Traducción por Adela Morello
The SHAKHES-E ZOHR- noon markers on
Persian mosques, to indicate the beginning of
the obligatory Zuhr- noon prayer
Los SHAKHES-E ZOHR- marcadores del
mediodía en las mezquitas Persas, indican el
comienzo del obligatorio Zuhr- la oración del
mediodía
Si buscamos libros sobre mezquitas Iraníes o vamos a Internet encontraremos
miles de vistas pintorescas del día y de la noche de todas las estaciones, como
esta imagen de Mohamad Soltanolkottabi que mi amigo Persa Mashallah AliAhyaie me ha compartido el año pasado : ¡Venus, casi besa la luna! .

Fig. 1: Jaame Abbasi mezquita de Isfahan;
otros nombres, mezquita de Shah o mezquita
de Emam ). Foto: M. Soltanolkottabi
¿Cuándo es el mejor momento para una oración?
Desde que la religión existe esta pregunta ha sido importante. Todas las
religiones son una mezcla de partes inexplicables y racionales.
Nuestro conocimiento acerca de las horas para rezar no se remonta muy atrás en
la historia de la humanidad. Diferentes herramientas fueron usadas para calcular
el día y dividirlo en partes. No muy lejos, en la historia del Cristianismo una
simple herramienta como el reloj de sol ayudó a los monjes y sacerdotes a
encontrar le momento exacto para el comienzo de la oración. En las paredes
orientadas hacia el sur de las antiguas iglesias europeas aún podemos encontrar

esta clase de relojes de sol, raros tesoros para calcular el tiempo exacto para
comenzar una oración.
Hace años vi una fotografía pequeña bastante borrosa en Internet y su título era "
Reloj de sol ".

Fig. 2: “reloj de sol” [bahai_16] .
Pensé : ¿Dónde está el reloj de sol ? Bien,
imaginé que algún día conseguiria saber más.
Cuando encontré una mejor imagen de ese reloj
de sol le pregunté sobre ella a Mohammad
Bagheri mi amigo de Teherán y también a
Gianni Ferrari de Módena .

Fig. 3: Marcador del mediodía en la plaza Masjid Imam, Naghshe-e-Jahan ,
Isfahan.
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Y ahora era obvio: Esta simple herramienta debía de tener relación con la
línea meridiana, un indicador del mediodía. Cuando los rayos del sol han
pasado la hipotenusa orientada hacia el norte,del ángulo recto de la piedra
triangular , el mediodía local verdadero es indicado.

Fig. 4: dibujando por Mohammad Bagheri
Mohammad Bagheri contestó inmediatamente y me envió un dibujo y varias
imágenes de estos simples y muy especiales indicadores del tiempo para
empezar el Islamico Zuhr - la oración del mediodía.
Él prometió enviarme más, medio año después recordó su promesa y me
envió una docena de buenas copias en papel fotográfico de estas herramientas
usadas en las mezquitas.
Conocí que hay cálculos y reglas complicadas sobre cuándo empezar el Zuhr,
la oración del mediodía. Con el permiso de Gianni Ferrari les puedo mostrar
un dibujo que indica el comienzo de cinco diferentes tiempos de oración.

Fig. 5:
Empezando de
Zuhr pasado el
mediodía
verdadero. Foto:
Gianni Ferrari
Gianni Ferrari amablemente me envió ocho páginas del manuscrito de su nuevo
libro acerca de los relojes de sol Islámicos que se ocupan de esta pregunta. Estas
reglas acerca de “cuándo comenzar a rezar“ son complicadas de calcular y
tambien difieren entre los diferentes grupos de la religión Islámica .
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Salah es una palabra árabe, que significa una relación y comunicación
espiritual entre la criatura y su Creador. Salah es uno de los cinco pilares del
Islam. Una comunicación especial (Salah) ocurre cinco veces al día para un
Musulmán: Fajr (amanecer), Zuhr (mediodía), ' Asr (tarde), Maghrib (puesta del
sol), y ' Isha'a (De última hora).
Dos fotos de marcadores del mediodía de Friday mezquita de Isfahan

Fig. 6: Marcador del mediodía de Friday
mezquita de Isfahan Foto: M. Bagheri

Fig. 7: Marcador del mediodía de Friday
mezquita de Isfahan
Foto: Narges Assarzadegan
Y un marcador del mediodía similar se sitúa en otra entradas a Jame - o
también llamada Friday-mezquita de Isfahan:

Fig. 8: Marcador del mediodía de Jame or Friday
mezquita de Isfahan Foto: internet
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Fig. 9: Jame or Friday mezquita de Isfahan. Foto:Hamzeh Karbasi
Aquí, en esta mezquita puedo mostrarles un pequeño tesoro : ¡Un
cuidadosamente calculado doble - marcador del mediodía, reducido a una
simplicidad absoluta!

