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EPÍLOGO

SAN VICENTE Y BRUJAS

Después de las reflexiones teóricas anteriores, volvamos a lo que ha

motivado este estudio. Ahora es el momento de reconocer que, lo que tal vez

me haya conducido hasta él, es una especie de destino oculto, vinculado a mi

historia personal y familiar. Por un lado, está el pueblecito de San Vicente de

la Sonsierra, encaramado en una loma bajo el balcón de la Rioja, adonde llegué,

ya no me atrevo a decir que por casualidad, el viernes santo de 1994. Por otro

lado, está la ciudad de Brujas, donde, desde mi más tierna infancia, asistí a la

procesión de la Santísima Sangre. En ella solía participar como comparsa, entre

los extras que constituían el pueblo que le decía a Pilato, cuando trataba de

liberar a Jesús: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos» (cf Mt

27,25). Personalmente, provengo de dos familias distintas, cuyos hilos,

entrelazados por numerosos matrimonios, siempre me ha costado distinguir: se

trata de los Vandermeersch y de los van der Mersch, cuya ortografía ha ido

variando en una, dos o tres palabras, merced al capricho impremeditado de la

pluma del funcionario del registro civil.

De los Vandermeersch, recuerdo cómo, en mi infancia, contemplaba el

árbol genealógico de más de dos metros, dibujado por una tía o una prima

lejana, que comenzaba con un tal Pierre Vandermeersch, magistrado de Brujas

de 1343 a 1370. La divisa, compuesta jugando con las letras del apellido, decía

«mensch wree aerd» el hombre es de naturaleza libre . Ahora sé que este

magistrado antepasado mío probablemente hubo de vérselas con todos esos

flagelantes provenientes de Brujas, que fueron a presentar sus estatutos al

capítulo de la catedral de Tournai.

Por otro lado, parece que todavía estoy viendo, en casa de los van der

Mersch, una reliquia de la Cruz de Cristo sobre la chimenea de la alcoba de mi
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tía abuela, en Ypres, donde frecuentemente me alojaba cuando era niño. De esta

rama familiar, recuerdo también el retrato del generalísimo que expulsó a los

Austriacos en 1789, posibilitando con ello la fundación de la República de los

Estados Unidos de Bélgica. Fue encarcelado una vez que los reaccionarios se

hicieron con el poder: este ferviente partidario de las ideas de la Revolución

francesa ya no era útil. Posteriormente, de su familia salieron algunos obispos

y hombres de Iglesia quienes, en su mayoría, aprendieron bien la lección de este

cambio de suerte y se esforzaron por restaurar el pensamiento «políticamente

correcto». Trabajaron con empeño en favor de un catolicismo bastante pobre y

retraído, que consideraban útil para el orden establecido1. ¿Es tal vez por

reacción o para restablecer el equilibrio por lo que yo siempre he tendido a

conjugar religión y librepensamiento, y por lo que sigo convencido de que no

puede existir verdadera fe sin una pizca de escepticismo?

Puede entenderse fácilmente que la comparación entre la historia de San

Vicente y la de Brujas me haya apasionado cada vez más. Fueron los cofrades

de la Vera Cruz de San Vicente quienes me animaron a iniciarla: me pregunta-

ron si esta costumbre suya podía estar emparentada de algún modo con el culto

a la Santísima Sangre de Brujas. Entonces fui a ver al archivero de la

archicofradía de la Santísima Sangre, un digno psiquiatra, quien me confirmó

que no había encontrado nada en los archivos que permitiera sospechar que los

primeros miembros de esta cofradía tremendamente aristocrática se hubieran

flagelado. ¿Tenía razón? Llegados al final de nuestra indagación, vamos a poner

en paralelo lo que sabemos de estas dos historias y vamos a ver lo que podría

constituir un mutuo reconocimiento.

Por parte de San Vicente...

Según la historia establecida, que ya hemos mencionado, la existencia de

la Cofradía de la Vera Cruz de San Vicente tiene su origen en la participación

de esta localidad en la primera cruzada. Algunos de sus habitantes participaron

1Cf Fr.-M. VAN DER MERSCH, La Révolution belgique. Chronique d’une famille entre France
et Flandres, Racine, Bruselas 2000.
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en la toma de Jerusalén en 1099: entraron en la Ciudad Santa por la piscina

Probática sin sufrir bajas. Como reconocimiento por la protección de la Virgen,

se erigió en 1136 una ermita románica, que sigue existiendo hoy en día, a pocos

kilómetros al norte de la localidad: Santa María de la Piscina. En ella se habría

venerado una reliquia de la Santa Cruz, que habría sido traídas de la cruzada.

La cofradía de la Vera Cruz habría nacido entonces, para propagarse con

posterioridad por toda la península Ibérica2. Así pues, la flagelación habría

tenido su origen en la veneración de una reliquia de la cruz de Cristo.

