  emperador  sasánida Josrow  Parviz.  Estas 91

	Seyŷāni, cAli Așġar. (2011, mayo 4): Mostanade Źohur besiyār nazdik ast.[Vídeo]. Recuperado de 88

https://www.youtube.com/watch?
v=PEVBTvHgkqU&list=PLjqEXKch6Y2opB5FD6au3z1aVAYH5O5Cf&index=1 

	Instrumento de cuerda percutida tradicional de Irán.89

	Poštpardē-ye sojanān-e caŷib-e Aĥmadineĵād. (1394, tir 4/ 2015, junio 25). Recuperado 1 julio 2020, de 90

https://fararu.com/fa/news/237943/پشت%E2%80%8Cپرده-سخنان-عجیب-احمدی%E2%80%8Cنژاد

	Historia de la tradición islámica en la que el monarca persa, ofendido por haber sido invitado a 91

convertirse al islam, destruyó la carta. Esta misma tradición alega que, unos pocos años más tarde, como 
castigo por esta desafección, el imperio sería derrotado por los musulmanes.
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mismas fuentes alegan, citando a otras personalidades religiosas, que el presidente de la 

República  Islámica  “decía  que  su  consejero  Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy  tenía  una 

conexión  con  el  Imam  del  Tiempo”.  Sin  embargo,  el  propio  presidente  se  mostró 

sorprendido y preguntó quién le había relacionado con el personaje de Šoceyb ben Șāleĥ 

(“Čē  kasi  goftē  ast  man  hamān  fard  hastam?”).  Un  destacado  alfaquí,  el ĥoŷŷat-ol-

eslām  Morteżà Āqātehrāni  alegó  que  lo  más  importante  era  estar  preparados  para  la 92

venida  del Mahdi,  al  tiempo  que  le  restó  importancia  al  tema  del  documental 

considerando que este tipo de trabajos llevan a la juventud a dudar de la veracidad de la 

aparición  del Mahdi.  El  ayatolá cAli  Jāmeney  consideró  rotundamente  que  el 

documental era erróneo (“…ġalațandāz ast.”) y desviante (“…monĥarefkonandē.”). En 

la  misma  línea  se  pronunció  el Marŷac-e  Taqlid  de  Iraq, cAli  Sistāni,  calificando  de 93

preocupante  y  un  factor  debilitante  para  las  creencias  de  la  gente.  De  esta  forma,  la 

mayoría de las críticas hacían referencia a la supuesta perversión de la figura del Mahdi 

y los personajes de la profecía al tacharlos de aberrantes, no obstante no hicieron una 

particular observación a la cuestión identitaria, es decir, la importancia del papel de los 

iraníes  en  el  desarrollo  del  fenómeno  mesiánico  como  propone  el  vídeo.  En  suma,  la 

película  constituía  una  prueba  más  de  que  el  presidente  pretendía  unir  sus  creencias 

mesiánicas con el nacionalismo iraní.  

De  esta  forma,  se  puede  observar  que  la  ideología  nacionalista  del  presidente 

comparte  ciertas  características  con  los  nacionalismos  de  origen  religioso,  como  el 

judío, el armenio, etc. El ceremonial del cilindro de Ciro, las propuestas de Mašāiy de 

sustituir  la Maktab-e  Eslāmi  por  una Maktab-e  Irāni y,  finalmente  las  alusiones  del 

presidente de que la nación iraní era el pueblo elegido por el Mahdi para realizar su tan 

ansiada  venida,  son  claras  muestras  de  que  Aĥmadineĵād  concebía  a  Irán  como  una 

nación sagrada y poseedora de un destino manifiesto en el que no había sitio para los 

clérigos en el poder. Todo esto no hubiera podido hacerlo sin el apoyo de su gabinete 

presidencial, los conocidos como Ŷariyān-e Enĥerāfi.  

	Título que representa un rango menor al de ayatolá entre los ulemas.92

	Significa “fuente de imitación”. Constituye el máximo rango en la jerarquía clerical chií, puesto que 93

sus juicios y puntos de vista son considerados de máxima fiabilidad.
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8.  LOS  HOMBRES  DEL  PRESIDENTE  AĤMADINEĴĀD:  LOS  MIEMBROS 

DEL ŶARIYĀN-E ENĤERĀFI. 
Una  vez  analizado  el  posible  trasfondo  de  la  ideología  del  presidente  Maĥmud 

Aĥmadineĵād, pasaríamos a analizar los principales componentes del grupo denominado 

despectivamente Ŷariyān-e  Enĥerafi  (“Corriente  Desviada”).  Tal  y  como  podremos 

comprobar,  la  tendencia  ideológica  promovida  por  el  presidente  y  su  jefe  de  gabinete 

llegó a seducir a un numeroso grupo de adeptos dentro del régimen, la mayoría de los 

cuales pasaron a formar parte del gabinete de Aĥmadineĵād. 	

Como ya se ha mencionado anteriormente, la retórica nacionalista de Aĥmadineĵād y 

sus  allegados  no  pasó  desapercibida  para  los ājundhā  del  régimen.  Desde  el  punto  de 

vista  de  los  clérigos, los  discursos  del  presidente  constituían  una  afrenta  por  dos 

motivos.  Por  una  parte  consideraban  que  desafíaba  la  ortodoxia  islámica  con  sus 

referencias al cilindro y a la Maktab-e Irāni, y por otra lo consideraban un peligro para 

la estabilidad del régimen, debido a su reivindicación de la figura de un Mahdi con una 

clara preferencia, según el presidente, por favorecer a la nación iraní con su venida para 

la  cual  la  presencia  del  clero  en  el  poder  sería  considerada  totalmente  prescindible. 

Debido a todo lo expuesto los ājundhā calificaron a Aĥmadineĵād y a los miembros de 

su gabinete como Ŷariyān-e Enĥerāfi, es decir, la ‘Corriente Desviada’. 	

Sin  duda,  uno  de  los  miembros  del  gabinete  de  Aĥmadineĵād  cuyos  discursos  y 

declaraciones  provocaron  mayor  controversia  y  la  denominación  del  grupo  como 

Ŷariyān-e Enĥerāfi fue el Jefe de la Oficina Presidencial, Esfandiyār Raĥim Mašāiy. De 

hecho,  llegó  a  ser  conocido  por  algunas  fuentes  como  el  ‘líder  de  la Ŷariyān-e 

Enĥerāfi’. Sus diatribas contra el estamento clerical fueron de una rotundidad nunca 94

antes vista en el período de vigencia de la República Islámica. Llegó a declarar que Irán 

debía  expulsar  a  los ājundhā del  poder  de  una  vez  por  todas  y  volver  a  una  gran 

civilización  sin  los  clérigos  ‘al  modo  árabe’  los  cuales  han  regido  y  destruido  el  país 

desde hace 31 años, según la información recopilada por eminentes especialistas. Con 95

 Didār-e Rahbar-e Ŷariyān-e Enĥerāfi bā Mulavi cAbd-ol-Ĥamid? (1390, ordibehešt 26/ 2011, mayo 94

16). Recuperado 24 noviembre 2020, de https://www.entekhab.ir/fa/news/25841/-دیدار-رھبر-جریان-انحرافی-با

	مولوی-عبدالحمید

 Choksy, Jamsheed K. (2020). Ahmadinejad’s Nationalist Attack on the Islamic Republic. Recuperado 95

de https://www.worldpoliticsreview.com/articles/6517/ahmadinejads-nationalist-attack-on-the-islamic-
republic
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declaraciones de este tipo, Mašāiy recuperó una retórica anti-clerical más propia de los 

años de la monarquía Pahlevi. 

Del mismo modo llegó a cuestionar la necesidad del uso del ĥeŷāb para las mujeres 96

iraníes  alegando  que,  si  no  fuera  obligatorio,  qué  porcentaje  de  mujeres  se  lo  pondría 

(“…Agar ĥeŷāb elzām nadāšt čand jānomhā bā ĥeŷāb budand?”), empleando también 97

un viejo argumento contra los ājundhā como arma arrojadiza. 	

