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De noviembre de 2006 a junio de 2007, se presentó en el Museo
Nacional de Antropología de la ciudad de México la exposición temporal Persia: Fragmentos del Paraíso. Tesoros del Museo
Nacional de Irán como parte del programa de exposiciones internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A la muestra asistieron 514 288 personas, convirtiéndose así
en la segunda exposición más visitada de este ciclo después de
Faraón, el culto al sol en el antiguo Egipto, que superó los 600 000
visitantes.
Partiendo de la premisa de que la cultura y la historia persa y, más aún, el actual Irán son ajenos a la mayoría de los mexicanos, incluso a aquellos que acuden a las exposiciones inter1
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América en Madrid. Fue directora del Museo Regional de Guerrero. Participó en el
equipo de investigación de las exposiciones: Antropología. Encuentro de Miradas (mnc,
1996) y África: colección del Museo de Bellas Artes de San Francisco (mna, 2002). Fue
curadora de la exposición Persia: fragmentos del paraíso (mna, 2006-2007). Desde marzo
de 2008 trabaja para el Centro Cultural de España como coordinadora para México del proyecto de rasgos árabes…
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nacionales, podemos preguntarnos, ¿a qué factores respondió
el éxito de esta exposición? ¿En qué medida una muestra puede
contribuir a deconstruir imaginarios mediáticos, a romper prejuicios y estereotipos? ¿Son las exposiciones medios efectivos
para lograr que los visitantes lleguen a valorar la herencia cultural de otras civilizaciones? Tratar de responder a estas preguntas no es un ejercicio banal, es una reflexión importante si tomamos en cuenta que proyectos de esta envergadura suponen
una inversión millonaria, que tiene que solventar gastos de traslado, embalajes y seguros de obra. Además, mover obras patrimoniales de su lugar de origen supone cierto riesgo desde el
punto de vista de la seguridad y la conservación al cambiar sus
condiciones de exhibición (humedad y temperatura básicamente). Sumado a lo anterior, es necesario conformar grupos de
especialistas en investigación, logística, museografía y diseño. Es
decir, se trata de un gran esfuerzo institucional que inevitablemente desvía la atención de proyectos destinados a la conservación y difusión del patrimonio nacional.
Para contestar las interrogantes antes planteadas presentaré
una breve relatoría del proceso de investigación y curaduría que
dio forma y contenido a la exposición, para hacer un balance y
ofrecer algunas reflexiones finales.
Sondeo y conceptualización de herramientas didácticas
La exposición contó con un trabajo curatorial consistente que
duró dos años y tuvo como resultado un guión atractivo que respondió a las expectativas del público mexicano. Para lograrlo,
antes de seleccionar las piezas y definir los objetivos y unidades temáticas de la exposición, se elaboró un sondeo entre los
visitantes del Museo Nacional de Antropología. Se aplicaron
150 encuestas con preguntas básicas orientadas a saber cuáles
eran los referentes inmediatos en torno al tema. Las preguntas
fueron: ¿Sabe usted dónde está Irán? ¿Sabe qué culturas se desarrollaron en ese país? ¿Qué sabe sobre Irán? ¿Qué sabe sobre
Persia? ¿Visitaría usted una exposición sobre la cultura persa?
¿Qué temas y piezas le gustaría encontrar en una exposición sobre la cultura persa?
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Gráfica 1. ¿Sabe dónde está Irán?
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El análisis de las respuestas confirmó que Irán y, más aún,
su desarrollo cultural son desconocidos para la mayoría de los
visitantes del museo. El 82% de nuestros entrevistados contestó
que conocía su ubicación geográfica, sin embargo, una cuarta
parte de este porcentaje emitió una respuesta errónea al pedirles más precisión en su respuesta. Este dato convenció al equipo
de museografía y diseño de la necesidad y pertinencia de colocar mapas introductorios que ubicaran al visitante en el área
geográfica específica, sin por ello perder la perspectiva de un
entorno más amplio. De igual manera, al principio de cada una
de las unidades se colocaron mapas que indicaban las diferentes
extensiones del territorio iraní a lo largo de su historia. Todos
los mapas tuvieron como referencia las fronteras del actual
Irán, por lo que en cada sala se reiteraba la ubicación de su
actual territorio.
En lo referente al desarrollo cultural de Irán, sólo un 48%
de los entrevistados acertó en contestar que la cultura persa y
la musulmana habían estado presentes en el territorio (véase
gráfica 2). El resto de las respuestas indicó una confusión evidente entre los pueblos y culturas que se desarrollaron en el
cercano oriente: árabes, fenicios, babilonios, indios, sumerios,
asirios, egipcios y caldeos (véase gráfica 3). Este panorama trató
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Gráfica 2. ¿Sabe qué culturas se desarrollaron en Irán?
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Gráfica 3. ¿Qué culturas se desarrollaron en Irán?
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de aclararse al reiterar en los cedularios o textos de sala la diferencia entre árabes y persas, mientras que una cronología adyacente a cada mapa introductorio comparaba acontecimientos
