
Esplendores del Corán

por Derk Kinnane

Para los aproximadamente 7.000.000.000 de musulmanes de todo
el mundo, el año 1981 es un año especial. Marca el principio del siglo XV
de la Hégira, es decir, de la partida del Profeta Mahoma de la Meca a Me-
dina, acontecimiento que señala el comienzo de la era islámica. Entre las
actividades que celebran este aniversario, la UNESCO organizó, del 16 de
junio al 3 de julio, en su Casa Central en Parfs, una exposición de repro-
ducciones del Corán, notables por la belleza de su caligraffa y ornamen-
tación.

La palabra Corán podr(a traducirse por "lectura" o"recitación".
Para los musulmanes, lo que se lee o se recita es la copia fiel de una escri-
tura original conservada en el cielo. EI Corán fue entregado por Dios a
Mahoma, su mensajero final, a través del arcángel Gabriel. Le fue dado
en árabe, para e! pueblo árabe y para toda la humanidad.

EI desconocimiento del Corán, la palabra eterna de Dios, consti-
tuye la base de la er^señanza islámica tradicional. La memorización de
sus 114 capftulos, representa un gran mérito para los musulmanes, y
tradicionalmente los niños aprenden a leer y a escribir con el Corán.
Dentro de la comunidad islámica, incluyendo los numerosos y diferentes
pueblos no árabes que la componen, el Corán se lee y se estudia en árabe.
No es por lo tanto sorprendente, dado este contexto, que la caligraffa
se haya convertido en un arte especialmente apreciado en el mundo islá-
mico, sobre todo cuando se la aplica a copiar el Corán.
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Este Corén, que data del siglo lll de la Hégira (lX d. de C.l, Probablemente procedEnte de Irán,
está en escritura cúfica. EI tltulo del capltulo AI-Kahf (la caverna/ está caligra(iado con oro.

(Foto David Davison. Biblioteca Chester Beattyl

La lengua árabe se desarrolló probablemente en el siglo VI después
de Cristo, a partir de un dialecto arameo, el nabateo, hablado corriente-
mente en el norte de Arabia, que fue establecido como lenguaje escrito
en el siglo VII, cuando vivía el profeta Mahoma. Esta escritura se lee de
derecha a izquierda y se compone de 17 caracteres. Agregándoles puntos
por encima o por debajo, se logra un total de 28 letras. Las vocales cortas
están indicadas por signos colocados arriba o abajo de las consonantes o
vocales largas. La forma de la letra varía según su posición a1 principio,
en el medio o al final de la palabra.

EI tipo de escritura utilizado en los textos más antiguos de la era
islamica es el cúfico, cuyo nombre proviene, sin que se sepa exactamente
por qué, de la ciudad de Kufah en Irak. Es una escritura relativamente
cuadrada, angular, de carácter monumental. En el siglo V de la Hégira
(siglo XI d. de C.1, el cúfico fue reemplazado para uso corriente por el
naji, quizás la forma más popular de las escrituras árabes. EI desarrollo
de la escritura naji se atribuye a uno de los más grandes calígrafos de la
época, Ibn-Muqla. Este matemático fijó el trazo vertical que forma la
letra alif -A- como el diámetro de un círculo. Esquema que a su vez
formó el módulo de base para determinar la proporcíón de las otras
letras.
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Perfil de la letra alif, en el sistema de /bn al-Bawwab.
(Dibujo de A. Ghani A/aníJ

Otro gran cal ígrafo
que trabajó en Bagdad,
Ibn al-Bavvwab, refinó este
concepto considerando al
alif como si fuera el perfil
de una persona de pie y
bien proporcionada. Como
en la proporción ideal del
cuerpo humano, la "cabe-
za" debía representar un
octavo de la altura total
de la persona. En su cali-
grafía, la "cabeza" era el
punto hecho por el cálamo
qalam, caña delgada que
se utilizaba para escribir.
Ocho puntos daban la al-
tura correcta del alif. De
esta manera se lograba
una escritura cuyo ele-
gante equilibrio entre lo
vertical y lo horizontal
creaba un efecto de pro-
gresiva fluidez.