Este relato está basado en el testamento de Don Ramiro Sánchez (†1116),

quien nunca renunció al título de Rey de Navarra, aunque se le escapara de las

manos la corona cuando su tío Sancho el Noble (rey de 1054 a 1076) fuera

asesinado, y cuando los reyes de Castilla y Aragón aprovecharon la ocasión para

hacerse con este reino y repartírselo3. El original de este testamento se ha

perdido, pero se conserva una copia en el cartulario del monasterio de Nájera4.

Hay que tener en cuenta que esta transcripción se hizo con motivo de un

conflicto, lo que invita a la prudencia en cuanto a la exactitud del texto. No

obstante, empecemos su lectura. Ramiro Sánchez pide ser enterrado en el

monasterio de San Pedro de Cardeña, en las inmediaciones de Burgos, al que

dona en propiedad todas las reliquias que había traído de Jerusalén, asegurando

haberlas dejado ya en depósito en el monasterio5. Esto implicaría que el lignum

2Cf Roberto SÁENZ SIERRA, Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, autor-editor (G.
Cromotrip), Barcelona 1977, 116 pp.

3Hasta entonces, este reino se llamaba «Reino de Nájera». Cf J. GARCÍA PRADO, El reino de
Nájera, Ochoa, Logroño 19824, 32 pp.; y Gloria TREVIÑO, Santa María la Real de Nájera, Escudo
de Oro, Barcelona 1998, 64 pp.

4En la actualidad se encuentra en el Archivo Nacional de Madrid.

5«En el nombre de Dios, Amén. Sea conocido por todos los fieles de Cristo, que Yo, Ramiro
Sánchez, Rey de Navarra y de Bigorra por la gracia de Dios, Conde y Duque de Cantabria, dejo
constancia por escrito de mi testamento y de mi última voluntad, encontrándome en posesión de mis
plenas facultades, tanto de sentidos como de inteligencia, tal como la divina misericordia ha tenido
a bien concederme. En primer lugar, confío mi alma a Dios nuestro Señor, creador de todas las
cosas, que la creó de la nada por pura misericordia. Y cuando haya de devolverle mi espíritu, ordeno
que mi cuerpo tendrá que ser enterrado, junto a mi querido Cid, y a mi castísima esposa Elvira,
cónyuge muy querida por mí, y junto a mi hermana, y los sepulcros de otros piadosos cristianos en
este monasterio, al que he traído aquellas famosas reliquias desde Jerusalén para que sirvan a Dios
y a los cristianos» (Archivo Histórico Nacional, Madrid, Códices, 105 B [Cartulario de Santa María
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crucis ya se encontraba en el monasterio. Así pues, el texto no sugiere que esté

destinada a la iglesia de Santa María de la Piscina, aún por construir en aquel

momento. Por otro lado, no aparece sino al final del testamento, en codicilo,

pues el texto sigue a la fórmula «Hoc testamentum, hanc ultimam voluntatem

meam... firma et valida instituo» [«Establezco de una forma firme y clara este

testamento, mis últimas voluntades...»]. Después, dice: «De los restos de mis

bienes, te encomiendo, mi amado Don Virila, que en honor de la Beatísima

Virgen María, y en memoria de mi peregrinación a Jerusalén, edifiques una

iglesia con su territorio, que reproduzca la figura de la Piscina Sagrada de

Jerusalén, en la cual hallé, revelándomelo Dios, un pedazo de la Santa Cruz»6.

Una vez edificada la iglesia, el lugar habría tenido la condición de «casa divisa»,

siendo así que el abad y sus sucesores serían sus dueños y señores. Precisamente

a propósito de este estatuto, tuvo lugar una disputa en 1555, que acabó en

litigio, para el que se solicitó la intervención arbitral del abad de Nájera. Esto

dio lugar a la transcripción del testamento. El testamento original dataría del 13

de noviembre de 11107; las obras de construcción del templo habrían concluido

en 1136 y éste habría sido consagrado en 11378.

En cualquier caso, por mucho que pudiéramos fiarnos de este testamento,

no se habla de la veneración de la reliquia de la Santa Cruz en Santa María de

la Piscina: las reliquias habían sido donadas a San Pedro de Cardeña, donde se

habían depositado tiempo atrás. Sin embargo, el catálogo de reliquias de la Cruz

elaborado por A. Frolow no menciona ningún ejemplar en San Pedro de

Cardeña. Existía uno, sin embargo, mucho más cerca de San Vicente, en San

la Real, Nájera], 103R y 103V). [Texto latino original en apéndice].
6El encabezamiento completo reza así: «Establezco de una forma firme y clara este testamento,

mis últimas voluntades en presencia vuestra, personas dignas de respeto, y de Don Virila, pariente
mío, abad supremo y santo prior, y en presencia de todo el convento». [En apéndice, puede verse
el texto latino de estas citas].

7Un equívoco nos hizo dudar, en un primer momento, de las fechas tal como las presenta R.
SÁENZ SIERRA, Los picaos de San Vicente de la Sonsierra, p. 31. La transcripción menciona «los
idus de noviembre de 1148», pero es que, en aquella época, en España se seguía un calendario
diferente. Hay que añadir 38 años para pasar del cómputo que se manejaba entonces al que nosotros
manejamos. Véase A. CAPELLI, Chronologia, cronografia e calendario perpetuo, Ulric Hoepli, Milán
19835.