destacados de la historia mexicana con la historia iraní, aclarando de esta forma las imprecisiones histórico-geográficas,
así como términos étnicos, lingüísticos, religiosos e históricos. Las preguntas: ¿qué sabe sobre Irán y qué sobre Persia?
(véase gráficas 4 y 5) contrastan de manera interesante; en lo
relativo a Irán, un 17% contestó no saber nada, y el resto de
las respuestas se encaminaron hacia los estereotipos mediáticos y prejuicios en torno al islam; también asociaban a Irán con
un país en guerra, con petróleo, un estado teocrático, represor, con árabes y talibanes. Sólo 6% contestó que ahí se desa-
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Gráfica 4. ¿Qué sabe sobre Irán?
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Gráfica 5. ¿Qué sabe sobre Persia?
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rrolló una cultura antigua. Y aunque sobre Persia casi la mitad
confesó no saber nada, el escaso imaginario se concentró en la
evocación de una antigua y rica civilización. Estos dos referentes se utilizaron para tender hilos de continuidad cultural que
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Gráfica 6. ¿Qué temas le gustaría encontrar?
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permitían desmitificar y revalorar al pueblo persa hasta la actualidad. Por otro lado, desde el mismo título de la exposición
y a lo largo del recorrido, se reiteró la continuidad de la cultura
persa como forjadora y parte sustancial del actual Irán.
Las expectativas del visitante en cuanto a los temas que
le gustaría encontrar se orientaron hacia la vida cotidiana, las
formas de conocimiento y las manifestaciones artísticas. Estos
resultados fueron de gran ayuda para la selección de la colección
y para emprender la investigación. Una de las estrategias de
comunicación más efectivas consistió en incluir información
que vinculara la historia con nuestros referentes más inmediatos: alimentación, vivienda, indumentaria, pago de impuestos,
etcétera (véase gráfica 7). Museográficamente, esta demanda se
resolvió colocando tabloides o cedularios de mano.
Un dato por demás revelador es que 96% de nuestros entrevistados respondió que visitaría una exposición sobre Irán
(véase gráfica 8), aunque un gran porcentaje ¡no sabía dónde
estaba! Al preguntarles porqué, la mayoría contestó que para aprender (véase gráficas 9 y 10). Si consideramos que la
bibliografía sobre el tema es escasa y de difícil acceso para un
público amplio, y que los centros académicos donde se llega a
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Gráfica 7. ¿Qué piezas le gustaría encontrar?
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Gráfica 8. ¿Visitaría una exposición sobre la cultura persa?
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Gráfica 9.
¿Por qué visitaría una exposición sobre la cultura persa?
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Gráfica 10. Edades de los entrevistados
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realizar investigación sobre Irán no se dedican a la difusión masiva, el museo suple la creciente demanda de información. Esta
respuesta es muy valiosa; por un lado, indica claramente que el
visitante no asiste a una exposición sólo por la experiencia de
contemplar las colecciones, y por otro, que el museo conserva
su estatus de institución educativa. De esta manera el compromiso debe ser, en todos los casos, presentar curadurías con contenidos serios y accesibles.
Selección de obra y desarrollo del discurso
El Museo Nacional de Irán en Teherán resguarda colecciones
de todas las provincias iraníes. Además tiene autoridad sobre
la red de museos de la Organización del Patrimonio Cultural
de Irán. De esta manera, trabajar con esta institución brindó
acceso a prácticamente todos los acervos arqueológicos e históricos del país. Con esta riqueza patrimonial disponible, se comenzó el trabajo de selección de objetos en la República Islámica de Irán.
Tras el análisis de los datos arrojados por el sondeo previo
y las reuniones sostenidas con el equipo de trabajo en Irán, se
decidió desarrollar una exposición que ilustraría el periodo de
ocupación del territorio iraní desde de los primeros asentamientos humanos, que corresponden al periodo paleolítico, hasta el
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gobierno de la dinastía Qayar en el siglo xx. De esta manera
el guión explicaría que por el territorio que ocupa el actual Irán
se han asentado, desarrollado y transitado diferentes culturas
desde la antigüedad; que la población irania ha sido capaz de integrar elementos culturales diversos para el desarrollo de su propia identidad y que han hecho contribuciones importantes a
la historia de la humanidad.
Además de estos conceptos se persiguieron otros objetivos:
1.	Aclarar que los árabes y los persas son dos pueblos diferentes, que si bien comparten el islam como religión no
poseen la misma cultura.
2.	Reiterar que el territorio iraní es diverso étnica y naturalmente.
3.	Deconstruir el imaginario negativo en torno al islam.
El discurso cronológico se vería cruzado por una serie de
ejes temáticos presentes en cada unidad:
•
•
•