Fig. 10: Jame mezquita de Isfahan. Detalle de dos marcadores del mediodía
con líneas azules Photo: Mohammad Bagheri
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Mohammad Bagheri lo explicó así:
“Ustedes ven una pared de Friday- mezquita de Isfahan. En la parte derecha
se ve un balcón. En el borde del balcón (cerca del medio de la fotografía) se ven
dos pequeñas señales verticales azules ( rectángulos pequeños). A la izquierda
de la foto se ve el borde vertical de una pared estrecha de ladrillo. Cuando la
sombra de este borde vertical alcance la primera señal azul (la señal izquierda),
es el mediodía verdadero y tiempo de la oración. Tiempo después cuando el
ángulo del sol al parecer se ha movido un séptimo de la tangente, la sombra
del borde vertical alcanza la próxima señal azul (la derecha) y esto indica el
tiempo de la oración del mediodía en otra disciplina Islámica.
Esta fotografía nunca se ha publicado y me alegro de proporcionarles este
material original. Hace algunos años, una persona del lugar nos lo mostró y me
explicó a mí y al Sr. Claudio Cecotti de Udine en Italia. He verificado y lo he
encontrado correcto”.

Fig. 11: Doble-Marcador del mediodia de Jame mezquita de Isfahan. Photo:
Mohammad Bagheri
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Fig. 12: Marcador del mediodía en
el Santuario del Imán Reza
Mashad. Photo: Mohammad
Bagheri

Fig13: Santuario del Imán Reza Mashad. Photo: Orient Explorer
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La foto del marcador del mediodía situado en una columna cerca de una fuente
de agua delante del Santuario Santa del Imán Reza Mashad contiene una
pequeña historia . Mashallah Ali-Ahyaie me dijo que él sabía que este marcador
del mediodía había sido restaurado y él me animó a entrar en contacto con las
autoridades de esta importante Capilla para conseguir mayor información ,
incluso me dió el e-mail. Escribí… y no conseguí una respuesta. Mashallah
Ali-Ahyaie estaba interesado , pero le dije que no había recibido respuesta.
Como había escrito cerca de los días de fiesta del Año Nuevo él me animó a
intentarlo otra vez. De mis experiencias en Alemania sabía que sería inútil
intentarlo de nuevo y le dije que esta podría ser muy bien la versión musulmana
de “Morbus Pastoris”. Él insistió y envié otro correo electrónico al Santuario
con el mismo cero-resultado. Él no podría creer este comportamiento y les
escribió tres vecestambién, sin consiguir respuesta. “Morbus Pastoris” es mi
“invención”, que describe una actitud bastante frecuente de los sacerdotes
protestantes en el norte de Alemania que casi nunca contestan si uno les escribe
y pide la información acerca de los relojes de sol de sus iglesias.

Fig. 14: Marcador del
mediodia de Mirzā Davūd
mezquita en Hamadān.
Photo: Mohammad Bagheri
La foto 14 muestra amigos de Mohammad Bagheri y sus alumnos después del
redescubrimiento del marcador del mediodía de la mezquita Mirzā Davūd de
Hamadān.

Fig. 15 : indicador del mediodia en Hakim, mezquita de
Isfahan Foto: Mohammad Bagheri
Una simple y similar harramienta: un indicador del
mediodía pequeño de fierro, en la mezquita de Hakim,
Isfahan.
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Fig.16: Hakim mezquita de
Photo: Hamzeh Karbasi

Isfahan.

El indicador de mediodía en una pared en la mezquita Dār al-Salām, Tehran
fue creado con mas cuidado que en los dos ejemplos anteriores.