8R. SÁENZ SIERRA, Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, o.c., p. 31.
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Millán de la Cogolla9. La curiosidad me empujó a ir a ver las cosas in situ. En

cuanto a San Pedro de Cardeña, no queda allí nada que pueda interesarnos. Las

tropas de Napoleón saquearon e incendiaron todo a su paso en 1814. Después

de aquello, Ramiro Sánchez ha podido volver a descansar en paz en la capilla

funeraria restaurada, pero el relicario de la Santa Cruz que aún obra en poder

de la comunidad monástica, parece datar de tiempos muy posteriores a los de

la primera cruzada: probablemente sea de la época en que las reliquias de la

Pasión inundaron Occidente. No hay huella del testamento. Sólo hay un

elemento que podría tener algo que ver: el monje que escribió la historia del

monasterio en 1994 señala que, durante el período en que Verilio fue su abad,

el monasterio poseía dos «cruces de batalla», una de las cuales estaba en

Salamanca, mientras que la otra todavía seguía estando ¡en ese momento! en

el monasterio10. Como sabemos que los cruzados solían llevar las reliquias de

la Cruz colgadas al cuello para que les protegieran, podemos preguntarnos si no

se trataría de la reliquia que donara Ramiro Sánchez. Tal vez... Pero la pista

termina aquí.

En cuanto a la reliquia de la Cruz que estaba en el cofre de San Millán

de la Cogolla, el pequeño monasterio de arriba (de Suso), un encantador edificio

mozárabe declarado no hace mucho patrimonio de la humanidad por la Unesco,

parece igualmente imposible determinar su recorrido. El mismo cofre es

probablemente el que está expuesto vacío en el gran monasterio de Yuso,

construido más abajo en el valle. En el monasterio más pequeño, el de Suso, hay

una placa conmemorativa muy antigua, que es posible que no sobreviva a los

trabajos de restauración, que menciona cómo el ermitaño del lugar se flagelaba

con asiduidad. ¿Antiguo recuerdo de un hecho histórico o, una vez más, se trata

9A. FROLOW, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte,
(Archives de l’Orient Chrétien), Instituto Francés de Estudios Bizantinos, París 1961, quien, a su vez,
remite a B. DE GAIFFIER, Les reliques de l’Abbaye de San Millán de la Cogolla au XIIIe siècle,
Analecta Bollandiana 53 (1935), pp. 90-100.

10Fr. Dalmático ORTIZ ESPINOZA, Historia del Real Monasterio San Pedro de Cardeña, (texto
manuscrito), 1994, p. 84 (consultado en la biblioteca del monasterio). Por el contrario, no hay nada
respecto del tema que nos interesa en un libro que sólo trata de la fundación económica del monaste-
rio: S. MORETA VELAYOS, El monasterio de San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio
monástico castellano (902-1338) (Acta Salmanticensia, Filosofía y Letras 63), Universidad de
Salamanca, Salamanca 1971.
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de retrotraer a un pasado mítico el fenómeno de la disciplina que habría surgido

con posterioridad? Nuevamente, aquí se acaba la pista.

¿Hubo flagelación desde la erección de Santa María de la Piscina? No hay

nada que permita afirmarlo. Podemos seguir haciendo conjeturas mientras

subimos la colina al lado de la pequeña iglesia y saboreamos las moras cuyas

virtudes he ensalzado al principio de este libro. Pero, en cualquier caso, el único

elemento sólido con que contamos, aunque algunos apuntes de contabilidad

parezcan datar de unos años antes, es la regla de 1551, que respira el espíritu

de la Contrarreforma y de los jesuitas.

Otro enigma, especialmente desde el punto de vista psicológico, se refiere

a la fecha en que se establece la pica, esta curiosa tradición de no flagelarse uno

mismo hasta producirse sangre, sino que el penitente se confía a un anciano del

pueblo para que perfore la espalda magullada con objeto de que brote y fluya

la sangre de los hematomas. ¿Es fruto de la intuición profunda el que, en lo más

hondo de la experiencia inducida por la flagelación, haya que recurrir al otro

para que restaure la singularidad del sujeto, después de que éste se haya fundido

y perdido en lo que podría pertenecer al orden del gran cuerpo crístico? Lo

único que sabemos, porque aparece en el relato de viajes del poeta flamenco

Émile Verhaeren y de su amigo Darío de Regoyos, de quienes hablaremos

dentro de un momento, es que esta práctica ya existía en 1890.

No es un dato seguro, e incluso es poco probable, que hubiera flagelación

desde la erección de Santa María de la Piscina, cerca de San Vicente. En

cambio, en Brujas existió la flagelación desde mucho antes. Incluso podemos

suponer que así sucedía en la antigua cofradía de la Santísima Sangre, aunque

parezca un tanto descabellado imaginar a los distinguidos y respetables

miembros actuales de esta cofradía empuñando el azote.