La mala relación de Mašāiy con el clero podría fecharse a principios de su mandato, 

a mediados de 2009, al frente de la Oficina presidencial, cuando tras ser nombrado fue 

criticado  por  clérigos  destacados  y  algunos  miembros  del Maŷles-e Šurā-ye  Eslāmi 	98

alegando  su  inaptitud  para  el  cargo,  al  tiempo  que  citaban  declaraciones  de  Mašāiy 

defendiendo la ‘amistad entre los pueblos de Israel e Irán’. Meses después volvería a 99

estar en el punto de mira de los ayatolás al criticar las prohibiciones religiosas respecto 

a la música.	

 Sin embargo, el punto de mayor controversia se produjo cuando defendió la Maktab-

e  Irāni  (Escuela  iraní  de  pensamiento) en  sustitución  de  la Maktab-e  Eslāmi  (Escuela 

islámica),  como  se  vio  en  el  apartado  5.1  de  este  trabajo.  La  promoción  de  dicha 

‘escuela’ provocó la alarma entre todos los estamentos del régimen, incluido el Cuerpo 

de Guardianes de la Revolución Islámica. En este sentido, algunos clérigos consideraron 

que las criticas del presidente Aĥmadineĵād a la imposición del velo femenino procedían 

de la creencia en la preeminencia de la Escuela Iraní sobre la islámica. Algunos medios 

de  comunicación 	alegaron  que  la  promoción  de  la  ‘Escuela  Iraní’  por  parte  de 100

Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy  se  produjo  en  connivencia  con  potencias  extranjeras  como 

Estados  Unidos  y  Reino  Unido  con  el  fin  de  exterminar  la  República  Islámica.  Estas 

	Concepto de recato en el islam y, particularmente, el velo con el que se cubren las mujeres 96

musulmanas. 

	Mašāiy: Agar ĥeŷāb elzām nadāšt čand jānomhā bā ĥeŷāb budand? (s.d.). Recuperado 16 febrero 2021, 97

de https://aftabnews.ir/fa/news/118939/مشایی-اگر-حجاب-الزام-نداشت-چند-درصد-خانم%E2%80%8C-ھا-با-حجاب
بودند

	El parlamento unicameral de la República Islámica de Irán.98

	Más tarde rectificaría alegando que se refería a la amistad entre los pueblos, no a la posibilidad de 99

relación entre ambos Estados.

Şalāĥi, Sohrāb. (1398, farvardin 25 / 2019, abril 14). “Maktab-e Irāni bē komak-e Āmrikā miāyad.” 100

Keyhān. Recuperado 3 diciembre 2020, de http://kayhan.ir/fa/news/158023/-مکتب-ایرانی-بھ-کمک-آمریکا
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mismas  fuentes  consideraron  que  Mašāiy  daba  por  sentado  el  final  del  despertar 

islámico  y,  en  su  lugar,  había  propuesto  el  despertar  humanista  (“…ensāngarāiy”), 

porque  consideraba  que  la  humanidad  no  debería  ser  necesariamente  musulmana  para 

llegar  a  la  verdad’  (“…ĥatman  bašar  nabāyad  mosolmān  bāšad  tā  bē  vāqceyat 

beresad.”). Respecto a este punto conviene recordar la creencia en la primordialidad del 

Mahdi, que considera el tiempo presente como estéril en el aspecto religioso mientras 

no  se  produzca  la  venida  del Mahdi,  un  punto  de  vista  que  podría  evidenciar  la 

influencia que el mesianismo tuvo en la ideología de la Ŷariyān-e Enĥerāfi. 	

En  este  este  sentido,  puede  decirse,  como  se  afirma  desde  algunos  puntos  de  vista, 

que  Mašāiy  fue  el  responsable  de  este  grupo.  Además  se  asume  mayoritariamente 

(Mesbāĥ  Yazdi,  2020,  Sarzacim,  2017)  que  fue  él  quien  “embrujó”  al  presidente 

Aĥmadineĵād,  es decir, que el presidente fue inducido ideológicamente por Mašāiy y 101

fue el principal promotor de este nacionalismo mesiánico anticlerical.	

Entre  otros  individuos  considerados  pertenencientes  al  grupo  de  la Ŷariyān-e 

Enĥerāfi  estuvo  Moĥammad Šarif  Malekzādē,  que  también  había  dirigido  la 

Organización  del  Legado  Cultural  y  Turismo  como  Mašāiy. Aunque  se  desconoce  su 

implicación en la promoción de asuntos relacionados con el grupo, llegó a ser arrestado 

por  supuestos  cargos  de  delito  financiero,  los  cuales  negó.  Los  grupos  políticos 

conservadores  lo  acusaron  de  pertenecer  a  la  “Corriente  Desviada”.  Otras  fuentes 102

añaden que fue víctima del pulso de poder entre el presidente de la República Islámica y 

el Líder Supremo (Goodman, 23/06/2011), derivado de esta tensión ideológica.	

Otro  de  los  acusados  de  pertenecer  a  la Ŷariyān-e  Enĥerāfi  fue Ĥamid  Baqāiy, 

también exdirector de la Organización de la Herencia Cultural y Turismo de Irán, quien 

llegó a ser arrestado en 2015 y sentenciado en 2017, acusado de cargos de corrupción, 

acusaciones  que  bien  podrían  estar  infundadas  puesto  que  el  juez  que  lo  sentenció  no 

especificó  las  causas.   Anteriormente  había  sido  vetado  para  participar  en  las 103

 Šajș-e mas’alēdār Aĥmadineĵād rā seĥr kardē ast (1390, ordibehešt 25). Recuperado 8 diciembre 101

2020, de https://web.archive.org/web/20110519070544/http://alef.ir/1388/content/view/104126/
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21).http://www.payvand.com/news/17/dec/1091.html
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elecciones  presidenciales  de  mayo  de  2017.  Maĥmud  Aĥmadineĵād  llegó  incluso  a 

escribir una carta abierta en la que tachaba la detención de “acto represivo e ilegal”.   	104

También el director de la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), cAli 

Akbar Ŷavān  Fekr  llegó  a  ser  arrestado  en  septiembre  de  2012  acusado  de  publicar 

‘artículos contra los principios islámicos y la decencia pública’ en la sección Jātun del 

periódico Irān. Según las acusaciones, en estos artículos se burlaba de la costumbre 105

de llevar ĥeŷāb y la posición de la mujer en el islam.	En concreto, alegó que la práctica 

de vestir con čādor  es una costumbre importada. De esta forma, Ŷavān Fekr siguió la 106

misma  línea  retórica  de  Mašāiy  contra  el  velo  femenino,  sumando  un  argumento  más 

con los que provocar a los ājundhā. Cabe decir que el estatus de la mujer y sus derechos 

bajo  el  régimen  islámico  era  uno  de  los  tópicos  empleados  por  el  presidente 

Aĥmadineĵād  contra  los  clérigos,  mostrándose  públicamente  a  favor  de  eliminar  las 

restricciones impuestas a las mujeres, como permitir su asistencia a partidos de fútbol.	

Moĥammad  Reżā  Raĥimi,  vicepresidente  primero  de  la  República  Islámica  desde 

2009 a 2013, fue también acusado de pertenecer a la Ŷariyān-e Enĥerāfi y, al igual que 

los individuos anteriormente tratados, fue acusado de corrupción y condenado a prisión. 

Algunos medios  trataron de denunciar la relación entre los “desviados” y la búsqueda 107

de financiación de sus posibles proyectos ideológicos, y de ahí el hecho de que buena 

parte de ellos fuera acusado de corrupción. 	