Movimientos de población, para identificar los diferentes grupos étnicos que transitaron por las fronteras que ha tenido
el territorio a lo largo de la historia.
Rutas comerciales, para comprender el intercambio de mercancías y materias primas, así como el desarrollo económico y la expansión de los diversos imperios.
Movimientos sociales políticos y religiosos, que explicaron las
continuas sucesiones de dinastías y cambios en los centros
urbanos y capitales en los diferentes periodos.

Recorrido sonoro y patrimonio intangible
Una de las manifestaciones artísticas más importantes de Irán
es la poesía, herencia viva de los poetas clásicos de los siglos x,
xi y xii: Omar Jayyam, Hafez, Rumi, Ferdowsí y Nizami, sólo
por mencionar algunos de los más representativos. La poesía
es un factor de identidad entre los diferentes grupos étnicos de
Irán, un arte que se recrea en todas las clases sociales; en Irán
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los poetas son héroes nacionales, a ellos se erigen mausoleos y
parques a los que los jóvenes acuden a leer manteniendo vivo
su pensamiento, lengua y herencia cultural.
¿Cómo incorporar esta joya del patrimonio intangible en
un montaje museográfico? Una opción era mostrar ejemplares
físicos de los Rubayyat de Jayyam o del Shah namé de Ferdowsí,
sin embargo, además de esto decidimos que la riqueza sonora
de la poesía en persa, con su rima y ritmo, debían ser ofrecidas articulando otro elemento intangible, la música. De esta
manera, el ensamble mexico-iraní La Giralda, se dio a la tarea
de traducir algunos de los textos más representativos de estos
autores e incorporarlos a partituras inspiradas en la música tradicional persa. También se realizó un trabajo de investigación
con textos preislámicos. El resultado fue un recorrido sonoro
por la historia de la poesía persa que se ofreció al público musicalizado en persa y en español. Gracias al trabajo de equipo,
textos, piezas, música y poesía irían tomando su lugar en la
distribución de la muestra.
Definición de unidades temáticas
Gracias a la generosidad del Museo Nacional de Irán y del gobierno de la República Islámica de Irán, y a la disposición e
interés del gobierno mexicano, fue posible aventurarse en la
exposición más grande jamás organizada sobre la historia de
Irán fuera de su territorio. Muchas de sus colecciones nunca se
habían exhibido en el extranjero, ya que provenían de hallazgos
recientes y de museos ubicados en las diversas provincias del interior, y algunas otras no se habían mostrado tampoco en Irán,
ya que se encontraban en las bodegas. Así, se seleccionaron los
objetos más representativos de cada etapa histórica, verificando
su buen estado de conservación, la información que pudieran
brindar de acuerdo al discurso establecido y su valor estético.
En total se exhibieron 417 piezas: 410 originales de Irán,
cuatro reproducciones del Museo Nacional de Irán, y tres reproducciones de paneles aqueménidas del Museo Nacional de las
Culturas. Esta gran colección se distribuyó de la siguiente manera:
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Introducción. Persia: una cultura milenaria
Además de ubicar gráficamente a Irán, en esta sala se aclaraba
que Persia es el nombre antiguo del actual Irán y que si bien
se encuentra en Oriente Medio, no es un país árabe, ya que su
población está integrada por diversos grupos étnicos, como los
kurdos, azaris, armenios, baluchis y persas. Aunque cada uno
posee su propia lengua, utilizan el persa como idioma oficial
y se identifican con una cultura en común: la iraní.
Aquí se desplegó la colección de sellos y monedas en orden
cronológico, desde el 4 000 a. C. hasta principios del siglo xx. A
la par de estos objetos se ofreció una cronología con los grandes
periodos de la historia persa, mismos que se abordaron en las
unidades que conformaron la exposición. Los colores asignados a cada periodo estaban presentes desde esta cronología y
se volverían a encontrar en cada sala, guiando de esta forma al
visitante con un claro contraste y cambio de color en cada unidad. Desde el primer momento se le aclaró al visitante la importancia de la exposición y de las colecciones reunidas. De igual
manera se hicieron notar los elementos sonoros que contendría
la muestra con el fin de que se disfrutara de forma integral.
Paleolítico y neolítico. El paraíso primigenio
En esta unidad se presentaron las evidencias materiales de los
primeros pobladores de Irán, desde los homínidos hasta el establecimiento del hombre en aldeas sedentarias. Aquí se encontraba la pieza más antigua de la que se tiene noticia en Irán, un
percutor de cuarzo atribuido al Homo erectus que fue utilizado
hace un millón de años. Alumnos del taller de lítica de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia desarrollaron un video
que mostraba la elaboración de las herramientas de piedra.
De esta manera, los textos y el material audiovisual estaban
encaminados a valorar estos objetos, no sólo como las primeras
evidencias de tecnología humana, sino también por su eficacia,
ya que su uso continuó mucho después de la sedentarización;
fueron además el principio de ciertos utensilios usados hasta
hoy, como el cuchillo o el martillo. Desde aquí fue posible
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tender los puentes que conectaran el pasado con el presente al
hacer evidente que las rutas paleolíticas de migración continúan
siendo usadas por algunos grupos nómadas.
La exhibición de estos objetos normalmente se excluye de
las grandes exposiciones temporales por considerárseles poco
atractivos, sin embargo, se hizo notar que gracias a ellos se puede saber qué tipo de fauna existía, pues se asocian a la caza de
carneros, cabras, venados, gacelas, bisontes, caballos, onagros
y jabalíes. De igual manera, los objetos del periodo paleolítico
permiten ubicar las primeras evidencias de campamentos permanentes de Homo sapiens-sapiens, con vestigios culturales de
contenido simbólico, como pendientes y otros adornos.
Durante el neolítico apareció la agricultura, el pastoreo, la
cerámica y otras actividades asociadas al sedentarismo. Alrededor del año 7 000 a. C., los grupos cazadores-recolectores
diseminados en el actual Irán empezaron a reunirse en comunidades aldeanas. Al parecer, la primera domesticación de cabras en el mundo se dio en la provincia de Kermanshah, entre 10 000 y 8 000 a. C. Para ilustrar estos acontecimientos se
colocaron cuencos de cerámica, algunos con figuras de animales domésticos y otros con motivos vegetales, algunos de los
cuales sirvieron para almacenar los productos del excedente
agrícola.
El audio de esta sala fue “Los primeros reyes del mundo”,
fragmento del Shahnamé de Ferdowsí, obra maestra de la literatura persa escrita en el siglo x d. C, en la que se narra en
verso la historia de Irán desde la creación del mundo. Así, el
visitante observó pedernales y cuencos mientras el audio narraba cómo los héroes míticos de Irán crearon el fuego y las
herramientas.
Diversidad geográfica y cultural. El paraíso fragmentado
Las colecciones posteriores a la sedentarización y previas a la
conformación del imperio aqueménida (4 000-550 a. C.) se concentraron en esta sala. Aquí se explicó que Irán posee un paisaje
natural heterogéneo: una gran meseta central que alberga a uno
de los desiertos más áridos del mundo, costas en el mar Caspio