...Y por parte de Brujas

Pasamos ahora a ocuparnos de Brujas, donde está muy presente la historia

de las cruzadas. Cuenta la leyenda que, en 1145, Balduino III, rey de Jerusalén,

se vio nuevamente asediado por los Sarracenos. Entonces, el papa Eugenio III
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y Bernardo de Claraval predicaron una nueva cruzada, la segunda. En ella

participó Thierry de Alsacia, conde de Flandes (de 1126 a 1168), casado con la

hermana de Balduino III. En señal de agradecimiento por su eficaz ayuda, el

patriarca de Jerusalén le envió a Thierry una reliquia de la Santísima Sangre.

Habiéndola confiado a Leonio, su capellán, abad de Saint-Bertin, éste la habría

llevado a Brujas el 7 de abril de 115011.

Sin embargo, esta leyenda no parece muy fundada desde el punto de vista

de las fechas. En Jerusalén, no había reliquias de la Sangre de Cristo, y ninguna

fuente de la época nos da noticia de la llegada de la Santísima Sangre a Brujas.

Juan d’Ypres, abad de Saint-Bertin (de 1368 a 1383) cuenta que su predecesor

Leonio (abad de 1138 a 1163) habría llevado la reliquia de la Santísima

Sangre a Brujas. Nos encontramos a distancia de dos siglos, en una época en la

que la devoción a la Santísima Sangre ya se encuentra establecida en Brujas.

Todo lleva a pensar que el abad se ha limitado a transcribir lo que la tradición

había inventado, haciendo intervenir a uno de sus predecesores en el cargo. De

este modo, él mismo, que iba regularmente a Brujas a recoger sus diezmos y a

tomar parte en la procesión, resultaba beneficiado, disfrutando de un puesto

privilegiado.

En su estudio, tan documentado y apasionante como una novela

policíaca12, N. Huyghebaert llega a la conclusión de que la Santísima Sangre

debió de llegar a Brujas tras la cuarta cruzada 1202-1204), que concluye en

Constantinopla con el saqueo de la ciudad. Balduino de Flandes es coronado

entonces como Emperador del Imperio latino. Entre la oleada de reliquias que

inunda Europa a partir de esta época, llega a Brujas una de las numerosas

reliquias de la Sangre de Cristo, no se sabe muy bien cómo. Sea como fuere, su

presencia queda atestiguada desde 1256, fecha en la que dos reos juran por esta

reliquia13.

11Cf J. GAILLARD, Recherches historiques sur la chapelle du Saint-Sang à Bruges, edición a
cargo del autor, Brujas 1848.

12Cf N. HUYGHEBAERT, «Iperius et la translation du Saint-Sang à Bruges», Handelingen van
het genootschap voor Geschiedenis 1963, n. 100, pp. 110-187; seguimos la versión holandesa:
«Iperius en de translatie van de Heilig-Bloedrelikwie naar Brugge», en: Het Heilig Bloed te Brugge,
Jong Christen Onthaal voor Toerisme, Brujas 1990, pp. 19-78.

13Cf ib., p. 47.
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Aunque los historiadores de Brujas se hayan interesado principalmente por

la Santísima Sangre, también nos dan información acerca de la devoción de la

Santa Cruz y sobre el inmenso número de reliquias del Madero que había en

circulación, antes de las de la Sangre. Un inventario, realizado en torno al 1300,

de las reliquias de la colegiata de San Donaciano, desaparecida en nuestros días,

menciona una reliquia de la Cruz14; además, cabe pensar que el nombre del

pueblo situado a las puertas de Brujas «Sint Kruis» [«Santa Cruz»] , remite a

otra reliquia, pues aquí existe una capilla de la Santa Cruz desde el siglo XI15.

La capilla en la que reposa la Santísima Sangre es conocida, en los documentos

más antiguos, como «capilla de la Cruz»16. En cuanto a la fecha de la

procesión de la Santísima Sangre, originariamente se fijó el 3 de mayo, día de

la festividad de la Invención de la Santa Cruz...

En opinión de Huyghebaert, se impone una conclusión: en Brujas al

igual que en muchos otros lugares , existía la devoción a la Santa Cruz, y la

reliquia de la Santísima Sangre habría aparecido siguiendo su estela. El papel

de esta segunda reliquia se confunde con el de la primera antes de llegar a

suplantarla. Huyghebaert menciona que, en 1302, año en que los habitantes de

Brujas derrotan los ejércitos del Rey de Francia y recuperan sus libertades, la

ciudad manda confeccionar un nuevo sello oficial. A pesar de que las leyendas

de la época nos hablen de la agitación de la Sangre justo en el momento en que

se enfrentan los ejércitos, no será esta reliquia, sino la Cruz, la que aparezca en

el sello: Brujas adopta como emblema un león coronado con una cruz colgada

del pecho. Se concede mucha importancia a la reliquia de la Santísima Sangre,

pero se mantiene la fidelidad al símbolo de la Cruz.

