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¿Le suenan Parviz Tanavoli, Mo-
hamed Ehsai o Farshad Moshiri?
Pues tome nota porque son tres
artistas plásticos iraníes cuyas
obras se cotizaron por encima del
millón de dólares (774. 700 euros)
el año pasado. De repente, des-
pués de tres décadas de aislamien-
to, el mundo está descubriendo el
arte contemporáneo iraní. Al me-
nos, el mundo que hay justo en la
otra orilla del golfo Pérsico. En Du-
bai y otros emiratos árabes, colec-
cionistas e inversores han abierto
una ventana al exterior para los
artistas iraníes. Ahora, su reto es
evitar que la crisis económica
vuelva a sumirles en el olvido.

“Las subastas de Dubai”, res-
ponde sin dudar Anahita Gha-
baian cuando se le pregunta por
la causa del repentino éxito inter-
nacional de los artistas iraníes.
Ghabaian es la directora y copro-
pietaria de Silk Road, galería de
referencia en Teherán. “Desde
que abrimos en 2001, hemos parti-
cipado en diferentes ferias de arte
en Europa, incluida Arco en 2007,
y nunca los precios han llegado al
nivel de ahora”, señala.

La enorme liquidez generada
durante los años de petróleo caro
y el afán ilustrado de sus gober-
nantes han puesto de moda el co-
leccionismo en Dubai, Abu Dhabi
o Qatar. A la vez, el arte se revela-
ba como una inversión de presti-
gio para unas sociedades satura-
das de bienes de consumo. Chris-
tie’s vio el filón y en 2006 empezó
a celebrar subastas regulares en
Dubai, el emirato que ha marca-
do el camino. Enseguida le imita-
ron Bonhams, Sotheby’s y otras.
Un año más tarde, las obras ira-
níes dominaban las pujas y el po-
der adquisitivo de los asistentes
disparó sus precios.

“No me lo creía”, confiesa Mos-
hiri, a sus 45 años el primer artis-
ta iraní en alcanzar la marca del
millón. Su obra Eshgh (amor, en
persa) se adjudicó por 1,05 millo-
nes de dólares, muy por encima
de los 150.000 de salida, en la su-
basta de Bonhams del pasado
marzo. “No es una cifra que se
pueda digerir fácilmente”, admite
el pintor. Y no fue sólo él. Los crea-
dores iraníes barrieron. Sus traba-
jos consiguieron las tres ofertas
más elevadas.

Pocas semanas después, en la
segunda subasta de Christie’s,
una caligrafía de Ehsai se pagó a
1,2 millones de dólares, una pintu-
ra de Hosein Zenderoudi a 1,6 y
una escultura de Tanavoli a 2,8
millones, la cifra más alta lograda
nunca por un artista de Oriente
Próximo. No obstante, Ghabaian
precisa que “quienes han batido
récords son gente consagrada”.
Igual que antes sucediera con el
arte indio y el arte chino, surgía
de repente la pasión por el arte
iraní. “Ya antes de la primera su-
basta algunas galerías lo venían
venir”, asegura Moshiri, quien re-
cuerda que “los museólogos occi-
dentales empezaron a interesarse
hace una década”. Pero entonces,
se centraron en la fotografía, las

instalaciones y otras formas alter-
nativas de expresión. “Las subas-
tas han hecho que la pintura vuel-
va a ser popular a pesar de que
Ali Reza Sami Azar, director del
Museo de Arte Contemporáneo
de Teherán, entre 1997 y 2005, lle-
gó a darla por muerta”, añade sa-
tisfecho.

“Significa que Occidente está
prestando más atención al arte
iraní, igual que en los noventa pa-
só con nuestro cine”, interpreta
Tanavoli, de 72 años, en conversa-
ción telefónica desde Canadá,
donde se encuentra ahora. “He-
mos estado desconectados del
mundo durante los últimos 30
años. Nuestra pintura y escultura
estaban vivas, pero se trataba de
una actividad interna porque acu-
díamos a pocas citas internaciona-
les. Estábamos detrás de la corti-
na y cuando se ha corrido, lo que
había, ha llamado la atención, de
los iraníes, de la región y de los
occidentales”.

Galeristas y artistas reconocen
no obstante que el comercio espe-
culativo también ha pesado. “Por
supuesto, la calidad del trabajo
no ha cambiado de repente”, seña-
la Moshiri. “Se ha puesto de moda
coleccionar, los coleccionistas ára-
bes se han sumado a los occiden-
tales, y como los precios crecían

ha servido de incentivo”. Tanavoli
coincide en que “al principio les
atrajo que los precios eran muy
bajos porque suponía una buena
inversión de la que podían sacar
rentabilidad. Luego todo ha ido
muy rápido”.