Otros  miembros  del  gobierno  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād  de  menor  rango  también 

fueron  señalados  como enĥerāfi;  este  fue  el  caso  del  presidente  del  Comité  Olímpico 

Nacional de Irán o el del consejero de la presidencia. Sin embargo, uno de los acusados 

de  pertenecer  a  la Ŷariyān-e  Enĥerāfi  cuyo  caso  resultó  más  llamativo  fue  el  del 

Ĥoŷŷat-ol-eslām cAbbās  Amiri  Far,  quien  además  de  ostentar  el  cargo  de  secretario 

	Doktor Aĥmadineĵād dar nāmē-ye jațāb bē mellat-e Irān: bazdāšt-e ġeyr qānuni-ye Ĥamid Baqāiy yek 104

źolm-e Bozorg ast va bāyad fowriyat jātemē yābad. (1396, tir 20/ 2017, julio 11). Recuperado 15 febrero 
2021, de http://www.dolatebahar.com/view-409952.html

	Security forces raid Iran newspaper, beat, pepper spray and arrest journalists. (2011, noviembre 22). 105

Recuperado 14 diciembre 2020, de http://www.payvand.com/news/11/nov/1226.html

	Media luna de tela, generalmente  negra, con la que se cubren las musulmanas piadosas iraníes.106

Afzāyeš-e facāliyat-e Ŷariyān-e Enĥerāfi va komakhā-ye māli. (1390, ordibehešt 26/ 2011, mayo 16). 107

Recuperado 16 noviembre 2020, de https://web.archive.org/web/20140112160815/http://
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general de la Comunidad de Predicadores Valāiy, era secretario de la Comisión Cultural 

del Estado y del Imamato de la Congregación de la Asamblea de la Mezquita Salmān, es 

decir, la mezquita de la Oficina presidencial de la República Islámica.  Este conocido 108

ājund  fue  acusado  de  'brujería'  por  producir  la  película  documental Źohur  besiyār 

nazdik ast, cuyo contenido resultó polémico, tal y como hemos analizado en el apartado 

7.2  de  esta  tesis.  Por  esta  razón  llegó  a  ser  encarcelado. 	Incluso	algunos  analistas 109

añaden que se le acusó de practicar rituales esotéricos (Randjbar-Daemi, 2018: 234). 

La  mayoría  de  los  medios,  particularmente  los  occidentales,  consideraron  que  la 

reacción de la justicia iraní y del establishment clerical contra este grupo se debió a una 

simple lucha de poder entre ellos. Cabe decir en su favor que la defensa simultánea de 

un nacionalismo secular, la preeminencia del Mahdi sobre el clero y los alegatos más o 

menos  explícitos  contra  el  velo  femenino  sólo  pueden  llevar  a  esa  conclusión,  puesto 

que  resulta  difícil  defender  ideas  religiosas  como  el  mesianismo,  nacionalista  o  no,  al 

tiempo que se promueve la libertad para la mujer. Sin embargo, independientemente de 

que  el  discurso  del  presidente  y  sus  allegados  fuera  o  no  sincero,  la  reacción  al 

nacionalismo  mesiánico  y  las  declaraciones  ‘liberales’  del  presidente  y  su  camarilla 

suponían una afrenta política e ideológica que el régimen no podía dejar pasar.

8.1  La  reacción  al  desafío  de  los  “desviados”:  las  críticas  del  clero  y  de  los 

allegados al oficialismo	

Los ājundhā y demás afectos al oficialismo del régimen expresaron críticas feroces 

contra  Maĥmud  Aĥmadineĵād  y  su  adeptos.  Algunas  de  ellas  hacían  alusión  a  la 

presunta  ilegitimidad  de  la  ideología  del  grupo.  El  expresidente  de  la  República 

Islámica, cAli Akbar Hāšemi Rafsanŷāni, alegó que el grupo calificado como Ŷariyān-e 

Enĥerāfi no  aceptaba  someterse  a  la  ley  ni  lo  haría  (“Ŷariyān-e  Enĥerāfi  moqābel-e 

	cAbbās Amiri Far bazdāšt šod. (1390, ordibehešt 12/ 2011, mayo 2). Recuperado 20 diciembre 2020, 108
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qānun tamkin nakardē va najãhad kard!”).  Igualmente confesó, en una entrevista al 110

períodico Šarq, que la ‘Corriente Desviada’ se había convertido para él en un recuerdo 

de los ocho años de presidencia de Aĥmadineĵād.  Curiosamente, fue el vicepresidente 111

de  Tecnologías  de  Información  del  Ministerio  de  Cultura  y  Orientación  Islámica, 

Moĥammad cAli Rāmin,  quien  señaló  a  Rafsanŷāni  como  el  autor  del  desafortunado 

apodo Ŷariyān-e  Enĥerāfi,  con  el  objetivo  de  destruir  la  imagen  del  presidente 

Aĥmadineĵād.  112

 Otra de las voces más fulgurantemente críticas con las declaraciones y actos de los 

‘desviados’  fue  el  Ayatolá  Meșbāĥ  Yazdi.  Este  clérigo,  haciendo  referencia  a 

Aĥmadineĵād y Mašāiy, consideraba que había que reprimir cualquier actividad que se 

desviara  del  camino  recto.  En  concreto  hacía  alusión  a  la  propuesta  de  Mašāiy  de 

sustituir la Escuela de Pensamiento Islámica por la Escuela Iraní. 

Quien fuera el mentor espiritual del presidente afirmaba, con cierto tono sarcástico, 

que había oído que Mašāiy pudo haber embrujado o hipnotizado al presidente, e incluso 

podía haber tenido relación con los ascetas (“…bē caqlam nemiresid kē āyā hipnōtizm 

ast?,  seĥr  ast,  ertebāț  bā  mortāżin  ast?”).  También  afirmaba  saber  que  existía  algo 

sobrenatural  en  esta  historia  (“…Midānestam  kē  dar  in  qażiyē čizi ġeyr țabci  vowŷud 

dārad”) .  De  esta  forma  el  rechazo  público  de  ayatolá  Meșbāĥ Yazdi  fue  uno  de  los 113

acontecimientos que marcaron la ruptura definitiva  entre Aĥmadineĵād y los ājundhā.  

Otras  figuras  destacadas  del establishment  de  la  República  Islámica  también 

mostraron públicamente su disconformidad y rechazo a las declaraciones del Ŷariyān-e 

Enĥerāfi. cAli  Moțahari,  diputado  del Maŷles  entre  2008  y  2020  e  hijo  del  conocido 

ayatolá Morteżà Motahari, comparó a	Aĥmadineĵād y a sus acólitos con la organización 

	Hāšemi: Ŷariyān-e Enĥerāfi moqābel-e qānun tamkin nakardē va najãhad kard! (s.d.). Recuperado 26 110
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Anșār-ol-Forqān,  considerada  terrorista  por  Irán.  Al  mismo  tiempo  describió  al 114

presidente  y  a  sus  seguidores  como  un  grupo  que  cree  en  una  corriente  independiente 

del  islam  y  rechaza  los  cánones  establecidos,  y  rechaza  los  cánones  establecidos  así 

como  también  las  enseñanzas  del  clero  chií. Motahari  también  alegó  que  si  algunos 

clérigos persistían en su apoyo a Aĥmadineĵād era simplemente por respeto al Rahbar 

cAli Jāmeney. Igualmente criticó la desobediencia del presidente hacia el parlamento, a 

la que calificó de arrogante.  

En el mismo sentido, una de las más destacadas e influyentes figuras del Régimen, el 

Ayatolá Aĥmad Jātami, declaró que “algunos corrientes satánicas intentan alcanzar sus 

objetivos empleando el nombre de la religión y, en verdad, con el nombre de la religión  

hacen  negocio”.  También  llegó  a  decir  que  “algunos  individuos  sustituyen  el 

pensamiento islámico por elementos como la Escuela Iraní para lograr sus objetivos” y 

añadió que la Escuela Iraní contradice el pensamiento de la Revolución y del islam.”  115

Otros miembros del establishment hicieron alusiones a la polémica con un tono más 

obvio  y  descriptivo.  Aĥmad Ŷannati,  secretario  del  Consejo  de  Guardianes  de  la 

Revolución  Islámica,  se  refirió  a  este  asunto  diciendo  que  cualquiera  que  se  mueva 

dentro  del  camino  del Velāyat-e  Faqih goza  de  la  aceptación  de  la  gente,  pero  si  se 

torciera  el  pie  la  protección  también  se  destruirá  (“… agar  pā-yaš  rā  kaŷ  gozāšt,	

ĥemāyathā niz az beyn miravad.”)  116

Uno de los miembros del parlamento, Aĥmad Tavakoli expresó su deseo y creencia 

en  que Aĥmadineĵād  no  volviera  a  ganar  las  elecciones  y  criticó  las  declaraciones  de 

Mašāiy  acerca  de  que  el  período  islámico  había  concluido  igual  que  una  carrera  de 

caballos (“…hamān țōr kē dowrē-ye asbdavāni-ye digar…”).  117

Otros,  en  cambio,  llegaron  al  extremo  de  pedir  públicamente  la  muerte  de 

determinados miembros del Ŷariyān-e Enĥerāfi. Manșur Arżi, un conocido recitador de 

	Grupo armado originario de la región de Sistán-Baluchestán de carácter yihadista.114
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nōĥē  muy cercano al Rahbar, acusó a	Mašāiy de ser un judío oculto. Además, llegó a 118

pronunciar  un  discurso  en  el  que  ofreció  dinero  a  quien  matase  a  Esfandiyār	Raĥim	

Mašāiy  (“Har  kas  Mašāiy  rā  bokošad  puleš  rā  man  midaham.”),  lo  que  provocó  la 119

protesta del gobierno de Aĥmadineĵād. 