0345-0366-CULTURA-GOMEZ.indd 356

22/09/2009 07:06:58 p.m.

gómez: difusión del patrimonio cultural…

357

y el Golfo Pérsico, altos picos nevados en los montes Elburz y
fértiles valles al pie de la cordillera de los Zagros. Esta geografía
fue el hogar de pueblos con estilos culturales particulares que,
no obstante sus diferencias, compartieron elementos que sugieren una unidad motivada por los intercambios. Las ciudades
de las faldas de los montes Zagros se relacionaron de manera
antagónica con los centros urbanos de la baja Mesopotamia.
Los asentamientos ubicados a lo largo de las costas del mar Caspio y de los montes Elburz estuvieron en contacto con grupos
arios del Cáucaso. Asimismo, los pobladores de los límites de
los desiertos mantuvieron acercamientos con los habitantes del
resto del territorio gracias a las rutas comerciales que, desde
el segundo milenio antes de nuestra era, enlazaron a Oriente
medio con Afganistán, India y China.
Para aterrizar estas ideas, un gran mapa y un video hacían
notar diversas regiones naturales. Las colecciones procedentes
de cada una de ellas se ubicaron en conjuntos. De esta forma
se reiteraba visualmente que Irán no es solamente un gran desierto. La historia antigua de Irán se vinculó con el presente al
hacer evidente que esta diversidad cultural ha sido una constante en la historia de Irán, que hoy se refleja en la variedad étnica del país. El audio ofreció la traducción del texto de la Copa
de plata con sacerdotisa de Marvdasht, una de las piezas más importantes de la exposición que data del tercer milenio a. C. La
pieza tiene una inscripción en protoelamita, un sistema de escritura desarrollado y usado en Irán entre el 3 200 y 2 700 a. C.
y, aunque existen polémicas en cuanto a su desciframiento, se
optó por ofrecer una de las versiones, indicando que la investigación sobre estas colecciones sigue aportando datos que en
algún momento pueden rectificar lo que se sabe en el presente
(véase figura 1).
De igual manera se presentó un fragmento de “La división
del mundo y el héroe Rostam”, del Shahnamé de Ferdowsí, en
la que se narran las batallas entre los antiguos reinos de Irán y
Turán. Se describía el uso de hachas y mazos, sus formas, al
tiempo que se desplegaba la colección de bronces de Lurisán
(800-700 a. C.) compuesta por armas muy similares a las descritas en la obra del siglo x.
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Figura 1.
Copa con dos deidades femeninas e inscripción en protoelamita.
Milenio iii a. C., plata. Fars Marvdasht.