La página de la derecha presenta un ejemplo de escritura nasj i, con dos líneas, en el medio y abajo,
de escritura muhaqaqq. El caligrafo, cuyo sobrenombre era Zarrin•Qalam, "P/uma de oro", traba-

jaba en lrán. El manuscrito está fechado e/ 15 jumada 1186.
(Foto David Davison. Biblioteca Chester Beattyl
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EI tercer gran calígrafo abasida, Yaqut al-Musta'simi, resumía su
arte como "una arquitectura del espíritu que se manifiesta a través de un
instrumento material".

También se desarrollaron otras escrituras. Una de ellas, la thult,
grande, majestuosa y de movimiento más bien lento, fue la forma de
escritura cursiva adoptada en el siglo VII de la Hégira (XIII de la era
cristiana) en algunas de las grandes copias del Corán usadas en las mez-
quitas. La palabra thult significa "un tercio" y se refiere al cálamo, cuyo
trazo más grueso tenía el ancho de 8 pelos de mula, es decir, un tercio
del cálamo de 24 pelos utili^ado para los documentos de los califas aba-
sidas de Bagdad.

Varios otros tipos de escritura surgieron, algunas de las cuales po-
dfan ser utilizadas para la transcripción del Corán, mientras que otras,
aunque corrientemente empleadas, se consideraban poco aptas para los
textos sagrados. Una de éstas, elaborada por cal ígrafos persas, es la ta "liq
que significa "suspensibn", dado que las palabras se suceden como si
pendieran una de otra, formando una escritura de derecha a izquierda
en Ifnea descendente, Otra de estas escrituras es la nasta'liq que, como
su nombre lo indica, es una combinación de nasji y ta'liq. Fue desarrollada
a fines del siglo Vll de la Hégira (XIII de la era cristiana) por Mir A1f, de
Tabriz. Ambas pod (an ser usadas para los comentarios que figuraban en
los márgenes del Corán.

Hecho por Ahmad bin al-Surwardi en Bagdad en 701 (1301 13021 esta copia de! r.apitulo
AI-Shu'ara (los poetas) está escrito principalrnente en nasji, con una linea arriba y abajo en thult.

(Foto David Davison. Biblioteca Chester Beatty, Ms 14671
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Raro ejemplar de escritura tumar, hecho en Egipto alrededor del 700 (13001,
quizás obra del célebre calígrafo lbn a/ Wahid.

(Foro David Davison. Biblioteca Chester Bearty Ms. i43 cl

Se podría decir de la caligrafía árabe en general, como lo señaló el
maestro contemporáneo iraquí, A. Ghaní Alaní que, al igual que otras
artes islámicas ( música, arquitectura e iluminación de manuscritos), re-
fleja un amor a la simetrfa y a la repetición rttmica, asf como un odio al
vacfo.

La iluminación también desempeña un importante papel en la trans-
cripción del Corán. Generalmente el cal ígrafo pasaba sus copias a un ilumi-
nador, aunque a veces, como en el caso de Ibn al-Bavvwab, las dos artes
eran practicadas por el mismo hombre. En los primeros tiempos, la ilumi-
nación se utilizaba solamente para separar los capítulos del libro sagrado.
Más tarde se agregaron algunos puntos de referencia para indicar versos
de capftulos y medallones marginales que señalaban los quintos y décimos
versos. Otras marcas mostraban el punto cuarto y medio de cada sección
^+el Corán o indicaban la prosternación ritual.

Una ornamentación más elaborada tenían las páginas que abrían
secciones de texto, pero la decoración principal se desplegaba en la por-
tada úoble del comienzo o"página alfombra". Aquí el iluminador podía
lucirse haciendo una virtuosa muestra de decoración geométrica abstracta
impregnada de un sentido de índole metafísica. Esa^ iluminaciones alcan-
zaban las más altas cimas de la expresión religiosa.
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Este tipo de arte decorativo se inspiraba de varias fuentes, muchas
de ellas exteriores al mundo islámico en espacio y tiempo. Es así como
vemos aparecer las palmas originarias del Egipto copto y del Irán sasá-
nido. De China provienen el loto, ia peonía y las nubes estilizadas. Los
turcos otomanos de origen centro-asiático aportaron el clavel.