Moĥammad Bāqer Qālibāf declaró, refiriéndose tanto al Ŷariyān-e Enĥerāfi como a 

la  disidencia,  que  cada  uno  son  una  hoja  de  la  misma  tijera,  y  que  con  ella  intentan 

cortar las raíces de la Revolución (“Fetnē va	Ŷariyān-e	Enĥerāfi dō labē-ye qiči hastand 

kē rišē-ye Enqelāb rā mizanand.”)  120

Otro de los que alzaron la voz contra la “Corriente Desviada” fue cAli Lāriŷāni, uno 

de  los  políticos  conservadores  que  con  mayor  vehemencia  se  opuso  al  gobierno  de	

Aĥmadineĵād.  Durante  un  discurso  vaticinó  el  fracaso  del	Ŷariyān-e  Enĥerāfi,  siendo 

jaleado por sus oyentes con gritos de ‘muerte a los oponentes al Velāyat-e Faqih’ (“…

marg bar żedd-e Velāyat-e Faqih”.).  Posteriormente alegó que lo más importante que 121

se puede hacer para golpear a la ‘Corriente Desviada’ es estudiar un posible proyecto de 

ley. 

De entre todos los miembros del Ŷariyān-e	Enĥerāfi, sin duda Mašāiy es el principal 

objeto de crítica. El ayatolá Moĥammad Yazdi, secretario de la Sociedad de Profesores 

del  Seminario  de  Qom,  acusó  al  Jefe  de  la  Oficina  Presidencial  de  Aĥmadineĵād  de 

emplear  dinero  de  manera  irregular  y  de  estar  planeando  hacerse  presidente. Además 

advirtió que, si conseguía este propósito, el Seminario de Qom sería el primer objetivo 

que perseguiría.  122

	Narración en las que se relata de forma dramática el martirio del Imām Husayn118

 Šekāyat-e dowlat-e Aĥmadineĵād az Manșur Arżi bē dalil-e “hatāki” bē Mašāiy. Recuperado 10 enero 119

2021, de https://www.radiofarda.com/a/
f10_government_plans_to_fill_a_complaint_against_mansour_arzi/24306669.html

 https://www.hamshahrionline.ir/news/212457/-120فتنھ-و-جریان-انحرافی-دو-لبھ-قیچی-ھستند-کھ-ریشھ-انقالب-را-می

زنند

	Fariyād-e marg bar	żedd-e Velāyat-e Faqih dar maŷles/Lāriŷāni: Ŷariyān-e Enĥerāfi towfiq najãhad 121

yāft. Recuperado 14 enero 2021, de http://www.jahannews.com/analysis/164712/-فریاد-مرگ-ضد-والیت-فقیھ
درمجلس-الریجانی-جریان-انحرافی-توفیق-نخواھد-یافت

 Moĥammad Yazdi: Mašāiy bā pul-e biĥesāb-e mardom bē donbāl-e rèis ŷomhur šodan ast. 122

Recuperado 14 enero 2021, de  https://www.radiofarda.com/a/
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El Ayatolá Moĥammad Reżā Mahdavi Kani hizo un llamamiento a la unidad y a la 

disciplina  entre  los  conservadores  y  a  estar  atentos  al  grupo  denominado  como 

‘Corriente Desviada’ para las elecciones de 2013.   123

Ĥoseyn Šaricatmadāri,  secretario  de  la  Gran  Sociedad  de  los  Conservadores  de  la 

provincia de Kermān, relacionó la ‘Corriente Desviada’ con la brujería y la magia, así 

como con el genio  inglés (“…Ŷariyān-e	Enĥerāfi bā ŷen-e englizi erțebāt dārad!”).  124 125

Sostuvo  sus  acusaciones,  alegando  que  la Ŷariyān-e	Enĥerāfi  tenía  similitud  con 

asuntos  de  lugares  procedentes  de  Estados  Unidos,  Reino  Unido  e  Israel  (“…čerā 

mavāżec ŷenhā-ye  mortabeț  bā  in Ŷariyān-e	Enĥerāfi  bā  mavāżec-e  maqāmāt-e 

āmrikāiy, englizi, va esrāili šabih ast?”). 

En conclusión, la hostilidad hacia las acciones y declaraciones de Aĥmadineĵād y sus 

allegados resultó ser bastante amplia y procedente de personalidades muy poderosas del 

régimen.  En  este  sentido,  cualquiera  que  fuesen  las  verdaderas  intenciones  del 

presidente  de  la  República  Islámica,  el  fracaso  de  estas  parecía  estar  anunciado  y  el 

resto de su etapa presidencial iba a convertirse en un campo de minas que dificultaría 

los últimos años de su mandato.  

8.2 El fracaso de la ideología del presidente Aĥmadineĵād: las consecuencias del 

desafío. 

Arash Guitoo (s.d.) defiende la existencia de dos principales acusaciones por parte del 

establishment de la República Islámica hacia la ‘Corriente Desviada’. Por una parte se 

les  consideraba  insuficientemente  fieles  al  régimen  debido  a  sus  tendencias 

nacionalistas, y por otra, se les consideraba una amenaza por sus creencias mesiánicas, 

tachadas  de  supersticiosas  por  los  defensores  del Velāyat-e  Faqih,  al  que  veían 

amenazado.  

 Towșiyē-ye Āyatollāh Mahdavi bē namāyandegān-e rōĥāni dar Maŷles: Darbārē-ye Ŷariyān-e 123

Enĥerāfi va eșlāĥțalabān ĥavāsetān ŷamc bāšad. (1390, tir 1/ 2011, junio 22). Recuperado 19 enero 2021, 
de https://www.khabaronline.ir/news/158914/توصیھ-آیت-هللا-مھدوی-بھ-نمایندگان-روحانی-در-مجلس-درباره-جریان

	Seres espirituales, diablillos de la mitología islámica.124

	Šaricatmadāri: Ŷariyān-e Enĥerāfi bā ŷen-e englizi ertebāț dārad! (1398, ordibehešt 3/ 2019, abril 23). 125

Recuperado 19 enero 2021, de http://www.ensafnews.com/165977/شریعتمداری-جریان-انحرافی-با-جن-انگلی/
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Según Guitoo, los rogatorios públicos suplicando la pronta venida del Mahdi pueden 

ser  aceptables  en  la  medida  en  que  se  respeten  ciertos  límites  que,  según  este  autor, 

Maĥmud  Aĥmadineĵād  sobrepasó  (Guitoo,  s.d:  1-16).  Como  se  ha  comentado  en 

epígrafes anteriores, la labor de los ājundhā en el chiísmo sería totalmente prescindible 

si sucediera la aparición del Mahdi. De hecho, aunque el propio clero chií promueve la 

esperanza mesiánica entre los fieles e incluso la Constitución de la República Islámica 

también hace referencia a este fenómeno, las declaraciones de Maĥmud Aĥmadineĵād 126

alegando que él y su gobierno tenían una conexión directa con el Imam del Tiempo fue 

interpretado por los ājundhā como una intromisión en sus competencias, puesto que la 

intervención  del Mahdi  en  temas  seculares  desafía  el  monopolio  del  clero  en  lo  que 

respecta a la esfera divina. 