Fuente: Fotografía de Ebrahim Khadem Bayat.2

El imperio aqueménidas. La construcción del paraíso
Los grupos arios procedentes del Cáucaso ocuparon el antiguo
Irán hacia el año 1 000 a. C., donde establecieron dos reinos: Media y Persia. Tras la unificación de ambos Estados, consumada por Ciro ii (559-530 a. C.), nació el imperio que conquistó
a Asiria y Babilonia y se convirtió en el más poderoso de la época, llamado aqueménida por Aquémenes, un rey antecesor de
2
Fotógrafo egresado de la Facultad de Artes de la Universidad de Teherán. Realizó estudios de especialización en Japón. Ha fotografiado las colecciones del Museo
Nacional de Irán para las publicaciones de sus exposiciones internacionales.
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Ciro. Cambesis, Darío, Jerjes y Artajerjes fueron los gobernantes del gran imperio que se extendió desde el Nilo hasta el Hindus. En un marco de tolerancia a los diferentes pueblos, medos
y persas desarrollaron el sistema de correos, introdujeron el uso
de la moneda y erigieron el gran conjunto de palacios de Persépolis, cuya placa fundacional, escrita sobre plata y en tres lenguas, recibía al visitante de esta sala.
Maquetas, paneles y videos dieron forma a la gran capital
aqueménida, mientras que las tablillas seleccionadas brindaban
información sobre la recaudación de impuestos y las disposiciones legales de la época. Mediante objetos suntuarios de mesa,
se habló de los ingredientes que llegaron a Irán en este periodo
y que siguen formando parte de su cocina.
Partos y sasánidas. El paraíso recuperado
Tras la destrucción de Persépolis por Alejandro Magno y el
fin de la dinastía aqueménida, las formas helenísticas se reconocen en los objetos pertenecientes al periodo parto, dinastía
de origen persa que reunificó el territorio iraní. Ctesifonte, Ecbatana y Susa florecieron como grandes ciudades y llegaron a
ser puntos fundamentales para las caravanas comerciales que
transitaban entre el Mediterráneo y China, en la famosa “ruta
de la seda”. El Estado parto continuó con la política aqueménida de respeto y tolerancia hacia otros pueblos. La dinastía persa
sasánida fue fundada por Ardashir i en 224 d. C., tras derrotar
al último rey parto. En este periodo el mazdeísmo se instauró
como religión estatal y se terminó el Avesta o recolección de
los libros sagrados. La universidad de Gundishapur, fundada en
el siglo iv d. C., se convirtió en el centro intelectual más grande
de su tiempo, con textos de filosofía, medicina, arte y arquitectura de lugares tan remotos como Grecia o Siria. En este sitio
y en los palacios reales nacieron las mejores obras poéticas,
literarias y musicales.
En las salas subsecuentes se hizo notar que estas obras literarias inspiraron a los poetas que nos guían en el recorrido sonoro. Los reyes partos y sasánidas serán los protagonistas de la
literatura del periodo islámico en un claro ejemplo de continui-
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dad cultural. Las colecciones de esta unidad no eran numerosas,
pero su iconografía rescataba elementos que persisten en las artes islámicas como el pavo real y las hojas de acanto. Los cantos
del Avesta inundaban el espacio, como testimonio de un culto
vivo hasta nuestros días.
Islam. La evocación del paraíso
En 637 d. C. los ejércitos árabes ocuparon Ctesifonte, la capital
persa sasánida. Los conquistadores musulmanes no sólo buscaron expandir su territorio, sino implantar su fe. Cansada de la
estratificación social, la población sasánida acogió las nuevas
ideas religiosas, que no hacían distinciones de grupo étnico ni
