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RESEÑAS DE LIBROS

Yasser Tabba, The Transformation of Islamic Art during the
Sunni Revival, Publications on the Near East, Washington Uni-
versity Press, 2001.

El arte no es monopolio de una sociedad, pero basta con que este
arte sea patrocinado por una dinastía para que sea una expresión de
su identidad. Eso sucede con la evolución de la caligrafía árabe en los
textos coránicos que aparecieron a lo largo de la historia de los ma-
nuscritos del texto sagrado para trazar una historia de su evolución
y su identificación con las ideas defendidas por los abasíes, el gobier-
no a lo largo de los siglos X y XI del Islam durante los cuales prevalece
la corriente suní y el desarrollo de las decoraciones geométricas arte-
sanales en Irán, Irak y Siria fundamentalmente.

La historia de los primeros calígrafos del texto sagrado es diver-
sa, pues provenían de diversos orígenes y clases sociales, lo que refleja
la dependencia de los calígrafos del gusto y órdenes de sus benefactores.
Los primeros calígrafos afamados fueron Ali el sobrino y yerno del
profeta y Uthman, ambos califas del primer periodo del Islam, poste-
riormente fueron príncipes que se volvieron visires de la corte, tal es
el caso de Ibn Muqla, hasta llegar a los que trabajaron como calígrafos
que eran empleados del Kitabkhana de la corte de los califas.

Ibn Muqla es un reformador e innovador de la escritura cursiva,
él es quien da una forma definitiva al alfabeto mediante los puntos
diacríticos, para facilitar y uniformar la grafía árabe.

Con Ibn al Bawab se marca la segunda etapa de reforma de la
caligrafía del Corán, quien continúa el método de Ibn al Muqlaq. El
Corán de Ibn al Bawab tiene diseños geométricos más claros y más
estilizados, lo que marca el momento en que el texto coránico se
vuelve cursivo. Del ejemplar de este famoso calígrafo son traslada-
dos a la arquitectura desde la óptica de la dinastía en el poder. Su
ejemplar del Corán, que se conserva en la biblioteca Chester Beatty,
es el primer ejemplar cursivo del texto divino en estilo nasij, con tí-
tulo y subtítulos en thuluthi. Este ejemplar es el que va a sentar las
bases para la decoración de otros ejemplares del libro, y su estilo
thuluthi se aplicó con gran éxito en la decoración arquitectónica.

La evolución y estandarización de la escritura coincide con el
surgimiento de una nueva clase en el poder.
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En el cambio de los textos de forma espiral a textos de formato
estándar lineal se manifiesta la modificación de la relación entre el
Estado y la población. El éxito de las innovaciones de Ibn a Muqla se
debe en gran parte a su adopción por el estado abbasí. Ibn a Muqla
fue visir de tres califas abasíes sucesivamente (Al muqtadir, al Qahir
y Al Radi. 907-932).

En tiempos de Al Muqtadir el califato ortodoxo estaba siendo
amenazado por grupos heterodoxos de origen shí, los qaranita, que
habían amenazado Bagdad y que se establecieron en Basra y Kerfa, y
los fatimíes establecidos en el Norte de África (Túnez y Egipto) y en
Sicilia.

El libro presenta al califa al Qadir (991-1031) quien escribió un
edicto en el que se prohibía la shia y el kalam y otras formas de argu-
mentación teológica, y proclamó la naturaleza divina del Corán en
cualquiera de sus formas (maktub, escrito; mahfuz, memorizado;
matluw, recitado o masmu’, escuchado) con un solo significado, no
dos, como sostenían las corrientes cismáticas.

El control que se ejercía en Bagdad fue esencial para la creación
de una escritura proporcional aplicada al Corán. Con ella concluye-
ron tres siglos de escritura cúfica, para lo cual fueron necesarios tres
procesos:

La reforma de la escritura informal, la estandarización del texto
coránico y la aplicación de una escritura proporcionada al Corán,
que aunadas a vínculos con el poder, llevaron a la transformación de
la forma visual del texto sagrado. Esto, sin duda, marca un parteaguas
en la innovación artística del Estado abasí. Innumerables mezquitas
y mausoleos en el territorio del Islam dan testimonio de esta evolu-
ción y gusto estético impuesto por los abasíes.

JOSÉ LÓPEZ HABIB
Colegio de México

Nicholas Eberstadt y Richard J Ellings (eds.), Korea’s Future
and the Great Powers, The National Bureau of Asian Research,
coeditado con University of Washington Press, 2001.

Pocas zonas en el mundo tienen una ubicación geográfica tan delica-
da como la península coreana, por lo que se dice de ella que su histo-
ria es como “un camarón entre ballenas”. En este sentido, el desarro-