No obstante, la Santísima Sangre fue cobrando cada vez mayor celebridad.

Algunos años antes, en 1297, cuando la ciudad aún estaba sometida al rey de

Francia, los habitantes de Brujas le arrancaron a Felipe el Bello la promesa de

que no tocaría la reliquia de la Santísima Sangre. En 1302, una bula de

Clemente V habla de la ceremonia en la que, «desde hace más o menos siete

14Cf ib., p. 46.

15Cf ib., p. 72.

16En nuestros días, recibe el nombre de «Capilla de la Santísima Sangre»; se trata de una capilla
construida encima de la de San Basilio, en la plaza del Burg en Brujas. Cf ib., pp. 68-73.
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años, el burgomaestre, los regidores, los magistrados y todo el pueblo sacan la

Santísima Sangre en procesión». Se invita a participar en esta procesión a los

prelados y dignatarios de todo Flandes, tal como muestran, por ejemplo, los

archivos locales de 1331-133217. La devoción va en aumento. Y, en este

contexto, hay que enmarcar a los flagelantes de Brujas que, en 1349, llegan a

Tournai y presentan sus estatutos solicitando su aprobación...

No sé si estos datos podrían convencer a los miembros de la distinguida

cofradía de la Santísima Sangre para que se flagelaran. Se puede amar y respetar

la tradición, pero por lo general, se hace en provecho propio. Además, la

verdadera tradición, la que se lleva en la piel, es sobre todo la de las generacio-

nes precedentes. No sé qué es lo que encuentran en ella los cofrades de Brujas,

pero, en mi historia personal, me encuentro tanto con la Santísima Sangre, como

con la defensa de un catolicismo burgués y convenientemente disciplinado.

La figura familiar que, aquí, hace su aparición, es la de François-René

Boussen (1774-1848), obispo de Brujas, perteneciente, por parte de madre, a una

rama de los van der Mersch distinta de la del generalísimo de ideas demasiado

liberales. Este obispo estaba perfectamente convencido de que el pueblo no

podía aguantar la libertad, sino que prefería dejarse seducir por la autoridad18.

Será promotor de una revolución mal entendida en Francia, donde liberales y

católicos se unen para librarse de los Países Bajos del Norte y del rey Guillermo

de Orange en 1830. Esta unión entre católicos y liberales se revelará, a la postre

como «un timo»19, y quienes se encontrarán completamente solos serán cuantos

habían creído que la Ilustración y la fe podían ir de la mano. Boussen será el

promotor del catolicismo popular. Con la fortuna familiar, mandará construir una

escalera que, todavía en nuestros días, conduce hasta la reliquia de la Santísima

Sangre20. Con Boussen, entramos de lleno en la Restauración católica, que

consiste, en definitiva, en un nuevo catolicismo, el catolicismo que se nutre de

17Cf ib., p. 35.

18Cf Fr.-M. VAN DER MERSCH, La Révolution belgique, pp. 207-295. Véase también el árbol
genealógico de la p. 540.

19Cf ib., pp. 207-295.

20Cf ib., pp. 273-274.
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devoción y culpabilidad, el catolicismo que admira y ensalza lo pequeño y

humilde, que exalta al santo cura de Ars y a Teresita del Niño Jesús, y que se

siente molesto cuando se le recuerdan los tiempos de los curas libertinos

eruditos. ¿Dónde han ido a parar los Montaigne y los Gassendi?

Tal vez al Elíseo, alquilado y después adquirido entre 1797 y 1805 por

Antoine Hovyn, cuñado de Pierre van der Mersch, primo del generalísimo, para

convertirlo en centro de actividades de pago, con su biblioteca, sus salones de

conversación, sus degustaciones de helados, con exhibiciones de vuelo en globo,

conferencias científicas; y a Royaumont, propiedad de la misma familia entre los

años 1815 y 1864, donde tenían lugar representaciones teatrales e incluso

funciones de ópera, Los puritanos de Bellini, por ejemplo21. Aquí es donde un

prelado, que desempeñará un papel decisivo en la declaración de la infalibilidad

papal, François de la Bouillerie, se encaprichará de la encantadora Elisa van der

Mersch, a la que, perdidamente enamorado, incluso dedicará algún poema22.

Conformémonos con una sonrisa y tratemos de evitar, a toda costa, un

malentendido. Si bien siento una enorme simpatía por los picaos de San Vicente

y aunque admire su espíritu de libertad cuando mantienen vivo un curioso ritual

que proviene de muy lejos, no tengo ninguna simpatía por quienes abusan de la

timidez y de la fragilidad de algunos jóvenes para explotar su sentimiento de

culpabilidad. Estamos asistiendo, en nuestros días, a un mezquino restableci-

miento de la política religiosa de finales del siglo XIX. Por un lado, las Iglesias

por no limitarnos al catolicismo romano se aferran a la religiosidad popular

y a una moralidad estrecha, en lugar de asumir sus tradiciones teológicas con los

interrogantes intelectuales que conllevan. Por otro lado, el anticlericalismo y el

21Cf ib., pp. 297-402.

