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Persépolis. Una reflexión sobre la revolución islamista iraní. Comentarios a 

un relato gráfico de Marjane Satrapi  

Persépolis es un relato gráfico autobiográfico de la dibujante Marjane Satrapi 

(2000-2003). Este cómic, dibujado en blanco y negro, fue editado en cuatro 

libros que conforman la estructura de la película de animación de igual 

título. En España esta obra fue publicada por Norma Editorial en 2007. 

Libro 1 

La historia se inicia en 1979 en los prolegómenos de la revolución que derroca 

al Sha Reza Palhevi. La mirada inquieta de una niña de diez años es testigo de 

los convulsos momentos previos al fin de un régimen político que se resistía a 

su fin y los movimientos políticos y sociales que preconizaban ese cambio. La 

desbordante imaginación de una niña educada en una familia de clase alta, 

formada en el laicismo, con inquietudes intelectuales que se concretan en una 

visible conciencia política se entremezclan con hechos que aún escapan 

plenamente a su comprensión pero que dejan una huella profunda que 

determina cómo se sitúa ante su propia identidad. 

Una mirada infantil sobre un mundo complejo sometido a cambios acelerados 

genera un proceso de maduración igual de rápido. Marji crea un imaginario 

influenciado por personajes e ideas que protagonizan los tres mundos en 

colisión en ese contexto político local y también global. La caída del brutal 

régimen persa, el marxismo como expresión de lo real y Dios como 

manifestación imaginaria de lo inexistente que se haría posteriormente 

presente con una inusitada virulencia hasta instalarse una controlada sociedad 

teocrática. 
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La vida de las familias está llena de historias y secretos. A la niña Marji se le 

revelan algunos y otros aprende a guardarlos. Esta es una característica 

común de cualquier niño en un entorno convulso y por extensión, 

inevitablemente violento. El conocimiento revelado de su ilustre familia 

cercenada por un mediocre oficial investido emperador y el necesario impulso 

de los británicos, vieja potencia colonial en la región, que aspira a mantener 

el control del petróleo y allana el camino al poder por cualquier medio y en 

paralelo, una historia de represión y de pérdida de identidad familiar.  

La vida en esta fase de su infancia transcurre en el descubrimiento de la 

clandestinidad estructural, la que siempre ha existido (minoría kurda), la 

represión de los movimientos de izquierdas (especialmente sobre los 

comunistas), una práctica constante desde el derrocamiento del Dr. Mosadegh 

con la inestimable participación de la CIA y tras dejar una eficiente policía 

política (SAVAK) dando continuidad a las políticas del terror en defensa del 

nuevo régimen. Es entonces cuando conoce el impacto de las ausencias de los 

presos políticos que a sus ojos parecen muertes y el testimonio directo de las 

brutales torturas padecidas por muchos. Cada acontecimiento vivido deja una 

huella y con ellas las primeras partidas hacia un exilio que anticipa el giro de 

la revolución hacia la refundación de una república islámica de inspiración 

chií. 

Libro 2 

La ocupación por estudiantes revolucionarios de la embajada norteamericana 

estimulados por la acogida en suelo americano del exiliado Sha es el 

acontecimiento que marca el inicio del segundo relato y las sucesivas crisis 

con rehenes estadounidenses que finalizan con el escándalo de la financiación 

de la contra nicaragüense avanzada la administración Reagan. Esta que nos 
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ocupa finaliza precisamente el último día de la presidencia de Jimmy Carter 

en una humillante respuesta a la intervención y tutela de los norteamericanos 

y la CIA sobre el derrocado régimen y sus desmanes.    

Una niña que avanza en su pubertad y apunta a una adolescencia difícil 

coexiste con una profunda reforma de un sistema educativo que pierde su 

propósito de estímulo del pensamiento crítico para reemplazarlo por el más 

estricto adoctrinamiento y con el control de la transmisión de conocimientos 

llegó el nuevo papel de las mujeres en la nueva sociedad iraní, un nuevo 

estatus caracterizado por la doble represión al añadirse el género. 