Otras  razones  que  Guitoo  considera  que  explicarían  el  nacionalismo  mesiánico  del 

presidente sería el fracaso de los políticos de la posguerra con Iraq. Si bien al principio 

acusaba a Rafsanŷāni y Moĥammad Jātami de ser los principales responsables de esta 

decadencia, al final acabó atacando a todo el sistema. Según el criterio de este autor, la 

cuestión mesiánica le sirvió a	Aĥmadineĵād y sus allegados como una herramienta para 

otorgarse  una  legitimidad  religiosa  y  desprenderse  de  la  autoridad  de  los ājundhā.  De 

este  modo,  la  nueva  corriente  política  entorno  al  presidente  de  la  República  Islámica 

intentaba conectar y ganarse la confianza entre la población frustada e insatisfecha del 

país.  

Las intensas críticas a las declaraciones del presidente de la República Islámica y sus 

allegados, procedentes incluso de las más altas instancias del régimen, evidenciaron una 

oposición feroz al gobierno de Maĥmud Aĥmadineĵād, ya que lo percibieron como un 

desafíó  al  sistema.  En  un  régimen  basado  en  la  preeminencia  del  clero,  cualquier 

tentativa de sustituirlo en base a consideraciones nacionalistas y mesiánicas suponía una 

afrenta que no podía quedar impune. 

De esta forma Maĥmud Aĥmadineĵād, Esfandiyār Raĥim Mašāiy y otros miembros 

de  su  gabinete,  partidarios  de  este  peculiar  nacionalismo  o  religión  nacionalista, 

acabaron detenidos o desterrados de la política como ya hemos adelantado. La aversión 

	“Principio 5, Capítulo I: Principios Generales”, Constitución de Irán (República Islámica del), 1979, 126

con enmiendas hasta 1989 p.11
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hacia  la  ‘Corriente  Desviada’  no  estaba  sólo  motivada  por  la  tendencia  herética  que 

exhibían con sus declaraciones, sino también por sus ataques directos a los ājundhā.  

El  Jefe  de  la  Oficina  presidencial,  Mašāiy,  quien  fue  sin  duda  el  artífice  de  dicha 

corriente, fue arrestado en el verano de 2017 por criticar la detención de Ĥamid Baqāiy, 

miembro del gabinete de Aĥmadineĵād, quien también había sido acusado de pertenecer 

al	Ŷariyān-e	Enĥerāfi. La celebración de su juicio se hizo de forma pública, con acceso 

para  todos  los  medios.   Finalmente,  el  juicio  ante  el  tribunal  revolucionario  fue 127

cancelado.  Fue  liberado  en  marzo  de  2018,  junto  con  Baqāiy,  entre  otras  razones  por 

alegar la ausencia de su abogado en el juicio. 

El presidente Aĥmadineĵād, tras acabar su mandato, expresó su deseo de abandonar 

la política y volver a su puesto de profesor de universidad, pero finalmente declaró que 

deseaba  permanecer  en  política.   No  obstante,  en  septiembre  de  2016,  el  Líder 128

Supremo bloqueó de manera oficial cualquier intención por parte del ex-presidente de 

presentarse  a  las  elecciones,   un  hecho  sin  precedentes  ya  que  no  había  sucedido  de 129

manera pública con otros candidatos en la historia de la República Islámica.  

En una entrevista con Rādiyō Fardā en septiembre de 2020 defendió su gestión en el 

gobierno,  con  declaraciones  ambiguas  en  las  que  mostraba  arrepentimiento  por  la 

represión  de  las  protestas  de  junio  de  2009  al  tiempo  que  condenaba  a  los  que 

“provocaron incendios en las propiedades de la gente.”  Sobre las últimas noticias que 130

se tienen de él destaca una reunión con el hijo del Líder Supremo, Moŷtabà Jāmeney en 

	Bargožāri-ye porĥāšie-ye nojostin-e ŷalase-ye dādgāh-e Mašāii. (s.d.). Recuperado 5 febrero 2021, de 127

https://www.bbc.com/persian/iran-45308491

	cAzizi, M. (1392, tir 11/2013, julio 2). Aĥmadineĵād: sar siyāsat bāqi mimānad/ Do sāl- e qabl be 128

Erdoġān goftam mitavān mas’ale-ye Suriye rā ĥal kard. Recuperado 12 febrero 2021, de https://
www.khabaronline.ir/news/301621/احمدی-نژاد-در-سیاست-باقی-می-مانم-دو-سال-قبل-بھ-اردوغان-گفتم

	Murphy, B. (2016, septiembre 26): “Iran’s top leader tells Ahmadinejad not to run for president 129

again”, Washington Post. Recuperado 12 febrero 2021, de https://www.washingtonpost.com/world/irans-
leader-ahmadinejad-too-divisive-for-political-comeback/2016/09/26/0ea4e1e8-83da-11e6-ac72-
a29979381495_story.html

	Esfandiyāri, G. (1399, šahrivar 29/ 2020, septiembre 19). Vaqti hame čiz takžib mikonad; goftogu-ye 130

ejteșāși bā Aĥmadineĵād. Recuperado 13 febrero 2021, de https://www.radiofarda.com/a/30844614.html
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la  que  el  hijo  del Rahbar  declaraba  su  apoyo  a  una  eventual  candidatura  de 

Aĥmadineĵād a las elecciones de junio de 2021.   131

En  cierto  modo,  el  pensamiento  del  ex-presidente  y  de  Mašāiy,  persisten  en 

organizaciones políticas como el Frente de Monoteísmo y Justicia (Ŷebhē-ye Towĥid ō 

cEdālat)  o algunos sitios webs como Dowlat-e Bahār , sin embargo hasta la fecha 132 133

no se puede decir que este movimiento haya conseguido hacer efectiva su ideología de 

de ningún modo. 

8.3. El final de una doctrina peculiar 

De esta forma, se puede ver como la apuesta ideológica del presidente y su allegados no 

pudo materializarse en ninguna alternativa política e ideológica al régimen clerical.  

A  pesar  de  la  magnitud  del  desafío,  en  el  que  se  empleó  un  repertorio  amplio  de 

argumentos  mesiánicos  y  nacionalistas  que  no  tuvo  precedentes  en  la  República 

Islámica, no consiguieron llevar a efecto sus declaradas aspiraciones de nacionalizar el 

islam en Irán. Además de dichos argumentos, que se pueden considerar como el eje del 

desafío  ideológico  del  presidente  y  su  círculo  de  allegados,  Aĥmadineĵād,  Mašāiy  y 

demás individuos de la ‘Corriente Desviada’ se atrevieron a cuestionar temas polémicas 

o tabúes como la obligatoriedad del ĥeŷāb. Teniendo en cuenta todos estos elementos se 

puede  afirmar  que  el  discurso  y  los  actos  llevados  a  cabo  por  la  ‘Corriente  Desviada’ 

esencialmente tenía una motivación anticlerical, independientemente de si los objetivos 

eran puramente oportunistas o fundamentados en sinceros sentimientos nacionalistas, en 

la  creencia  en  la  pronta  venida  del Mahdi,  o  incluso  en  la  creación  de  una  nueva 

religión. Sin embargo, los objetivos de derribar el régimen de los ājundhā no pudieron 

materializarse  de  ningún  modo.  Por  tanto,  la  utilización  de  la  propaganda  nacionalista 

	cAzizi, Ā. (1399, bahman 12 / 2021, enero 31). “Ejteșāși-ye Indipendent-e fārsi: Didār-e sē sācatē-ye 131

majfiāne-ye Aĥmadineĵād bā Moŷtabà Jāmeney”, Independent Farsi. Recuperado 13 febrero 2021, 
dehttps://www.independentpersian.com/node/119036/سیاسی-و-اجتماعی/اختصاصی%E2%80%8C--ایندیپندنت
نژاد-با-مجتبیE2%80%8C%ساعتھ-مخفیانھ-احمدیE2%80%8C%فارسی-دیدار-سھ

	Tāŷik, cAbd-ol-Reżā. (1390, esfand 10 / 2012, febrero 29). Taġiyr naqšē-ye siyāsi oșulgarāyān dar 132

āstanē-ye entejābāt. Recuperado 21 febrero 2021, de https://www.bbc.com/persian/iran/
2012/02/120229_l44_majlis9th_conservatives 
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religiosa  por  parte  de  los  conservadores  de Aĥmadineĵād  no  tuvo  en  Irán  tanto  apoyo 

para ser considerada una amenaza para el régimen. 