Las grandes colecciones

Estas obras gloriosas eran sumamente apreciadas por los musul-
manes píos y cultivados, y es así como en los principales centros polí-
ticos y religiosos del mundo islámico s^^rgieron colecciones de gran valor.
EI Cairo y Meshed, en Irán, cuentan con colecciones de extraordinaria
riqueza; sin embargo la más bella de todas, tanto por su calídad como
por su diversidad, es la del palacio Topkapi en Estambul.

Algunos ejemplares importantes del Corán fueron también adqui-
ridos para colecciones fuera del murido islámico, como las. de la Bibfio-
teca Británica de Londres y la Biblioteca Nacional de París. Sorprenden-
temente, la colección más extraordinaria que exíste en un país no islá-
mico se encuentra en Dublín, Irlanda. Un lugar poco probable, se podría
pensar, situada como está Irlanda al borde de Europa septentrional y lejos
del mundo mediterráneo e islámico. Más aún, los irlandeses han estado

Ejemplar de e.acritura maghribi, realirado en Marruecos a lines del sig/o X(XVU.
(Foto David Davison. Biblioteca Chester Beatty, Ms 1560)
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demasiado ocupados en los últimos siglos por sus propios probiemas para
poder interesarse en lo que era, para ellos, una cultura lejana.

Sin embargo, el estilo de vida irlandés y la belleza de sus verdes pai-
sajes han atraído a personas de grandes fortunas. Una de ellas fue Sir AI-
fred Chester Beatty. Nacido en Nueva York en 1875, Beatty estudió
ingeniería y, antes de cumplir 40 años, ya era multimillonario gracias a
sus explotaciones mineras en varios países del mundo. Utilizó su fortuna
para financiar la investigación del cáncer y reunir una de las más grandes
colecciones de manuscritos orientales. Se cree que su pasión por estas
obras surgió alrededor de 1920. Beatty residía en EI Cairo por razones
de salud, cuando vio por primera vez unos maravillosos ejemplares del
Corán magníficamente caligrafiados e iluminados. Naturalizado inglés
en 1333, se trasiadó a Irlanda ai final de la segunda guerra mundial. Allí
murió en 1962, legando su colección al pueblo irlandés.

La fortuna y el entusíasmo de Beatty estaban acompañados por una
verdadera erudición. EI resultado es que su colección de libros sagrados
musulmanes es, según algunos especialistas, la mejor en calidad después
de la del Topkapi. Hay más de 250 ejemplares del Corán en la Biblioteca

Raro ejemplo del uso de escritura nasta ^ I iy para las transcripciones del Corán.
Obra de Malika-Jahan, princesa de Oudh, en /a lndia en el siglo XIl (XVll1/.

lFoto David Davison. Biblioteca Chester Beatty, Ms. 15fi31
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Chester Beatty. Abarcan un periodo que va desde el siglo II de la Hégira
(VIII de la era cristiana) hasta el siglo XIII IXIX). Entre éstas figura una
copia hecha en Bagdad en 391/1001, que es la única obra hoy existente
del calígrafo Ibn al-Bawwab.

Para una mayor comprensión del mundo islámico

Son obras de esta colección, reproducidas en facsímil, las que consti-
tuyen la exposición ambulante que hará etapa en la casa central de la
UNESCO. La Asociación "Festival del Mundo Islámico" prestó la expo-
sición. Esta asociación fue creada en 1973 por altas personalidades britá-
nicas e islámicas para promover publicaciones, exposiciones e investiga-
ciones con el fin de hacer avanzar el conocimiento y la comprensión del
Islam y de su civilización.

Una de las exposiciones, presentada en la Biblioteca Británica, fue
probablemente la muestra más variada y completa de manuscritos islá-
micos originales que se hayan reunído en un mismo lugar. Es poco pro-
bable que tantas piezas originales de semejante calidad se vuelvan a reunir,
dado el enorme costo que representa asegurar y proteger este tipo de
obras de arte. La Asociación tuvo la idea de hacer, sin embargo, una
exposición ambulante que permitiría Ilegar a millones de personas en el
mundo entero, objetivo que aún las exposiciones más generosamente
financiadas no hubieran podido lograr.

(Perspectivas de /a UNESCO)