22Ib., p. 338. El poema, en francés, suena como sigue:

Ô mon Élise, mon Élise
Et chacun se raille de nous
Quand sur le pavé d’une église
nous allons prier à genoux,

[¡Ay mi Elisa, Elisa mía!
Todos de nosotros se burlan
Cuando, sobre las losas de una iglesia,
Acudimos a orar de rodillas].
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librepensamiento, con frecuencia igualmente lamentables, se limitan a repetir el

cientifismo trasnochado de hace un siglo y se creen los herederos de la

Ilustración porque se divierten atacando unas fórmulas dogmáticas tomadas al

pie de la letra. Ambas posturas adoran al mismo ídolo que ya no tiene razón de

ser, y emprenden la huida ante el verdadero problema religioso: el del respeto

por lo sagrado, que sólo se revela al auténtico escéptico, a quien es feliz siendo

tolerante, a quien es capaz de tomar decisiones cuando es preciso y que se

muestra agradecido a Aquel que le da las fuerzas necesarias para dudar cuando

es necesario.

Cuando trato de comprender por qué resulta tan difícil establecer un

catolicismo libre, culto, donde el goce y el placer tengan cabida este catolicis-

mo bruegheliano que nos atribuyen los Holandeses, pero añadiéndole el

intelecto , me doy cuenta de la necesidad de elucidar cómo ha llegado a

infiltrarse esta culpabilidad callada en esta parte de Flandes junto al mar, en «Le

Plat Pays» que cantara Jacques Brel. Por no salir de mi familia, repasando las

novelas de Maxence Van der Meersch, La Máscara de carne, por ejemplo,

publicada tras la muerte del autor, no salgo de mi asombro. ¡Cuánta culpabili-

dad! Cómo se deleita desplegando una decadencia que no debía ser tal,

insistiendo en una homosexualidad no asumida, para afirmar en la última

página23:

Esta ruina calcinada, este ladrón, este borracho, este adúltero, este

incestuoso, este perturbado, este depravado, este monstruo, irremediable-

mente entregado a su vicio, salvo que se produzca un milagro de la

gracia, ¿qué más se puede pedir? ¿Sólo Dios puede acoger este desecho?

Dios todavía existe. Nadie puede caer nunca demasiado bajo para Dios.

Otros autores han explotado este mismo filón: el de la maldad y ruindad

del alma que hace resplandecer tanto más la gracia divina: G. Bernanos, F.

Mauriac, J. Green... Pero me siento mucho más afectado cuando la voz sale de

entre las brumas de Flandes, y me siento como fulminado cuando, al llegar al

23M. VAN DER MEERSCH, Masque de chair, Albin Michel, París 1958, p. 190 [trad esp.,
Maxence VAN DER MEERSCH, La Máscara de carne, Plaza Janés, Barcelona 1973, 192 pp.]
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final de este libro, encuentro en una obra atribuida al poeta flamenco Émile

Verhaeren (1855-1916), España Negra (1899), la descripción de la flagelación

de San Vicente. Texto mucho tiempo ignorado más allá de los Pirineos, porque

sólo existe en castellano, que se presenta como la traducción que, de los apuntes

de viaje de Verhaeren, hizo su amigo Darío de Regoyos (1857-1913), pintor

español buen conocedor tanto de Bruselas, como de París24. Verhaeren acababa

de perder a su padre en marzo de 1888. Con intención de que se distrajera,

Regoyos le propuso visitar España, propuesta que el primero aceptó gustoso. El

viaje tuvo lugar durante los meses de junio y julio de 1888. Los dos amigos

querían conocer todo lo que hubiera de más oscuro en el alma española; se

sentían especialmente fascinados por el culto a la sangre y a la muerte. El libro

concluye con la descripción de la flagelación de San Vicente y menciona la

pica, que, por tanto, ya existía en aquel momento. Todo él está ilustrado con los

excelentes grabados de Regoyos, uno de los cuales representa a los penitentes

flagelándose25. Una de las últimas frases del libro, dice literalmente:

Si alguien quiere ver una España de la Edad Media, que vaya un viernes

santo a San Vicente de la Sonsierra, y si quiere dejarse picar, que entre

en la cofradía negra.

Tras leer este texto, acudí a los escritos del poeta atormentado, que

rechazaba un catolicismo oprimente sin conseguir escapar a su influjo, y me

encontré, con una sorpresa que iba en aumento, con el primer poema de la

antología Les débâcles, fechado el mismo año 1888 , y dedicado a su amigo

Darío de Regoyos26:

24J. WAERMOES, Émile Verhaeren, «el flamenco español», Europalia, Bruselas 1985; A. GARCÍA

MINOR, El pintor Darío de Regoyos y su época, Diputación de Estudios Asturianos, Oviedo 1958,
pp. 91-101; J. MARX, Verhaeren. Biographie d’une œuvre, Académie Royale de Langue et de
Littérature française, Bruselas 1996, pp. 246-254.