Por tanto podemos concluir que el uso del nacionalismo por parte del presidente de la 

República Islámica intentó ser empleado como una forma de ofrecer una alternativa al 

régimen  clerical.  A  pesar  de  que  Maĥmud  Aĥmadineĵād  procedía  del  sector  más 

conservador  de  la  facción  política  de  los oșulgarāyān, sus  declaraciones  llegaron  a 

mezclar el nacionalismo y el mesianismo al tiempo que hacía declaraciones propias de 

los discursos de oposición al régimen, o como las que defienden los reformistas, como 

las  críticas  al  uso  del  velo  o  a  la  música.  Sādeq Maĥșuli,  ministro  del  interior  en  el 

gabinete de Aĥmadineĵād, llegó a decir en una entrevista que la velocidad del presidente 

es  comparable  a  la  de  un jet  phantom  (“…sorcat-e Aĥmadineĵād  mānand  yek ŷet-e 

fāntōm ast…”) , en referencia a sus bruscos cambios de decisiones. Es posible que este 134

criterio volátil y fluctuante afectara también a su percepción ideológica. En este sentido 

resulta  difícil  detectar  una  ideología  uniforme  en  las  declaraciones  y  manifestaciones 

del  presidente  y  sus  allegados  que  no  sea  la  de  provocar  a  la  clase  religiosa.  De  esta 

forma,  podemos  considerar a  priori  que  las  motivaciones  del  presidente  y  sus  aliados 

políticos iban encaminadas a ganarse el apoyo de los ciudadanos iraníes partidarios de 

los  reformistas  o  incluso  de  los  promotores  del  cambio  de  régimen,  despreciando  la 

influencia  política  de  los ājundhā.  No  obstante,  el  gobierno  de	Aĥmadineĵād  sí  supo 

bien  cómo  emplear  determinados  motivos  religiosos  y  nacionalistas  que  podían  calar 

bien entre el público y enfurecer a los clérigos. Como defiende Ansari (2008: 684), la 

narrativa  del  Salvador,  en  referencia  al  mesianismo,  tiene  un  fuerte  prestigio 

nacionalista  en  Irán,  y  en  ocasiones  ha  sido  empleada  como  contrario  a  la  ortodoxia 

religiosa,  incluso  hasta  el  punto  de  adquirir  cierto  tono  antireligioso.  Esto  podría 

explicar  el  hecho  de  que  la  ‘Corriente  Desviada’  intercalara  la  puesta  en  escena  del 

nacionalismo  mesiánico  con  declaraciones  contra  la  obligatoriedad  del  velo,  o  las 

críticas a la música e incluso discursos de simpatía hacia Israel.  

En  este  sentido,  algunos  analistas  (Ansari,  2008:  698)  han  acertado  al  calificar  la 

ideología  de  Maĥmud Aĥmadineĵād  como  ecléctica  y  desconcertante  para  los  iraníes, 

pero que al mismo tiempo procuró tener algo para todo, fueran nacionalistas o devotos 

	Sorcat-e Aĥmadineĵād mānand yek ŷet-e fāntum ast. (1386, farvardin 1/2008, marzo 31). Recuperado 134

27 febrero 2021, de https://iranianuk.com/20070321213600037/سرعت-احمدی-نژاد-مانند-یک-جت-فانتوم-است
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musulmanes,  si  bien  con  una  manifiesta  hostilidad  hacia  el  clero  durante  sus  últimos 

cuatro años de presidencia. 
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CONCLUSIONES 



	

El  nacionalismo  posee  unas  características  insólitas  que  lo  diferencian  de  todas  las 

ideologías políticas nacidas en la historia contemporánea. Como idea política tiene una 

vertiente  pragmática  mediante  la  que  se  pretende  dar  forma  a  los  Estados  modernos, 

identificando  al  habitantes  de  un  territorio  con  el  Estado.  Sin  embargo  también  posee 

unas  características  sentimentales,  espirituales  e  irracionales  que  apelan  al  sentido  de 

pertenencia  a  una  nación,  haciendo  del  nacionalismo  una  ideología  singular.  Al 

contrario  que  el  liberalismo,  el  socialismo  y  otras  ideologías  modernas,  los  conceptos 

manejados por el nacionalismo son defendidos por éste como intrínsecos al ser humano, 

como  son  la  lengua,  la  religión,  la  raza,  o  determinadas  características  étnicas  y 

culturales que se presuponen parte intrínseca de la idiosincrasia de un pueblo. Aún así, 

cabe  recordar  las  perspectivas  presentistas  tratadas  en  el  marco  teórico  de  esta  tesis, 

defensoras  de  que  incluso  el  nacionalismo  es  una  ideología  construida  en  base  a 

determinados  intereses  concretos  y  que  de  hecho  algunas  naciones  son  configuradas 

deliberadamente.  Nuestro  punto  de  vista  es  que  los  conceptos  reclamados  por  el 

nacionalismo,  parten  de  las  características  culturales  y  étnicas  de  cualquier  pueblo,  y 

como  defendía Anthony  Smith,  preceden  a  la  ideología  nacionalista.  Sin  embargo,  la 

construcción  de  la  nación  es  un  proceso  deliberado  y  consciente,  surgido  de  las  ideas 

que  se  teorizaron  en  la  Ilustración  y  acabaron  materializándose  en  la  Revolución 

Francesa  y  en  otros  movimientos  políticos  surgidos  en  Europa  y  Norteamérica  desde 

finales  del  siglo  XVIII,  y  que  acabaron  extendiéndose  por  el  resto  del  mundo  durante 

los siglos siguientes.  

Respecto  al  caso  que  nos  atañe  en  esta  tesis  doctoral,  el  nacionalismo  iraní  fue 

estimulado  por  la  penetración  de  fuerzas  extranjeras,  lo  que  activó  un  mecanismo  de 

búsqueda  de  los  orígenes  y  arraigo  de  la  nación.  Dicho  mecanismo  dio  lugar  a  una 

obsesión  por  localizar  un  supuesto  punto  de  partida  de  la  nación  en  el  Imperio 

aqueménida  2500  años  atrás.  Sin  embargo,  los  intentos  de  configurar  la  nación 

conllevaron la negación del islam, religión mayoritaria desde hace catorce siglos, lo que 

provocó  la  reacción  de  los  iraníes  más  religiosos,  llevando  a  una  división  identitaria 

sobre  cómo  concebir  la  nación.  El  estallido  de  la  Revolución  y  la  instauración  de  la 

República  Islámica  trataron  de  eliminar  la  fascinación  por  el  pasado  preislámico  del 

país. Los intentos por conciliar ambas identidades no tuvieron mucho éxito, entre otras 
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razones porque se proponían fórmulas basadas en la literatura persa medieval dejando 

de lado la Persia aqueménida, principal elemento de fascinación entre el nacionalismo 

secular iraní que, sin embargo, es rechazado por los religiosos. 

