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El Cristo de las herraduras

A

ndalucía desmiente estos días aliento al nacionalismo portugués; pen- culturas en grácil armonía –el médico
uno de los desasosiegos de samiento mágico del que Pessoa fue par- judío Maimónides, el filósofo musulFernando Pessoa. Aquel que tícipe. Viejas palabras para un nuevo mán Averroes y vete a saber si Alfonso
dice: “Los campos son más mapa. Una cartografía poco romántica, X el Sabio–, que alimenta un turismo
verdes en su descripción que en su ver- por cierto. Muy poco sebastianista. Un cultural con empalagoso sabor a miel y
de natural”. Los campos andaluces son, mapa verdaderamente posnacional: la pistacho. En fin, una postal de Julio Roesta tímida primavera, más verdes y actual reaparición de la península Ibéri- mero de Torres en horas bajas. (Acusamás hermosos que en la más lograda de ca como sistema logístico y económico. do de folklorista por sus competidores,
el pintor cordobés siempre fue
las narraciones. Encerrado en su
defendido con ahínco por Valleradical soledad, en su inteligenInclán y eso basta para tenerle
cia cristalina; condenado a la
un respeto. Es oscuro, literario y
eterna perplejidad en su oficina
magnético Romero de Torres).
lisboeta de la Rua da Prata, PesPessoa, sin embargo, dice que
soa resulta tan apasionante cono. Que ni hablar de grácil armomo discutible.
nía ibérica, ni siquiera en el camTraducidos por primera vez al
po católico. En el ensayo El regrecatalán, acaban de publicarse
so de los dioses, afirma que en la
sus pensamientos sobre la cuesPenínsula conviven tres naciotión ibérica (Escrits sobre Catalunes (Portugal, Castilla y Catalunya i Ibèria, L'Avenç), de muy recomendable lectura para la intenya) y dos religiones, la cristiana
y la mahometana, en cierto graresante legislatura que empieza
do de fusión. Así lo teoriza: “Depasado mañana con la elección
caído el arabismo, quedó su parde José Bono, socialista a fuer de
te inferior: el fanatismo religioespañol, como presidente del
RICART
so. Y este produjo una de las forCongreso de los Diputados.
mas crististas más desoladoraSon esbozos políticos de una Jesucristo en la cruz, en la mezquita de Córdoba
mente antipáticas que han existicierta ensoñación –“bonitas ocuPero en Andalucía, decíamos, el pai- do: este catolicismo de salvajes de nuesrrencias”, escribía recientemente Jordi
Galves en el suplemento cultural de saje desborda. Los campos de Andalu- tra península; esta fe que había de pronuestro diario– que iluminan el presen- cía –que es tan grande como Portugal– ducir la Inquisición”.
Pessoa era un visionario, sí. Le pesate desde el sebastianismo, corriente me- son más verdes que en cualquier dessiánica nacida de la legendaria y miste- cripción. Y desde Córdoba, capital co- ba la soledad y algunas noches se entreriosa desaparición del rey Don Sebas- marcal con mezquita, es difícil hablar gaba al ocultismo. Rezaba por el regretián en la batalla de Alcazarquivir (nor- de lo andaluz sin caer en el amanera- so del rey Sebastián. Prefería el verde
te de África, 1578). Fantasía que dio miento. Ese tópico dulzón de las tres escrito al verde natural. Era ocurrente.

Era uno y muchos a la vez. Estaba como
una cabra, pero, caray, paseando por la
mezquita de Córdoba, uno diría que tenía razón.
De la mezquita cordobesa impresiona todo, pero lo más rotundo –lo más
novedoso en términos occidentales– es
la tenacidad con la que la cristiandad se
aferró al templo musulmán. No lo destruyó; vampirizó su belleza. No cejó
hasta encajar una nave de catedral en el
fantástico bosque de columnas. Ahí está el Cristo entre arcos de herradura.

Hay en la zona oscura
del catolicismo español
una mezcla con el islam
más duro (sostiene Pessoa)
Córdoba es en Semana Santa hermosamente tópica. El lunes había cinco
procesiones marchando a la vez, de manera que resultaba imposible cruzar la
ciudad. Aquí y allá, una tropa de nazarenos siempre lo impedía. Como en un
cuento kafkiano. Como en una alucinación del sabio portugués que prefería la
vida descrita a la vida vivida.
(El martes, la legislatura arranca con
la entronización de Bono, parlanchín y
perfectamente descriptible. Comienza
la fusión del zapaterismo).