Pero el gran acontecimiento que marca este período es el que determina el 

crecimiento de una niña en tiempo de guerra tras el inicio de la guerra irano- 

iraquí que se prolonga durante ocho años y alcanza el millón de muertos.La 

llegada de refugiados desde las zonas de guerra son una imagen recurrente 

para quienes vivieron la experiencia de la pasada guerra mundial y con ellos, 

el desabastecimiento, la perdida de una generación y el endurecimiento de la 

represión para eliminar la influencia del “enemigo interior”. Mientras miles 

de jóvenes mueren en las trincheras los opositores políticos son ejecutados en 

casa.  

Los bombardeos sobre Teheran, sobre la población civil, repiten una historia 

conocida que recuerda el temor de la caída imprecisa de las bombas V1 y V2 

sobre Londres ahora bajo la forma de misiles Skud. Pero 1984 no es una 

referencia Orwelliana ya que por el contrario representa para la protagonista 

el fin del miedo, es lo que ocurre cuando se convive con él cada día. 

Libro 3    
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Cuatro años de vida en Europa marcan el tránsito hacia la pérdida de 

identidad. Ser una extrajera donde la libertad se cultiva y tratada como tal y 

acabar sintiéndote en tierra de nadie debe ser el sentimiento común de 

cualquier forma de exilio. El traslado a Austria de la autora representa una 

forma de exilio ya que es su seguridad y garantizar su desarrollo intelectual la 

principal motivación para su desarraigo. Una educación que se le niega en el 

ambiente opres ivo de una sociedad gest ionada por ayatolas 

ultraconservadores que a su visión religiosa rigorista se añade su rechazo a 

cualquier manifestación cultural arraigada en occidente y especialmente a la 

amenaza que representa una mujer joven que ha tomado conciencia plena de 

quién es y qué espacio quiere ocupar. 

Un nuevo lugar en el que el idioma no es la única barrera para la integración. 

Si su condición de mujer era el origen de un rechazo nunca asimilado y su 

esperanza de libertad de pensamiento y elección acompañaba con una 

peculiar forma de represión a cada situación cotidiana ahora se añadía la 

xenofobia en una Austria que veía como la extrema derecha se abría paso y un 

antiguo oficial de dudoso pasado, Kurt Waldheim, alcanzaba la presidencia. 

Fueron años de exploración de la libertad de ideas, en los que se pone en 

contradicción lo que eres y lo que forma parte de tu irrenunciable identidad 

para descubrir que eres más iraní de lo que deseas y menos libre de lo que 

quieres. Pero, sobre todo, descubre que ha vivido una guerra y lo hace en un 

entorno en el que sus coetáneos generacionales solo han vivido una guerra fría 

y que todas las religiones tienen sus extremistas. 

Tiene 16 años y el despertar sexual forma parte de un proceso de asimilación 

cultural que lucha con la necesidad de afirmación de su identidad nacional. 

Una crisis de identidad y afectiva en una joven alejada de su familia que 
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deriva en un inevitable tránsito hacia la autodestrucción y con ello la vuelta a 

casa. 

Libro 4 

Marji ha experimentado una transformación hacia la edad adulta y encuentra 

una sociedad de posguerra devastada y sórdida que profundiza en la 

depresión, la angustia y el suicidio como salida a la inadaptación. 

Pero la crisis de identidad se supera desde la adaptación a la realidad. La 

Universidad, el matrimonio con 22 años como forma de emancipación y el 

nuevo contexto de violencia regional con la invasión de Kuwait por Irak 

reafirma en quien se ha convertido y la inexorable convicción de que la 

libertad es la aspiración perseguida desde su niñez y esta no será nunca 

posible en el Iran de su imaginario de la infantil. 

Es la libertad, la aspiración de poder pensar y vivir desde una elección no 

condicionada por nadie ni por nada, por tus orígenes, tu cultura o tu género la 

idea transversal de este relato vital. Elegir tu identidad y tus experiencias, 

tus palabras y acciones exige tomar conciencia y afrontar con valor y 

determinación que debes oponerte cuando se te niega, cuando se conculca tu 

derecho a existir como deseas hacerlo.  

Laura Méndez 

Consultora en LM&Asoc 
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