
or fln el ;>.; 1'1 ':! ha vlsto forzado abandonar Irán. e oco 1

ha servido el aroyo de los ~,ta os Uni.do~ y d_ la ~uropa cci en

tal. ~a tenldo 'e salir ante la deci i6n d todo un pue lo, qu ya
no lo tolera a á ientra. tal.to omoza si. ue aferrado a su i la

1rosl encial quo , co~o en 1 ca o del ha, más aparece un trono im
peri l. ¿ or qu se a el 1a ;Jor qué se que a Somoza? "'sta es

la c est16n que no lntere a a a lo alvadore~os.

r n un als de extraordinaria importancia econ6mica y e tra-

t p1c • E rooa deJende enormemente del retr6leo iraní e Irán se ha
convert1do n.lra el rirner undo en un luc;;¡r excepcional para sus

1nvPt'1"10nes. Por otro lado, su si tuaci6n en la frontera con la 'ni6n
>OGiót1c. u onra una avanzada de los stados Unidos que tenían

o rp tprritorlo 1rRnr com llcados aparatos' ara el espionaje.

~l al1 do m;;¡yor d los occidentales en Irán era el ~1a y con él

01 0j rclto ~ue se habra convertido en una élite prepotente y que

° taba ot do do armamento su ermoderno. 1 ~a habla lanzado a
r n ")Or los caminos occ1dentales del desarrollo, oero con un régi-

o~ oorp 1vo y cor o, que 1'Idemá not tuvo en cuenta el sentir re-

li. lo~o cultura ;;¡ut6ctona de la mayoría de sus habitantes, pro-
'-un!"! monte infLJidos nor 1 roli;>i611 mahometana•. i el ha ni sus

con~p oros norteampricanos uryleron medir lo que su onra todo un

, o lo ~Jo osdo s, oxoeriencia rpli~iosa sentía que el de arrollo

JO lp~ petaba dan10 impllcabR un mundo de dependencias, al que
no '1IJorí'l SO"Tl0tpr.

To O~("l' '1,,1, oara OSpRnto 1.. 'lnali~tRs ')01 i:ticos. q e un ueblo,

R 'v'lln .... rlnc· '"llrnonto oor 511 r.> v oorlenci.-'1 rollr>iosa y alennado or
'" <1' e ilnr ofe> ,.,,,,' ri LJ'11 , ")i.l"110 on a 15, Y1'ltollah Khomelni.

n "1 -' do l'e "'r i 1:1 1(l' ( JO i1.:\r d0rribado éll "ha n l1i.n~una

l"'rt" 'ro "rrf)- o: -o 11~ ~; 'o 1:1 o rí::l marxist1'l-1 ninistA. la

ba tado 1 decis'6n

s fund1'lmentalmente
(' JO 'l[pc aran 1 proa cci6np pe-

;¡ , lif' A. la ~ido n 'r n arte
olítica l' q e ha ven-

o :. r.~1Iir , 1 el n 'litar, a la olig rquía
Ot o. . olVida que 1 pueblo ár be
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se convirtió en pueblo político por la predicación de un hombro r~

ligioso, Hahoma. ¡'o lo han olvidado los iraníes, que han encontra

do en su fondo religioso el criterio y la fuerza para resistir a

la opresión social, económica, política y cultural.

Estados Unidos se ha dado cuenta de esta fuerza y se ha dado
cuenta de que ya no podía sostener al Sha. Le ha aconsejado que sa

liera del país para evitar males ma~ores. Estados Unidos, como los

demás países, no buscan el Reino de Dios y su justicia sino su in
terés nacional. Lo mismo que la Unión Soviética. Tanto los derechos

humanos como la revolución proletaria mundial se subordiaan a sus

respectivos intereses nacionales.

Pero esto nos indica que Estados Unidos está en plena posibili

dad de pedir a Somoza que se retire. Si no lo hace, es porque no

le conviene,mporque piensa que no le conviene. Los norteamericanos

no han dudado en afirmar públicamente desde elDepartarnento de Esta
do, que pedían y exigían la salida del Sha. El caso de Somoza es

todavía más simple. Sus cuarenta años de dinastía no se pueden com

oarar con los cientos de años que reclamaba el Sha , ni la Guardia 'a

cional de ~icaragua se puede comparar con el poderoso ejército del
Irán.

El pueblo nicaraguense tiene tambien algo qee aprBdder del pue

blo iraní. Lo que ha derrumbado a la monarquía ha sido la pessua

sión nacional interpretada religiosamente de que el régimen del

Sea era ya intolerable. Lo que no era pensable hace tres meses se

ha convertido hoy en realidad. ~o hay por qué imitar mecánicamente

lo que ha pasado en situación tan lejana de nosotros y en condicio

nes tan dispares. Pero tampoco se puede lliH<jxX cerrar los ojos a la

realidad de lo que allá ha ocurrido por prejuicios oseudo-científi

coso y una de las lecciones que se des rende de la co~paración entre
lo oourrido en Irán donde el Sha se va y lo ocurrido en l-icara"ua

donde Somoza todavía se queda, es que un pueblo entero es irresis

tible, es casi omnipotente. Su imni otencia no está en las armas ni

en la ayuda de puerrilleros. Su omnipotencia está en la per uasi-n

colectiva de que alpo es ya intolerable. y no olvidemos que la into

lerabilidad del ha la ~an mostrado al pueblo mejor que nadi 1

líóeres reli iosos .. o se ha hecho sino comenzar,pero el comienz
ha sido imoresionante.
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