Fig 17,18: Indicador del mediodía con gnomon en Dār al-Salām mezquita de
Tehran. Photo: Mohammad Bagheri
El próximo marcador del mediodía me fascinó por su forma diferente
comparada a los otros indicadores del mediodía por su texto cuidadosamente
tallado y por su creador. Está situado en Chahār Bāgh (cuatro jardines) y
pertenece a una escuela religiosa. El edificio detrás no es ninguna mezquita y
la pared detrás del cubo se orienta en la dirección Este-Oeste.
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Fig. 19: Indicador del
mediodía de Chahār Bāgh.
Foto: Mohammad Bagheri
La escritura en el cubo está en Persa y contiene un registro del viaje a Isfahan
de Seyyed Jalal Tehrani quien construyó la piedra en 1932. Él era embajador
de Irán en Bélgica y también trabajó en el observatorio de Bruselas.
¡Permítanme mostrarles una fotografía del Sr. Tehrani antes de que nos
enfoquemos a los textos de la piedra.

Fig. 20: Seyyed Jalal Tehrani: Preparaciones
para la observación de un eclipse del sol. Foto
de Mohammad Bagheri
La cara del sur del cubo:

Fig. 21: Marcador del mediodía en
Chahār Bāgh .Fase sur del cubo. Foto:
Narges Assarzadegan.
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Fig. 22: Marcador del mediodía en Chahār
Bāgh .Fase sur del cubo. Foto: Mohammad
Bagheri

Fig. 23: Una entrada a Chahār Bāgh (Cuatro
Jardines). Foto de Internet:
Una transcripción de Mohammad Bagheri del texto en el lado sur del cubo del
indicador del mediodía es:

Fig. 24: Texto del lado sur del cubo (enviado y traducido por Mohammad
Bagheri)
El domingo 29 Jamadi al-Akhera de 1351 A.H. Lunar y 7 Escorpión y 8 Aban
1311 A.H. Solar, esta piedra fue fijada en la escuela Chahar-Bagh para
determinar el mediodía verdadero, como un registro de mi viaje a Isfahan SeyyedJalal al-Din al-Hussayni al-Tehrani . Cuando la sombra en la cara
occidental desaparece, es el verdadero mediodía. [Esto fue hecho] en el tiempo
de la tutela del Sr. Aqa Mustafa Modarres, hijo de Seyyed Abd al-Husayn
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Seyyed al-Araqayn. La longitud (geográfica) de Isfahan [es] 51 grados y 35
minutos..."
El texto en el lado oriental es

Fig. 25: Texto del lado oriental del cubo (enviado y traducido por Mohammad
Bagheri)
... al este de Greenwich y su latitud [geográfica] es 32 grados y 45
minutos al norte del ecuador. La desviación de Qibla del sur hacia el oeste es
45 grados y 11 minutos. El sur geográfico es 4 grados y 54 minutos
al sur-este del sur magnético [mostrado por] el compás. La altitud de
Isfahan sobre el nivel del mar está entre 1475 y 1520 metros. Debido a
la refracción de luz, los días del año son 3 a 7 minutos más largos que los días
verdaderos ".

Fig. 26: Chahār Bāgh; Lado oriental del cubo. Foto de Narges Assarzadegan
Fig. 27: Chahār Bāgh; Lado sur del cubo. Photo by Mohammad Bagheri
Hoy en día hay por supuesto varias listas sobre los tiempos de rezar,
fácilmente disponibles en Internet y la conexión mental con el sol como nuestro
principal indicador del tiempo se ha perdido. Sin embargo estos simples
indicadores tales como estas esculturas de los “marcadores del mediodía” son
verdaderos tesoros culturales ! Espero encontrar más de ellos en futuro con la
ayuda de mis amigos en Irán y posiblemente también en Paquistán.
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Si uno está interesado en relojes de sol tiene también la oportunidad de
conocer mucho sobre las culturas circundantes. Esto es lo que siempre me
interesó. Amor y cultura son esenciales para nuestra vida, como sabemos, la
piel cultural es muy delgada. ¡Nadie debe permitirse declarar como centro del
mal a la cultura de naciones enteras! Esto significa: Nosotros tenemos que
tratar el mundo cultural con la gran sensibilidad.
¡Si usted quiere ver y leer más sobre estos marcadores del mediodía Pérsico, no
deje de visitar www.ta-dip.de!

Fig. 28 : Saludos en Lenguaje Persa
Con los mejores deseos
Sinceramente
Reinhold Kriegler
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