Tal vez demasiado. Ghabaian

espera una corrección del merca-
do debido a la crisis económica.
De hecho, los primeros signos se
han visto en las tres últimas su-
bastas que se ha celebrado entre
octubre y noviembre en Dubai.
“Los precios no han sido tan altos
y muchas obras se han quedado
sin vender”, declara la galerista
preocupada por la nueva situa-
ción. La semana pasada, los ojea-
dores de Christie’s volvieron a Te-
herán para preparar su subasta
de abril y buscaban piezas de pre-
cios razonables. Tras el subidón,
los artistas se muestran renuen-
tes a bajar su cotización.

“Un par de galerías con las que
trabajo fuera, ya me han pregun-
tado si estoy dispuesta a reducir
los precios, pero les he dicho que
no, que prefiero no vender”, con-
fía Shadi Ghadarian, una de las
pioneras de la fotografía artística
en Irán. Ghadarian, de 36 años,
conocida por sus imágenes de mu-
jeres musulmanas atrapadas en-
tre la tradición y la modernidad,
ha visto como Dubai triplicaba su
cotización y algunas de sus series
alcanzaban los 15.000 euros.

“La crisis desacelerará el rit-
mo por un tiempo, como pasó
tras el 11-S, pero aun así el arte es
una de las inversiones más segu-
ras”, defiende Tanavoli. En su opi-
nión, “los precios están altos, pe-
ro no demasiado, así que todavía
hay margen y buenos talentos en
los que invertir”.

Moshiri tampoco parece preo-
cuparse: “La crisis permitirá que
los mejores artistas destaquen y
que los coleccionistas se vuelvan
más críticos”. Entre tanto, confía
en que el boom contribuya a apo-
yar la cultura iraní y “mejorar la
imagen que difunden los me-
dios”. Ghadarian se muestra con-
vencida de que ha servido para
darles proyección internacional.

Lo importante para los artistas es
aprovechar el tirón para no vol-
ver a trabajar en el aislamiento
en que lo hicieron hasta 2006.

Pero todavía no está claro el
alcance de la pasión por el arte
iraní. “La gente no está haciendo
cola para comprarlo”, admite
Ghabaian que estos días está pre-
parando su regreso a Arco. “Va-
mos a ver qué pasa porque en
2007 no vendimos ni un cuadro”,
manifiesta.

En esta ocasión, la galerista ha
apostado por Afshin Pirhashemi,
un pintor que se vende muy bien
en los Emiratos. Aunque su im-
presión es que el despegue de los
precios de Dubai no se ha transmi-
tido, está convencida de que lo
ocurrido “es el principio de algo”.
Como prueba menciona el nuevo
espacio que la galería Saatchi de
Londres acaba de dedicar a Orien-
te Próximo, con particular aten-
ción a Irán, o el éxito en el último
Artparis Abu Dhabi. Y Christie’s
incluyó el año pasado una sección
de arte moderno árabe e iraní en
sus ventas Orientalistas que se ce-
lebran en junio y en diciembre.

De momento, el efecto Dubai
ha alcanzado Irán donde en los
dos últimos años han proliferado
las galerías de arte y aumentado
los alumnos en las facultades de
arte. AVA Art Gallery es una de
las más de un centenar de salas
abiertas en Teherán. Su directo-
ra, Shahla Zarkesh, que también
es pintora, se muestra satisfecha:
“Empezamos hace un año y me-
dio; en el primer año vendimos
100 cuadros y desde entonces,
otros setenta”, declara. Zarkesh
tiene colgados los cuadros abs-
tractos de Shima Shorabi, una pin-
tora de 26 años a quien el éxito de
Tanavoli, Moshiri o Ehsai, sirve
de inspiración. “Algún día espero
ser uno de ellos”, señala.

