¿Son compatibles Islam y democracia?
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Por tercera vez en tres años, los iranís han votado pronunciándose en favor de las
reformas. Primero fue la elección de Mohamed Jatami como presidente de la
República en 1997. Luego, las municipales de 1999. Ahora, en la consulta para el
sexto Parlamento de la república islámica.
En Teherán y las grandes ciudades el voto se ha convertido en un plebiscito
arrollador contra la burocracia inmovilista del régimen teocrático. Ante el marasmo
económico, la corrupción y la inflación, crece el cansancio popular. Y la juventud
que no conoció el régimen del Sha, incluyendo las mujeres que se han incoporado
al mercado de trabajo, pide una modernización y profundas reformas.
La voluntad inequívoca de cambio que existe en la calle le plantea numerosos
problemas al poder de Irán. El dualismo, la coexistencia de un guía de la revolución
designado por la jerarquía religiosa y un presidente de la República y un
Parlamento elegidos democráticamente, está en una crisis irreversible. Tras el
fracaso del experimento de 21 años con un integrismo socializante pero ineficaz
pese a actuar sin fisuras, renace la idea de construir otro Irán.
Un hombre surgido del propio sistema y de la jerarquía religiosa, el presidente
Jatami, simboliza la voluntad de cambio. Trata de aplicar sin convulsiones un
cauteloso proyecto reformista manteniendo las esencias del régimen, como lo
intentaron Dubcek en Checoslovaquia o Gorbachov en la URSS. Su desafío
consiste en intentar compatibilizar el Islam con la democracia y la eficacia
económica. Apuesta por la idea de que se puede ser musulmán sin caer en el
integrismo. Y los electores han entendido mayoritariamente su guiño.
Ahora está por ver la resistencia que ofrecerán los clérigos reaccionarios y los
sectores sociales más conservadores. Y, también, la habilidad de los reformistas
para evitar que los cambios se les vayan de las manos. Pero podemos estar en
vísperas de un cambio histórico y todo el mundo musulmán mira hacia la evolución
de los acontecimientos en Teherán
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