posición social. La creencia en un solo dios no fue un principio
ajeno a los persas, que habían practicado el mazdeísmo durante siglos.
Por su parte, los musulmanes fueron tolerantes con el antiguo culto y adoptaron de los sasánidas el sistema monetario y
elementos arquitectónicos con los que levantaron impresionantes mezquitas, bazares y jardines, más tarde exportados al
mundo musulmán con la colaboración de científicos, filósofos
y administradores persas. Si bien la población se convirtió al
islam, adoptó una particularidad: el chiismo. Asimismo, resistió la introducción cultural y política árabe, al conservar su
lengua, sus festividades y desconocer a los califas desde la primera revuelta encabezada por Abu Muslim Jorasani, en 754
d. C. A través de las artes aplicadas fue posible abordar cada
uno de estos conceptos. Las colecciones de vidrio denotaban la
extraordinaria continuidad y maestría en el uso de ese material
desde los primeros tubos encontrados a manera de vitrales en
Choga Zambil hacia el segundo milenio a. C.; de igual forma
este material en el periodo islámico se utilizó como contenedor de perfumes y vino, elemento que servía para romper el
concepto del islam prohibitivo y cuyo uso puede constatarse
en las miniaturas.
En los metales se advertían representaciones iconográficas aqueménidas como el león devorando al toro, y del periodo parto, los jinetes disparando flechas a galope, claro ejemplo
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de la incorporación de la herencia persa en las artes del islam.
Los tapetes elegidos para la muestra fueron los que tuvieran representación humana, buscando una vez más, romper estereotipos de rigidez y prohibición. Las cerámicas procedentes
de Nishapur se agruparon bajo los poemas de Omar Jayyam,
oriundo de esta ciudad y, sin duda, inspirado por sus centros
alfareros. En los cuartetos de este poeta, la cerámica es un elemento recurrente, como metáfora de la fugacidad y eterna transformación de la vida. Algunas de estas piezas fueron además
contemporáneas al poeta, al hacerse una selección de piezas de
los siglos x y xi.
La sección dedicada a la caligrafía reunió objetos decorados
con los diferentes estilos. Así se resaltaron dos elementos fundamentales: la habilidad del pueblo persa en la incorporación
del alfabeto árabe para su propia escritura y el desarrollo que
la caligrafía tuvo gracias a su sensibilidad artística. La última
sección del periodo islámico estuvo dedicada a la poesía, como
un cierre natural a esta gran travesía. Aquí se podrían admirar
los textos originales de cuyas páginas se extrajeron los textos que
acompañaron el recorrido sonoro desde las primeras unidades.
Para esta sala se seleccionó el pasaje del “Pabellón Blanco”, de
Las siete bellezas de Nizami, donde se describen los atributos
de la esposa persa del rey Bahram. El cuento que ella le narra
al monarca el día en que se reúnen está lleno de belleza, sensualidad y erotismo; elementos que de nuevo nos brindaron
herramientas para mostrar una faceta oculta de la cultura islámica. Dado que la miniatura que plasma el pabellón blanco,
sede de la princesa persa se encontraba en la sala, el cuento se
narró en su totalidad mientras los visitantes se recostaban en
tapetes y almohadones (véase figura 2).
Conclusión. El Paraíso revalorado
Mediante objetos procedentes de cada uno de los periodos que
recorrimos, y con el apoyo de un audiovisual que agrupó las
ciudades y monumentos que han sido declarados como patrimonio de la humanidad por la unesco, esta última sala resumió
los objetivos de la exposición dándole cierre.