El arte iraní levanta el velo
Coleccionistas e inversores se apuntan al repentino ‘boom’ de los creadores persas

El artista iraní Parviz Tanavoli muestra algunas de sus esculturas en su casa de Teherán. / afp

Obra de Shadi Ghadarian en el espacio Koldo Mitxelena de San Sebastián
dentro de la colectiva iraní Después de la revolución. / jesús uriarte
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Parviz Tanavoli:
“Se ha corrido la
cortina y llamamos
la atención”
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LA CUARTA PÁGINA OPINIÓN

A30 años de la aprobación del texto
constitucional, los comentarios de-
dicados al momento de su aproba-

ción se han referido a la apertura de un
nuevo ciclo político en España. Las socieda-
des buscan un referente originario de su
sistema de vertebración, de su propio reco-
nocimiento social, que puede hallarse en el
acuerdo generalizado sobre una declara-
ción de derechos y deberes, así como una
articulación de los mecanismos de su regu-
lación. Los análisis acerca de las insuficien-
cias o incumplimientos del texto constitu-
cional no han dejado de manifestar un en-
tusiasmo que rebasa el texto mismo, para
referirse a las condiciones en que éste se
redactó y, más allá del periodo constituyen-
te, al proceso de la transición en su conjun-
to. Existe una simplificación retroactiva
que lleva a trasladar a las condiciones de
1977-1978 las que caracterizan nuestra so-
ciedad actual. Pero tal simplificación no
sirve solamente al objetivo de desautoriza-
ción del proceso de la transición. Puede
operar en un sentido contrario, que consis-
te en exaltar la Carta Magna por la vía de
ignorar o edulcorar el trayecto político con-
flictivo que llevó hasta él, atenuando el an-
tagonismo crucial existente en aquel mo-
mento: el que separaba a quienes no sa-
bían hasta que podrían conseguir cambios
democráticos y quienes se planteaban has-
ta dónde sería preciso ceder a las presio-
nes de la movilización social que hiciera
inevitable realizarlos.

Ambas actitudes acaban coincidiendo
en la infravaloración de tales resistencias y
en la envergadura de los cambios obteni-
dos por dichas movilizaciones. De modo
que la visión que ha ido proyectándose es
la de una sociedad que parte de un consen-
so que luego es canalizado, en lugar de
hacer de la negociación el resultado de un
periodo de confrontaciones políticas tan ra-
dicales como las que deben suponerse en-
tre el franquismo y la oposición democráti-
ca, liderada por los partidos de la izquierda
obrera y por el movimiento sindical y veci-
nal. Las insuficiencias de la oposición en
una correlación de fuerzas adversa y los
errores cometidos en una u otra fase de la
transición pasan a contemplarse como con-
cesiones gratuitas que cedieron la iniciati-
va a los dos primeros gobiernos de la mo-
narquía al margen de las posibilidades polí-
ticas existentes. Algo que acaba por hacer
del reformismo franquista no sólo el sector
beneficiado de un proceso político que no
era el que habría deseado, sino que convier-
te a la élite del régimen —lo cual significa
que al régimen mismo— en el voluntarioso
protagonista de la democratización, una te-
sis que no han dejado de enarbolar los ana-
listas de la derecha española de aquellos y
de estos momentos.

Las condiciones de asimetría en que se
encontraba la oposición democrática y el
reformismo franquista permitieron el con-
trol inicial del proceso por éste. Sin embar-
go, lo condicionaron de una forma radical
que no dio satisfacción a las expectativas
de la ruptura democrática inmediatamen-
te, pero sí obligó a llevar un proceso de
democratización que no se encontraba en
la agenda gubernamental. El examen deta-
llado de un periodo breve, pero atestado de
improvisaciones y de modificación de las
correlaciones fuerzas, es el único medio de
evitar una visión que puede acabar por
arrebatar su inicio y su resultado a los de-
mócratas, para depositarlo en manos de la
derecha o, en el mejor de los casos, en una
tierra de nadie exenta de los conflictos que
permitieron la llegada de la democracia a

España. A esto y no a otra cosa se refieren
tanto la curiosa reivindicación conservado-
ra de responsabilizar a instituciones del
régimen franquista de un proyecto demo-
crático para el país, o las que sustentan la
imagen de un acuerdo de principio entre
los españoles, que sólo tuvo que ponerse
por escrito en cuanto el régimen estuvo en

condiciones de librarse de sus sectores in-
movilistas.

En la opinión pública ha llegado a esta-
blecerse la referencia a aquel momento
fundacional extendiéndolo a un proceso de

reconciliación en el que no sólo se elimi-
nan los proyectos contrarios del régimen y
de la oposición para el futuro del país, sino
asignando a quienes constituyen la élite
del régimen la máxima responsabilidad y
el papel de protagonistas reales del cam-
bio, atribuido con una retórica generosa al
“conjunto del pueblo”, sin distinguir las op-

ciones que distinguían en aquel momento
a los españoles. En todos los escenarios,
incluido el más crítico con las posiciones
de la izquierda, la oposición democrática
desempeña un papel secundario, entrega-
da a la iniciativa del reformismo franquis-
ta, adaptándose a sus propuestas y renun-
ciando voluntariamente a sus objetivos.
He señalado en otros lugares mi escasa
complacencia con lo que fueron errores
graves de la oposición democrática: desde
los que se refieren a un análisis inadecua-
do de la capacidad de evolución del régi-
men, hasta los que permitieron una inicia-
tiva política que podría haberse corregido
si la primacía de la movilización social no
hubiera cedido al paso a una negociación
que pasaba a depender cada vez menos de
la lucha en la calle. Además, claro está, de
las distintas opciones presentes en una opo-
sición democrática plural, que pudieron de-

terminar este desequilibrio letal para po-
der romper la asimetría del proceso.

