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'Introducción

lo* Sa*ánÍda*.

Vencido*, lo* per*a* adoptaron el I*lam, pero un I*lam de lo* vencido*, un I*lam *ubte-

rráneo, e*ot¿rico y revolucionario: el cbii*mo.

Tra* la muerte de Maboma en el año 652, *u familiafue apartada del poder en beneficio

de lo* compañero* del profeta. Ali, *u yerno y primo, y Hu*ein, el hijo de Ali que ee había

ca*ado con una prince*a per*a perteneciente a la antigua familia *a*ánida, fueron

a*e*inado* *uce*ivamente y el poder pa*ó a mano* de la corriente *unnita.

A travé* de la fidelidad a Ali y Hu**ein, *e manifie*ta también

la fidelidad al linaje *a*ánida y al glorio*o pa*ado de Per*ia.

La*fie*ta* religio*a* provienen de la*fie*ta* zoroa*triana*. iti

La permanencia del cbii*mo *e a*eguró con un linaje jjlf

de imane* que partía de Hu**ein y que *e *ucedería 111 \
ba*ta el año 874, fecha en la cual el duodécimo ¡II

imán, Mobamed Al-Mabdi, de.taparecería. kT
Su* partidario* decían que *e había

ocultado

”

y que reaparecería para

reinar ante* delfinal de lo* tiempo*. /
La inva*ión y la ocupación árabe *on ^
la* primera* de una larga *erie. Per*ia dejaría

de eici*tir como nación independiente durante

má* de ocho eiglo*.



Perdía exprimió la vitalidad de su cultura y de su lenyt.

Su símbolo es el “labro de los Reyes ”, escrito por l'irdusi

en el siglo X para el soberano turco Mabmud
de Gazna. Narra la epopeya de los reyes y héroes ,

de Persia desde el principio del mundo. Esta ^—‘JÍ

historia netamente persa se dinfundió por

toda Asia y sería adaptada por los Khans ''a

turcomanos y uzbecos, los sultanes mamelucos

y otomanos, los Ilcbán mongoles y los grandes

mogoles de la India. /jj

En el sigloX estuvo dominada por los turcos

gaznavíes; en el siglo XI, por los turcos sedu-

cidas y, desde finales del siglo XII hasta

el siglo XIV, por tos mongoles, que fundaron la

dinastía de los ilcbán. A finales del siglo XIV,

Persia pasó a ser dominada por los limourídas.

Sin embargo, a pesar de sus múltiples dueños,

i/tura y de su lengua. 0

tapón entre las dos potencias. La primera anexi

intervino en Afganistán y el Tíbet -v

El descubrimiento de petróleo y la Pri- nj
mera Guerra Mundial aceleraron la hege-

monía de los británicos, que intervenían cada

vez más en la economía delpaís.

En 1921, un oficial. Riza Paílevi, se hizo con

el poder y persiguió a! último soberano qadjar.

Aceleró la occidenta/ización delpaís para gran

cólera de los religiosos que empezaban a soñar

con un poder religioso y le daban oficialmente

al país el nombre de Irán.

Persia le debe su renacimiento, a principios de! siglo

a una dinastía turcomana pero cbiita,

los Safatvíes. Durante todo su reinado

lucharon contra lo,' turcos otomanos. En
1791, después del interregno del aventu-

rero Nadir Sha,fue otra tribu turcomana

quienfundó su dinastía, la de los Kadjar.

Persia se encontraba entonces entre los intere-

ses de Rusia y lo,' de Inglaterra. Durante

el siglo XIX, elpaís se convirtió en un estado

i anexionó el Cáucaso y Asia centra!, y la segunda
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LO SABÍA TCOO SOBRE LOS NIÑOS
PALESTINOS...



ERA DIVERTIDO
VER CÓMO SE

PARECIAS! MARX
Y DIOS. PUEDE
<?UE MARX

TUVIERA EL PELO
MAS RIZADO.





BOMBEROS LLE6AR0N CUARENTA MINUTOS MÁS











































LOS CELOS LA CESARON Y LE CONTÓ LA HISTORIA DE MEHRI A MI TÍO, ©U
©UE SE LA CONTÓ A MI MADRE. ASÍ ACABO LLESANDO A OÍD



SIN DUDARLO, HOSSEIN LE DEVOLVIÓ A /VM PADRE
TODAS LAS CARTAS <?Ut HABÍA RECIBIDO!





















LOS HEROES
PRISIONEROS POLÍTICOS FUERON LIBERADOS.









MIS PADRES ESTABAN
AFECTADOS...

AHMADI... AHMADI FUE ASESINADO. COMO ERA MIEMBRO DE DA áUERRIU-A,
LE HICIERON PASAR UN CALVARIO. LLEVABA CIANURO ENCIMA POR SI LO

DETENÍAN. PERO LO PILLARON POR SORPRESA. DESGRACIADAMENTE, NO PUDC
UTILIZARLO... TUVO l?UE PADECER LAS PEORES TORTURAS...































DESPUÉS SUPIMOS $>UE HABÍAN CRyZADO LA FRONTERA
ESCONDIDOS ENTRE UN REBAÑO DE OVETAS.











PRINCIPIO 6UBR.RA...





"És+a soy yo

cuando tenia diez años. Era 1<?60.

Primer año an ^ uc'

era obligatorio

llevar pañuelo en la escuela.*
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