0345-0366-CULTURA-GOMEZ.indd 361

22/09/2009 07:06:58 p.m.

362

estudios de asia y áfrica xliv: 2, 2009

Figura 2. Miniatura “Bahram en el pabellón blanco”,
de Las Siete bellezas de Nizami.
Siglos xv-xvi, papel. Escuela timurí.

Fuente: Fotografía de Ebrahim Khadem Bayat.

A lo largo de la muestra se constató una realidad totalmente diferente a la que se detectó en el sondeo previo. Irán
es un territorio con variados recursos naturales y una cultura
milenaria que desarrolló enormes imperios. Se trata de un país
diverso en el que se hablan, además del persa, el armenio, el
azarí, el kurdo, el baluchi, el árabe y el lori: una tierra donde
conviven musulmanes, cristianos, mazdeístas y judíos. El sistema de correo, las técnicas elaboradas de joyería y cerámica, y
vocablos en español de raíz persa como azafrán, bazar, caravana, caviar, limón, mango, naranja, narciso, pistache y tulipán,
son ejemplos de su legado. Incluso el diseño de sus jardines,
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con fuentes y canales, evoca un término aportado por Persia:
el Paraíso.
Catálogo de la exposición
El concepto editorial del catálogo siguió el planteamiento curatorial, es decir, los artículos se ordenaron de forma cronológica
para hacer un recorrido por la historia iraní. La introducción
fue elaborada por las curadoras de la exposición Zahra Jafarmohammedi y Alejandra Gómez, con la colaboración del
Coordinador Nacional de Museos y Exposiciones, José Enrique
Ortiz Lanz. El artículo sobre el periodo paleolítico fue escrito
por el arqueólogo Fereidoun Biglari, responsable del Centro para la investigación del Paleolítico del Museo Nacional de Irán;
el doctor Daniel Potts, responsable de las campañas de excavación de la Universidad de Sydney en Irán por más de veinte
años, documentó Las primeras civilizaciones y Elam; Medos y
aqueménidas correspondió al doctor Shahroukh Razmju, responsable del Departamento de estudios aqueménidas del Museo Nacional de Irán; el doctor Michael Alram, curador del
museo Kunsthistoriches de Viena, escribió sobre los partos y
sasánidas; los investigadores doctores Sheila S. Blair y Jonathan
M. Bloom, catedráticos de arte islámico en la Universidad
Norma Jean Calderwood, Boston Collage, desarrollaron el texto sobre el islam.
Además, se introdujeron dos textos que complementarían
la obra: Desarrollo de la lengua y la escritura en Irán del doctor Razmju y Las aportaciones de la Persia islámica, elaborado
por el profesor José Luis López Habib de El Colegio de México.
Como consecuencia de la exposición, en este catálogo aparecen
publicadas por primera vez muchas piezas provenientes de hallazgos recientes, algunas otras que se resguardaban en museos
provinciales y muchas otras pertenecientes al acervo del Museo
Nacional de Irán que nunca se habían exhibido. Los textos constituyen aportaciones importantes para la iranología, sin que por
ello no puedan disfrutarse por un público no especializado en el
tema. Las fotografías de Alejandro Gómez de Tuddo ilustran
bellamente la publicación con paisajes y monumentos, mientras
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que el detalle y calidad de las fotografías de objeto de Ebrahim
Khadem Bayat hacen de esta publicación un verdadero referente
para la consulta y referencia de colecciones iraníes.
Por último, cabe mencionar que algunos de los poemas del
recorrido sonoro se utilizaron como entrada a los artículos antes mencionados; de esta forma el catálogo cumplió su cometido, ya que además de brindar información científica y documental, es la memoria de la exposición.
Reflexiones finales
La exposición fue exitosa a pesar de que dentro de su presupuesto no se contempló la difusión. El trabajo de promoción
que se pudo hacer estuvo a cargo de la Dirección de Medios
de Comunicación del inah, la cual diseñó una campaña estratégica para captar la mayor audiencia con los pocos recursos
institucionales disponibles. Se elaboraron boletines que fueron
distribuidos en prensa y radio,3 algunos impresos “espectaculares” en la vía pública4 y anuncios en Internet.5 Se produjeron