25Émile VERHAEREN, Darío DE REGOYOS, España negra 19991 (2ª impresión), José J. de
Olañeta editor, Palma de Mallorca 109 pp. [también en Taurus, Madrid 1963 (18991), 85 pp: se cita
por esta edición].

26É. VERHAEREN, «Dialogue», en: Œuvres I, Slatkine Reprints, Ginebra 1977, pp. 67-68. [Texto
original en apéndice].
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...¡Sé tu propio verdugo!

Nunca confíes a nadie el cuidado de martirizarte.

Regala tu único beso a la desesperación;

Desencadena en ti la hiriente blasfemia;

Violenta tu alma, estréllala contra los escollos:

Uno domina los males del corazón que exaspera;

La vida, ¡ay! sólo se enmienda y corrige

Cuando la voluntad la fulmina con su orgullo.

Su norma es el dolor. ¡Ay! ¿Y quién se resigna?

Es cierto, yo quiero exacerbar mis dolores.

Igual que, antaño, los grandes cristianos,

Que, enloquecidos por la fe,

Se torturaban con un fervor maligno,

Quiero yo beber los sufrimientos,

Como un veneno, vivo y loco;

Azotaré con mi angustia mis pobres días,

Como el lento tañido de la campana de iglesia

Que se exalta dispersando el luto por el horizonte.

Este íntimo y extraño heroísmo me atrae:

Preparar el propio castigo y provocarse daño,

Ensañándose, y domar el animal de miseria y de miedo

Que siempre se mira en el corazón;

Erguirse cruel, pero contra uno mismo,

Finalmente vencedor en algo, y menos lánguido,

Y menos banalmente en éxtasis del vacío.

Mientras que la colección de poemas concluye así27:

¡Yo también querría mi corona de espinas!

Una espina por cada pensamiento,

Atravesándome la frente, hasta mi cerebro,

27Ib., p. 111. [Texto original en apéndice].
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Hasta las endebles raíces

Donde se retuercen las palabras

Y los sueños forjados en mí, por mí.

¡Oh corona, de dolor y rabia,

Como zarza de ébano ardiente,

Como crines de relámpagos y llamas,

teñidas de viento salvaje!

Y así serían mis vanos y místicos deseos,

Mi tediosa ciencia, mi ternura derrotada

Por remordimientos flagelantes, [...]

No obstante en honor a la exactitud histórica , hay que reconocer que

la descripción del ritual de San Vicente no es del mismo Verhaeren. Es de

Regoyos, que añadió este pasaje a los apuntes de viaje del poeta28, afirmando

que, con frecuencia, había pensado en su amigo, que vino a España para

recuperar la alegría de vivir gracias al sol, pero que volvió más triste que antes

¡asegurando, no obstante, que lo que hace que España sea triste, es también lo

que la vuelve tan hermosa! . Y, con intención de llegar hasta el fondo de esta

visión deprimente, Darío de Regoyos describe la procesión de San Vicente, pues

Verhaeren podría haber visto en ella de un sólo golpe toda esa España negra que

tanto amaba y tan magníficamente cantó29.

Tal vez resida aquí la diferencia, a pesar de las semejanzas, entre el

Español y el Flamenco. Bajo la luz brutal y, en ocasiones, despiadada del sol

del Sur, la interiorización de la agresividad, así como el orgullo que se muda en

respeto por Dios y sólo por Él , tienen la osadía de mostrarse con las formas

más carnales. Aunque, de noche, la sangre se vuelva negra y los ocres más

discretos, en algún lugar siempre hay una antorcha que hace brillar los dorados

28Apuntes que se publicaron íntegramente en la revista L’Art Moderne en 1888 y se reeditaron
en sus Impressions, Serie primera, «Celui des Voyages: En Espagne», Mercure de France, París
1926, pp. 191-225. Acerca de la redacción de la obra España negra, véase: J. WAERMOES, Émile
Verhaeren, «el flamenco español», pp. 126-129.

29«Y si para completarlo viniera a pasar un Viernes Santo en Rioja entonces sí que vería al
natural y de une pieza toda su ESPAÑA NEGRA tal como él la desea y la canta con su alma de
gran poeta» (España negra, o.c., p. 80).
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de lo que sigue viviendo. La pasión sigue siempre latente bajo las cenizas y no

tiene miedo de que la reaviven para exaltar la melancolía. España conoce, del

mismo modo que Flandes, su propia interioridad. Y sabe perfectamente, igual

que su hermana nórdica, que el Absoluto no se deja aferrar, pero no tiene miedo

de gritar bien alto ese ¡nada! de Juan de la Cruz. Saborea el encanto de los

quejidos extáticos, para recuperar a continuación el justo medio, dejando que

corra a raudales el vino tinto.

A las nieblas de Brujas, no del todo muerta, no les gusta tanto bullicio.