Sin  embargo,  la  llegada  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād  rompió  con  los  esquemas 

anteriores.  En  un  principio  se  mostró  como  un  político  fiel  al  régimen  y  al  Líder 

Supremo,  llegando  incluso  a  abogar  por  poner  en  práctica  los  viejos  ideales  de  la 

Revolución  Islámica,  suprimiendo  la  música  occidental,  empleando  una  retórica  anti-

israelí  y  haciendo  de  la  energía  nuclear  un  elemento  de  oposición  a  las  potencias 

extranjeras.  Sin  embargo,  las  manifiestaciones  producidas  tras  su  segunda  victoria 

electoral,  reprimidas  violentamente  por  las  fuerzas  de  seguridad,  cambiaron 

completamente su trayectoria ideológica. La exposición de la Inscripción de Ciro en el 

Museo Nacional de Irán en 2010 constituyó un punto de inflexión. En la inauguración 

de  la  exposición,  por  primera  vez  desde  el  reinado  de  Moĥammad  Reżā Šāh,  el 

presidente de la República Islámica alabó la personalidad del monarca aqueménida, tan 

denostado  por  la  Revolución  Islámica,  provocando  una  gran  indignación  entre  los 

ājundhā y sus partidarios. Este suceso verifica una de las hipótesis de este trabajo: tal y 

como  defiende  Benedict  Anderson  (1993:  223-225),  los  movimientos  de  inspiración 

revolucionaria  retoman  el  nacionalismo  oficial  dinástico  de  la  dinastía  derrocada  y 

algunos de sus elementos persisten en el nuevo Estado. Es decir, el nacionalismo laico 

del  reinado  de  Moĥammad  Reżā Šāh  nunca  desapareció  del  todo  tras  la  Revolución 

Islámica.  

  No  obstante,  a  diferencia  del  Ciro  que  exhibió  Moĥammad  Reżā Šāh,  que 

presentaba  al  monarca  aqueménida  como  una  figura  secular  o  zoroastriana, 

Aĥmadineĵād trató de presentar al rey aqueménida como un personaje compatible con la 

tradición islámica, en un posible intento de rescatar el viejo nacionalismo despojado de 

sus atributos seculares para captar adeptos entre los iraníes religiosos. Además, en este 

sentido,  continuó  por  la  senda  del  nacionalismo  religioso,  rescatando  otro  viejo 

concepto  relacionado  con  la  singularidad  iraní:  la  arraigada  creencia  de  que  el  islam 

iraní  posee  una  características  únicas  que  lo  hacen  excelente  en  comparación  con  el 

resto de la umma islámica mundial, una idea que ya describió el erudito francés Henry 

Corbin.  De  esta  forma,  con  el  entusiasmo  y  el  impulso  de  su  fiel  Jefe  de  Gabinete 
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Mašāiy, Aĥmadineĵād promovió la excelencia de la Maktab-e Irāni, la Escuela Iraní de 

Pensamiento.  Esta  escuela  pretendía  ir  más  allá  de  representar  un  islam  iraní:  según 

dieron a entender sus partidarios, pretendía ser más humanista que religiosa. Lo que sí 

parece claro, a nuestro juicio, es que con esta idea ya se dejaba entrever que la ortodoxia  

que  predican  los ājundhā  no  cabía  en  este  nuevo  modelo  de  nación  promovido  por  el 

presidente. 

Siguiendo la estela del islam nativista, el presidente aprovechó la fascinación por la 

escatología  chií  entre  buena  parte  de  la  población  para  declarar  que  su  gobierno  tenía 

conexión directa con el Mahdi, y que además éste había elegido la tierra de Irán como la 

preferida  para  hacer  su  aparición.  Esta  manifestación  de  nacionalismo  mesiánico 

asemejaba   el discurso del presidente al del sionismo judío o los nacionalismo propios 

de lo que Anthony Smith (2003) llama Chosen Peoples. En esa inminente aparición, los 

aliados  del  presidente  Aĥmadineĵād  se  encargaron  de  hacer  saber,  mediante 

rudimentarias  herramientas  de  propaganda,  que  determinadas  personalidades  políticas 

de Irán y del extranjero cumplirían su papel en este escenario. Igualmente, este suceso 

provocó un revuelo en el establishment clerical hasta el punto de calificar al grupo de 

Aĥmadineĵād y los defensores de sus ideas como Ŷariyān-e Enĥerāfi. 

Al mismo tiempo, a pesar de que el máximo responsable del gobierno era Maĥmud 

Aĥmadineĵād,  Esfandiyār  Raĥim  Mašāiy,  Jefe  de  la  Oficina  presidencial,  llegó  a 

destacar  como  uno  de  los  políticos  más  influyentes  de  su  régimen  e  incluso  se  le 

consideró  como  el  instigador  de  estas  ideas.  Mašāiy  fue  uno  de  los  que  más 

abiertamente mostró su rebeldía frente a los ājundhā, hasta el punto de emplear críticas 

contra el régimen islámico en una línea muy similar a la que utilizan los reformistas, o 

incluso los contrarios a la República Islámica. En este sentido, cobra fuerza la idea de 

que  la  filosofía  anticlerical  de cAbd-ol-Karim  Soruš  podría  haber  influido  en  su 

pensamiento. 

El  pulso  que  la  ‘Corriente  Desviada’  planteó  a  los ājundhā  fue  contestado  con 

encarcelamientos y detenciones que terminaron por desmantelar al grupo. Cabe decir no 

obstante que todas las cuestiones planteadas por Aĥmadineĵād y sus fieles sólo quedaron 

en  meras  declaraciones  mediante  las  que  criticaban  la  primacía  de  los  ayatolás  en  la 

República  Islámica.  En  ningún  momento  trataron  de  organizar  un  cambio  de  régimen 

151



	

por la fuerza, tampoco   intentaron cambiar la Constitución ni ningún hecho similar. La 

ausencia de entusiasmo masivo por parte de la población podría ser una explicación de 

esta inacción, si es que realmente tenían voluntad de hacerlo. Aún así, el hecho de que 

surgieran estas manifestaciones de nacionalismo tenían cierta lógica en el contexto en el 

que se había producido. 

Podemos considerar con total seguridad que la disconformidad con las elecciones de 

junio de 2009, expresadas abrumadoramente en grandes manifestaciones, constituyeron 

un aliciente para el gobierno de Aĥmadineĵād para realizar ciertos cambios en su línea 

ideológica  conservadora,  dado  el  profundo  desgaste  que  dichas  manifestaciones  y  la 

consecuente represión habían provocado en su imagen. En un posible intento de atraer 

la confianza de la población menos religiosa, e incluso nostálgica del antiguo régimen 

monárquico, pudo haber aprovechado la ceremonia de inauguración de la exposición del 

cilindro para rescatar el nacionalismo secular de la dinastía Pahlevi. En cierto modo, las 

manifestaciones  contra  el  presunto  fraude  electoral  se  transformaron  en  una  protesta 

contra  el  régimen  clerical  y,  en  este  sentido,  el  tratar  de  rescatar  una  de  las 

características ideológicas del antiguo régimen constituía un aliciente para atraer a ese 

sector de la población contrario a la República Islámica.  

Por  otra  parte,  el  nacionalismo  secular  puede  ser  una  muestra  de  rebeldía  frente  al 

poder  del  clero,  principal  opositor  a  esta  ideología.  Maĥmud  Aĥmadineĵād  tan  sólo 

pretendía disgustar a los ājundhā, pero no a todos los religiosos, de manera que trató de 

presentar  al  monarca  aqueménida  como  un  personaje  compatible  con  el  islam, 

comparando  su  labor  con  la  de  los  profetas.  En  cierto  modo,  esta  aseveración  podría 

haberse basado en la leyenda del personaje de Žō-l-Qarneyn, quien es mencionado por  

el  Corán  e  interpretado  por  ciertas  exégesis  como  Ciro  el  Grande.  Sin  embargo,  el 

presidente tan sólo deseaba darle un barniz islámico para atraer a los sectores religiosos 

de la población con sentimientos nacionalistas, sin importar si tenía fundamento o no. 

El  mesianismo  y  la  creencia  chií  en  la  venida  del Mahdi  fueron  utilizados  también 

como  un  elemento  de  agitación  nacionalista.  No  obstante,  la  fe  en  la  pronta  aparición 

del Imam Oculto ya formaba parte del bagaje religioso de Aĥmadineĵād, como demostró 

en su puesto como alcalde de Teherán. Sin embargo, es en su etapa presidencial cuando 

presenta  al Mahdi  como  una  figura  ligada  a  la  nación  iraní.  Aunque  a  primera  vista 
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resulta  complicado  ver  la  relación  que  hay  entre  el  mundo  aqueménida  y  el Mahdi, 

ambos  elementos  fueron  ligados  por  la  ‘Corriente  Desviada’  con  la  intención  de 

promover los sentimientos nacionalistas entre las diferentes capas de la población, tanto 

religiosas como no religiosos, con objeto de deteriorar el poder del clero. En el caso de 

la  población  religiosa,  el  argumento  de  que  la  preeminencia  del  Mahdi  convertiría  el 

poder clerical en prescindible constituía un elemento muy convincente.  