también cápsulas para televisión y un programa documental.6
Aunque éste fue un gran esfuerzo, no era suficiente para atraer
a más de medio millón de visitantes. El resto de la difusión y
sin duda, la forma más efectiva fue la recomendación “de boca
a boca”. De esta manera, comunicadores de gran alcance se interesaron de forma personal y utilizaron sus recursos para darle
cobertura a la exposición.7
Otro medio efectivo para la difusión personalizada fueron
las visitas guiadas nocturnas. Un guía conducía a grupos que
visitaban la exposición, una vez cerrado el museo. El total de
3
Periódicos: Reforma, La Jornada y El Universal; revistas: Arqueología Mexicana,
Tiempo Libre, Emeequis, Chilango, Vuelo y Día Siete.
4
 Dos camiones en las rutas Reforma y Chapultepec, seis medallones en autobuses,
15 vallas, 500 pendones sobre Reforma y 5 anuncios compartidos con Nivada.
5
Banners en los portales de Yahoo! México y de cimac Noticias.
6
Cápsulas: Caligrafía, pintura y simbología. Documental “Persia: fragmentos del
paraíso, la exposición”. Transmitidos en tv-unam, Aprende tv, Canal 22, Canal 11,
tv Mexiquense y Canal Judicial. Además se exhibieron en el portal web conaculta,
Universal on line, Terra y Radio-menteabierta.
7
Cristina Pacheco, Loret de Mola, Eduardo Ruiz Healy, Carmen Aristegui,
Julio Martínez (imer), Guillermo Ortega.
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personas que recomendaron la exposición tras haberla visitado
en estos grupos fue de 8 135. Creemos que la exposición se comenzó a recomendar gracias al desarrollo del guión; se trató de
un discurso bien afianzado en sus planteamientos, coherente y
que fue guiando al visitante durante todo el recorrido. Lo anterior confirma que, en el caso de los museos, una curaduría
basada en un trabajo de investigación sólido posibilita las múltiples lecturas de un objeto. También, que la museografía (vitrinas, iluminación, muros, pintura, etcétera) puede ser sencilla; lo importante son las colecciones, la información que de
ellas se extraiga y el discurso que se pueda elaborar con ambas.
Desafortunadamente no contamos con un estudio de público que pueda evaluar de forma cuantitativa los resultados, sin
embargo, la respuesta obtenida en los medios de comunicación, visitas guiadas y libreta de comentarios fue altamente
satisfactoria; el público expresó en mayor medida agradecimiento. Agradeció poder encontrar información accesible,
tener acceso desde otra perspectiva a un país que se nos ha
ocultado y negado, y cuya realidad se ha distorsionado. Tras
la invasión a Iraq y el saqueo del Museo en Bagdad, el público
valoró la importancia de conservar y respetar el patrimonio de
los pueblos considerados “cuna de la civilización”. Demostró
que realmente se generó apertura e interés al solicitar constantemente información para visitar Irán.
Debe hacerse una crítica a la falta de planeación en la
destinación de presupuestos para la realización de actividades
paralelas. Una vez que la muestra abre sus puertas, se generan
preguntas e inquietudes en torno al tema, y por otro lado, se
tiene ya detectado al equipo de artistas y académicos para armar
un programa de conferencias, conciertos, ciclos de cine, muestras gastronómicas, etcétera. Para lograr tales fines, es necesario
valorar los esfuerzos emprendidos, aquilatar lo acumulado y
darle su justo valor a la difusión del patrimonio cultural.
Por fortuna, en esta ocasión la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia se sumó a la exposición. En una de sus
salas de lectura se colocaron libros, mapas de Oriente Medio
y los cedularios, de esta manera los alumnos y visitantes más
interesados podían copiar la información requerida y consultar
bibliografía relacionada. La experiencia educativa que brindan
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los museos es única, ya que nos ofrecen la posibilidad de descubrir otros mundos y al mismo tiempo, disfrutar de una rica
experiencia estética. v
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