Se viste de negro o se prepara para ello en silencio; y si se pone encajes y

puntillas, no es para que se conviertan en una fruslería que resalte el encanto del

resto de la ropa. Esto no impide que se disfrute, cuando convenga, para

proclamar que un cuerpo «quiere lo que quiere», sin rodeos. No hagamos

preguntas. El comercio de esta ciudad-museo ahoga los remordimientos de

antaño y vuelve el pasado tanto menos pesado, cuanto más partido se puede

sacar de él. ¿Es esto algo esencialmente malo? De un modo u otro, es preciso

que las conciencias puedan respirar.

Y, sin embargo, hay algo en esta huida hacia delante que me repugna. No

pertenece al orden del encanto del tiempo pasado. Nos equivocaríamos si

confundiéramos las pastas de Brujas con las magdalenas de Proust. En Brujas

al menos, en mi casa , la pasión sigue latente en alguna parte: no una de esas

pasiones que se apoderan de su objeto o que caen sobre el enemigo, sino la

pasión del viento del Norte que abraza las dunas y desplaza su contenido. Así

es como uno abraza sus señas de identidad. El ardor por vivir lleva a sentir que

uno carga con un cuerpo extranjero, un cuerpo que se quiere experimentar de

cabo a rabo para, inmediatamente, tomar distancia y fijar las propias señas de

identidad. Rehacer la propia historia, reconocer las propias señas de identidad,

no para deshacerse de ellas de un plumazo y cambiar de vida ¡qué fantasma

tan infantil de autoengendramiento! , sino para encontrar el propio camino, con

esa mezcla de lucidez y de simpatía del escéptico: ésta es la lógica de la fe que

es preciso recuperar.

Esto vale, por encima de todo, para lo religioso. Ya Montaigne decía que

él era católico del mismo modo que era del Perigord. Lo mismo sucede con

Flandes, y también aquí la cosa consiste en desmenuzar, en la medida de lo
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posible, lo sagrado en que uno se ha visto inmerso. La cosa no tiene por qué

resultar desagradable, a menos que uno quede prisionero de ella. El resto de

incienso que queda flotando en una iglesia tiene su encanto: no es en absoluto

comparable a un cenicero del día de antes. Pero aunque la simpatía permita

contemplar, con ternura, lo anticuado para preservar lo que tenga de esencial,

no todo puede excusarse, y hay ciertas cosas que es preciso atreverse a atacar

de frente. Hay barbaridades que no se pueden admitir, aunque quienes las

padezcan se muestren complacidos con ellas.

Sólo podemos sentir lástima de aquellos que, perdidos dentro del

oscurantismo de un catolicismo o de un librepensamiento trasnochados, creen

encontrar su identidad afirmando su certidumbre respecto de todo y contra todo,

y que convierten sus creencias en heroísmo. En el circo, uno puede admirar a

los acróbatas, pero sin olvidar nunca que simplemente están haciendo su trabajo

y que, en ningún caso, representan un ideal de vida. La «fe del carbonero»

puede ser admirable, a condición de que sea precisamente la del carbonero. El

misereor super turbam «se compadeció de la multitud» (Mc 6,34), versículo

del Evangelio que tanto gustan algunos de aplicar a la pastoral, no significa que

haya que rebajar la religión a su nivel más ínfimo, ni tampoco que haya que

ridiculizarla porque implique cierta irracionalidad.

Aquí reside, en efecto, todo el problema. El sentido de lo sagrado nunca

se da en estado puro. En todo sentimiento religioso del mismo modo que en

toda experiencia fuerte hay una buena dosis de irracionalidad, incluso de

sentimientos infantiles. Esto vale tanto para la psicología individual, como para

los usos, costumbres, ritos y fórmulas que vehicula la tradición. Rechazar todas

estas cosas en bloque creyendo que se puede acceder a un nivel puramente

adulto y racional, pone de manifiesto la existencia de un narcisismo ingenuo.

Por fortuna, quien es víctima de estas creencias, por lo general sólo se expone

al ridículo. Y el ridículo no mata. Pero algunos se aprovechan y abusan de los

sentimientos primarios de otros para afianzar más su poder y someter a los

demás a dependencia. Aquí están los verdaderos sádicos.

Por eso me sedujeron los picaos de San Vicente. Son herederos de una

extraña tradición, son conscientes de que lo que hacen ha de resultar extremada-

mente curioso, pero asumen este gesto como queriendo dar testimonio de que
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la vida transcurre sobre un fondo de misterio, y que, en nuestra tradición, este

misterio es bondadoso y se llama Dios. Y, al mismo tiempo, reconocen que la

bondad divina, lo mismo que la de los hombres, necesita de ritos para conjurar

la crueldad.

No sé si algún día me flagelaré con los cofrades de la Cofradía de la Vera

Cruz de San Vicente; en cualquier caso, no os lo diría. Pero lo que sí quiero

manifestar es que, mientras Dios me dé vida, seguiré yendo a beber con ellos,

a fumar con ellos, a reír y cantar el Estrella del Mar. De este modo, sentiré que

comparto su fe. El hombre es un animal curioso.


