
Ver una permanente sonrisa di-
bujada en el rostro de Farah 
Karimi hace imposible imagi-
nar los dolorosos y abruptos 

cambios que ha dado su vida en sólo 40 
años, tiempo durante el cual ha defendi-
do la idea de un islam que respete y se 
adapte a los Derechos Humanos.  

Esta mujer de origen iraní, quien 
se desempeña hoy como diputada por el 
partido GroenLinks (Izquierda Verde) 
en Holanda, fue perseguida en su país. 
Por eso sabe que las soluciones a los 
problemas que afronta Irán van más allá 
de las sanciones económicas anunciadas 
por las Naciones Unidas a razón del 
tema nuclear.

"Es importante llegar a una solu-
ción diplomática en torno a la situación. 
Pero esta tensión no puede ocultar te-
mas tan relevantes como la constante 
violación de los Derechos Humanos, es-
pecialmente de las mujeres. Es trascen-
dental que los iraníes vean a Occidente 
como aliado en sus intereses. Sólo así se 
producirá un cambio a nivel interno que 
tendrá su propia dinámica", dice Karimi 
quien considera, además, que estas me-

didas lo único que harán es unir más a la 
gente en favor del régimen.

Educada bajo los recios parámetros 
de una cultura 'feudal', arraigada en la 
tradición islámica, Karimi ha decidido 
contar su trayectoria vital. Lo ha hecho 
a través del libro 'El secreto del fuego', 
cuya traducción al español acaba de ser 
publicada por Espasa, y en el cual inten-
ta mostrar "cómo diversos fenómenos 
dominan nuestras vidas, pero siempre se 
está a tiempo de corregirlos." 

Experiencia dramática

Lo dice con conocimiento de cau-
sa. Marcada por Alí Shariati, ideológo 
de la revolución iraní, militó a mediados 
de los setenta en el Movimiento de 
los Muyahidines del Pueblo (MKO), 
considerado como un grupo terrorista 
años después. Con ellos conoció el mag-
netismo del islam y a su esposo Farrokh, 
padre de su único hijo, Homman, al que 
dió a luz en las montañas de Kurdistán 
cuando huía hacia Iraq, una experiencia 
que considera como la más dramática 
de su vida. "Llegamos a un paso ilegal 

en la frontera a orillas de un ancho río 
cuyo caudal era muy alto y de corrientes 
bravas. Los guías tensaron una cuerda 
por encima del río y con un sistema 
de poleas nos hicieron pasar primero a 
nosotros, mientras uno de ellos se ató a 
mi hijo a su barriga y empezó a atravesar 
el río. Yo veía el balanceo de mi bebé 
sobre las aguas turbulentas. Verlo volar 
por los aires es una imagen que jamás 
olvidaré", cuenta la parlamentaria mien-
tras su mirada se pierde en el pasado.

El trayecto hacia su destino final, 
Holanda, continúa por Turquía, Francia 
y Alemania, donde permaneció al servi-
cio del MKO hasta que su propio marido 
empezó a perseguirla tras negarse a lle-
var a cabo acciones irregulares y decidir 
abandonar el grupo. Hoy se considera 
una persa holandesa, todavía en proceso 
de adaptación, especialmente a tres con-
diciones: "Aceptar que la única seguridad 
que tenemos es que no hay  seguridad; 
a saber que lo que has perdido no lo 
vas a recuperar nunca, aunque recibas 
a cambio cosas nuevas; y al carácter 
directo de los holandeses."

Desde su cargo como portavoz de 
Asuntos Europeos y Ayuda al Desarrollo 
del Parlamento holandés, promueve el 
intercambio académico y cultural entre 
Países Bajos e Irán convencida de que 
para generar una verdadera transforma-
ción en su país es necesaria y urgente "la 
infiltración de ideas y no de armas".

Pero esta infiltración, dice, debería 
hacerse no sólo entre estos dos países, 
sino entre Occidente y Oriente, para 
superar el simplismo con el que los 
líderes internacionales están manejando 
el discurso del 'choque de civilizaciones'. 
Ante la pregunta de cómo conseguir 
esto, Farah Karimi, quien sueña con ver 
su país libre del radicalismo islámico, 
responde: "Con la curiosidad, dejando 
de lado los prejuicios." 
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