Esta posición crítica no exime de un fac-
tor que permite comprender, precisamen-
te, lo que debería preocupar a los herede-
ros de aquella oposición democrática, in-
cluso para graduar adecuadamente sus de-
saciertos y comprender las graves conse-
cuencias que éstos proyectan todavía so-
bre nuestro sistema. Este factor consiste
en comprender que, sin la lucha por la rup-
tura, ni siquiera se habría producido la re-
forma. Lo cual no significa que la ruptura
fuera posible en las condiciones políticas
del año 1976-1977, sino que la reforma po-
día haber sido esquivada por el régimen,
buscando recambios en una democracia
limitada como la que se proponía el primer
gobierno de la monarquía. También consis-
te en señalar que el ritmo del cambio no
correspondió solamente a la acción de un
régimen que no era la cáscara vacía, des-
provista de base social, que la izquierda
había imaginado, sino a la necesidad de
ajustar sus pasos a la presión social que no
tuvo siempre los mismos niveles de efica-
cia ni los mismos grados de unidad, por-
que la oposición también dependía de la
capacidad de adaptación estratégica del re-
formismo. Tales presiones se realizaron en
forma de movilizaciones sociales durísi-
mas, que hallaron una respuesta implaca-
ble en los primeros meses de la monar-
quía: la huelga general de Madrid en enero
de 1976, las movilizaciones de Barcelona
en febrero o los sucesos de Vitoria en mar-
zo. Esa presión fue la que forzó la crisis del
proyecto de reforma inicial de la monar-
quía y que bloqueó la reforma cautelosa y
excluyente de Manuel Fraga. Sin tales mo-
vilizaciones no se habría producido la cri-
sis del primer Gobierno de Juan Carlos ni
el ascenso de un suarismo dispuesto a man-
tener el control de la situación por la única
vía posible: la apertura de un proceso de
negociación que condujo a Ley para la Re-
forma Política. Ni siquiera en ésta se garan-
tizaba un proceso constituyente que no es-
taba en las perspectivas de quienes la acep-
taron en las instituciones.

Ese proceso constituyente fue el resulta-
do de unas elecciones realizadas en un te-
rritorio adverso para la oposición, con un
sistema electoral que sigue siendo una la-
cra de nuestra democracia y con el control
de todos los medios de creación de opinión
pública y de movilización de votantes en
manos de un aparato del Estado al servicio
de la UCD. Mas las elecciones mismas fue-
ron un mérito de la oposición, no una inten-
ción original del Gobierno ni, mucho me-
nos, del evolucionismo posfranquista. Y su
resultado, con más de la mitad del país
dando apoyo a la oposición democrática y,
en especial, a la izquierda, fue lo que deter-
minó lo que no estaba prefijado: el proceso
constituyente en la forma en que se llevó a
cabo, rechazando las propuestas más estre-
chas de su método de elaboración. Com-
prender la crisis posterior de espacios y
horizontes políticos de la izquierda tiene
que ver con las penurias de esta fase, pero
debe referirse a las condiciones en que evo-
lucionaron las cosas más tarde. La celebra-
ción del aniversario debería servir para re-
ducir determinados mitos de la transición
y devolver a la izquierda tanto la vigencia
de sus errores como la densidad de sus
aciertos. O no podremos adjudicar a la de-
recha ni una cosa ni la otra.

Ferran Gallego es profesor de Historia Contem-
poránea en la Universidad Autónoma de Barcelo-
na y autor de El mito de la transición (2008).

Los motores del cambio en España
El proceso constituyente fue el resultado de movilizaciones sociales durísimas en los primeros meses
de la monarquía que bloquearon la cautelosa reforma de Fraga y propiciaron un suarismo más aperturista
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Las elecciones fueron
mérito de la oposición,
no del evolucionismo
posfranquista

Hay que reducir mitos
de la transición
y devolver a la izquierda
sus errores y sus aciertos