Sin  embargo,  las  constantes  referencias  a  la  falta  de  libertad  en  el  país  como  la 

prohibición  del  acceso  de  las  mujeres  a  los  estadios  de  fútbol,  la  música,  o  la 

obligatoriedad  del  velo  para  las  mujeres,  llevan  a  cuestionar  el  hecho  de  que  fuera  el 

nacionalismo religioso el impulso principal del Ŷariyān-e Enĥerāfi. En ningún caso la 

creencia en la inminente aparición del Imam Oculto, sea nacionalista o no, establece que 

las normas islámicas deban ser incumplidas. El mesianismo que promovía la Anŷoman-

e Ĥoŷŷatiyē,  a  la  que  presuntamente  pertenecía  Aĥmadineĵād,  sólo  pregonaba  el 

inmovilismo en cuestiones políticas, pero no defendía el relajamiento de las costumbres 

o  la  liberación  de  la  mujer.  En  este  sentido,  resulta  difícil  identificar  una  ideología 

uniforme  en  las  declaraciones  y  manifestaciones  del  presidente  Aĥmadineĵād  y  su 

círculo de allegados, aparte de la evidente hostilidad hacia el poder del clero. Por una 

parte, sus declaraciones se basan en un nacionalismo religioso con unas características 

sin  precedentes  en  la  historia  de  Irán,  concretamente  el  hecho  de  que  mezclara  la 

fascinación  chovinista  por  la  historia  y  la  arqueología  aqueménida  con  el  islam.  Sin 

embargo,  sus  declaraciones  en  favor  de  la  libertad  de  las  mujeres  resultan  ser  muy 

paradójicas  con  el  nacionalismo  mesiánico.  Además,  resulta  extremadamente  notorio 

que  el  presidente,  en  sus  primeros  cuatro  años,  implementara  una  política 

ultraconservadora  en  cuestiones  sociales  para  defender,  en  los  cuatro  años  siguientes, 

ideas sociales más propias del reformismo político iraní o incluso de los opositores al 

régimen.  Claramente  el  estallido  del  Movimiento  Verde  contra  el  resultado  de  las 

elecciones  marcó  el  cambio  de  rumbo  ideológico.  En  este  sentido,  resulta  complicado 

considerar  que  el  nacionalismo  fue  la  ideología  que  motivó  las  acciones  y  el  discurso 

del presidente Aĥmadineĵād y la ‘Corriente Desviada’. En cambio, lo que sí representan 

las  acciones  y  declaraciones  del Ŷariyān-e Enĥerāfi  es  todo  lo  que  molestaba  a  los 

ājundhā.  El  desafío  al  poder  clerical  de  la  República  Islámica,  piedra  angular  del 
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sistema político iraní actual, constituía la fuerza motora del discurso y de las acciones 

del  presidente.  La  incoherencia  de  las  declaraciones  del  presidente  de  la  República 

Islámica  y  los  ‘desviados’  resultaban  irrelevantes  para  ellos  mismos  con  tal  de  que 

sirvieran como ariete contra la preeminencia de los ājundhā.  

De  esta  forma,  se  puede  dar  por  contestada  uno  de  los  interrogantes  con  los  que 

comenzó  esta  tesis  doctoral:  ¿Qué  interpretaciones  se  pueden  hacer  del  fenómeno  que 

protagonizó  el  ex-presidente  iraní?  Si  bien  es  cierto  que  nos  referíamos  sólo  a  la 

presentación del cilindro de Ciro el Grande en el Museo Nacional de Teherán, también 

lo es el hecho de que aquel acontecimiento no se podía desligar de todo lo que sucedió 

posteriormente y que iba en la misma línea de afrenta contra el clero. 

Por  otra  parte,  a  pesar  de  la  conclusión  de  la  primera  cuestión,  debemos  responder 

también  a  la  otra  importante  pregunta  con  la  que  comenzó  esta  investigación:  ¿Es 

posible que fenómenos como el protagonizado por Aĥmadineĵād den lugar a un nuevo 

tipo  de  nacionalismo  en  Irán?  Lo  primero  que  habría  que  tener  en  cuenta  es  si  las 

declaraciones  y  actos  de  Aĥmadineĵād  y  sus  allegados  tuvieron  realmente  alguna 

repercusión  política  más  allá  de  la  polémica.  La  respuesta  es  que  no.  Aparte  de 

comentarios  y  diatribas  consideradas  por  el  clero  y  los  más  férreos  defensores  de  su 

poder  como  escandalosas  y  provocadoras,  el  nacionalismo  mesiánico  de  la  ‘Corriente 

Desviada’ que a su vez defendía la libertad de las mujeres no llegó a materializarse en 

políticas  que  verdaderamente  supusieran  una  amenaza  real  para  el  sistema.  La 

República siguió siendo Islámica después de Aĥmadineĵād y Mašāiy, y continúa bajo la 

tutela de los ājundhā. 

En este sentido, también podemos considerar irrelevante la cuestión surgida en este 

trabajo,  sobre  si  el  discurso  y  la  propuesta  nacionalista  de  Maĥmud  Aĥmadineĵād 

estaban  sinceramente  motivados  por  un  nacionalismo  mesiánico  basado  en  la 

preferencia del Mahdi por la tierra de Irán. La recurrencia, por parte del presidente y sus 

aliados políticos, a diferentes elementos políticos, sociales y religiosos que no casaban 

entre  sí  demostraría  que  las  intenciones  no  eran  lo  que  parecían.  Intentar  apelar 

simultáneamente  al  nacionalismo  secular,  al  mesianismo  islámico  y,  además  lanzar 

guiños  a  la  rebeldía  contra  el  velo  llevó  al  desconcierto,  y  aún  así  no  les  libró  de  la 

represión.  Lo  que  sí  tenían  en  común  dichos  elementos  era  su  aversión  al  régimen 
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clerical,  pero  la  disparidad  que  había  entre  ellos  impidió  la  configuración  de  una 

ideología coherente. 

Por  otro  lado,  el  nacionalismo  exhibido  por  el  gobierno  de  Maĥmud Aĥmadineĵād 

constituía  una  extraña  mezcla,  cuya  idea  puede  resultar  exótica,  pero  difícilmente 

materializable  en  un  país  donde  persiste  una  esquizofrenía  entre  los  defensores  del 

nacionalismo  secular  y  el  religioso,  o  los  que  consideran  que  el  nacionalismo  es 

incompatible con el islam. 

No obstante, a pesar de que el deseo de arrebatar el poder al clero fuese el principal 

factor de peso, en esta investigación hemos podido comprobar un ejemplo de cómo el 

nacionalismo  puede  llegar  a  ser  empleado  como  una  solución  desesperada  a  políticas 

fracasadas. Aunque no es su única función, el fomento de sentimientos nacionalistas es 

una herramientamienta de fácil recurrencia en situaciones de fracaso político. Después 

de  las  protestas  contra  el  presunto  fraude  en  las  elecciones  presidenciales  de  2009 

Aĥmadineĵād  trató  de  acaparar  todos  los  sentimientos  políticos  y  sociales  populares, 

desestimando  la  falta  de  coherencia  entre  ellos,  para  incitar  al  pueblo  iraní  contra  el 

clero.  Sin  embargo,  el  hecho  de  que  un  político  ultraconservador,  que  proclamaba  un 

regreso a los ideales de la Revolución Islámica cuando fue elegido presidente en 2005, 

terminara por defender ideas políticas y sociales incompatibles con el ideario de dicha 

revolución, sólamente provocaron perplejidad. Su brusco cambio de ideología provocó 

la ira de los ājundhā y la ciudadanía en general lo recibió con desinterés. De esta forma, 

el último intento de crear una única ideología nacionalista acabó en fracaso. 
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