LUGARES DE CULTO EN RUINAS

Francis Meslet recorre el mundo entero en su tiempo libre en busca de lugares olvidados, santuarios en los que el tiempo se detuvo cuando el hombre
cerró sus puertas. Siempre vuelve con imágenes cautivadoras, cápsulas del tiempo testigos de un mundo paralelo propicio para evadir la mente y para
reflexionar… Con el mayor de los respetos por los fieles que un día los frecuentaron, Francis Meslet nos propone sumergirnos en aquellos lugares que
la fe abandonó en busca de una luz divina.

« La obra de Francis Meslet es un testimonio sin precedentes sobre estos lugares. Nos muestra imágenes insólitas y conmovedoras de nuestra historia, de nuestras creencias, de
nuestras esperanzas y de nuestros temores. Es una invitación a la ensoñación. Cada fotografía no es solo una imagen robada al tiempo, cada una de ellas es un auténtico libro
del que ya tenemos las imágenes escondidas en el fondo de nosotros mismos. De nosotros depende pasar sus páginas y dejarnos guiar por nuestra imaginación y viajar a través
de los siglos. Y entonces se mostrarán la poesía y la belleza sencilla de estos lugares a los que hemos despertado de su largo sueño ».
Christian Montesinos
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Entre 2012 y 2020, Francis Meslet ha fotografiado centenares de lugares de culto abandonados en Europa; lugares que, con el paso del tiempo, han
dejado sitio al silencio. Ahora solo se oye el susurro del viento colándose por una vidriera rota o el ritmo regular de las gotas de agua resbalando por el
techo de la nave de una iglesia destrozada. Sin embargo, estos silencios atraen a unos pocos visitantes. En esa iglesia alemana, se recitaban oraciones
en latín, en ese colegio católico francés, los gritos de los niños resonaban al son de su campana. ¿Pero quién se puede imaginar los sonidos enterrados
tras los muros de esa cripta en el corazón de las montañas italianas o en la tumba de ese antiguo convento en Portugal?
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« El edificio se basta a sí mismo; es a la vez drama y decorado del drama,
lugar de un diálogo entre la voluntad humana aún inscrita en esas construcciones,
la inerte energía mineral y el irrevocable Tiempo ».
El cerebro negro de Piranesi - Marguerite Yourcenar
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salvarlas todas. Ninguna parece librarse, todas padecen la lepra que ha

tiempo? Las que solo reciben la visita de algunos curiosos extraviados que

del cristianismo. ¿Se nos habrá olvidado? Aquí están, esas iglesias, esas capillas,

se escuchan los mazazos, los gritos de los albañiles, los escultores, los ilustra-

conquistado nuestro siglo. Ningún estilo ni ninguna época se han librado.

descubren, con los ojos abiertos como platos, lo que hace años estuvo muy vivo.

esos prioratos, esos oratorios, dormidos entre los pliegues de los días, de los

dores, los broncistas, los cristaleros, todos los que adornaron estos edificios

El desinterés por los lugares de culto no hace más que extender las sombras del

¿Abandono? ¿Olvido? ¿Ingratitud? ¿Habrán caído en el vulgar mundo de lo

años que se van sumando. El tiempo hace su trabajo, imperturbable, insen-

reviven por un instante. Las estatuas inmóviles, en la espera, solo desean que nos

olvido. Y esa es su gran miseria, y la de nuestro tiempo.

consumible, de lo desechable? Al igual que las zonas industriales abandonadas,

sible, indiferente. El viento y la lluvia carcomen inexorablemente tejados,

acerquemos a ellas, y que una mano desconocida deje unas flores campestres

son testigo de un tiempo no tan lejano que forjó nuestro mundo actual. Estaban

muros y ventanas. Las vidrieras se rompen y los elementos prosiguen con su

a sus pies. Los cascotes esparcidos por el suelo, los muebles destripados, los

La obra de Francis Meslet es un testimonio sin precedentes sobre estos lugares.

llenas de hombres y mujeres parecidos a nosotros. En ellas se escuchaba el

labor de enterradores. Primero se instalan hojas muertas, líquenes, musgos

muros descoloridos nos invitan a la meditación y a la humildad. Estos lugares

Nos muestra imágenes insólitas y conmovedoras de nuestra historia, de nuestras

murmullo de los rezos, la alegría de los cantos religiosos. Grandes o pequeñas,

y hierbas, luego llegan roedores e insectos en busca de refugio. Poco a poco,

son el reflejo de nuestras debilidades cuya ingratitud e incongruencia suelen

creencias, de nuestras esperanzas y de nuestros temores. Es una invitación a la

congregaban a los hombres reunidos en una fe sencilla. Para estos fieles, su

el polvo se acumula y las arañas tejen el decorado del olvido. A menudo, estos

ser muy comunes en nosotros. Nos reenvían sus reflejos. Pero hacen más que

ensoñación. Cada fotografía no es solo una imagen robada al tiempo, cada

refugio era inmutable, indestructible, era a donde sus hijos y nietos, como ellos,

edificios tienen peor aspecto que las catedrales o las grandes basílicas, pero

eso: nos abren las puertas del tiempo y del infinito, dan testimonio de nuestra

una de ellas es un auténtico libro del que ya tenemos las imágenes escondidas

acudirían para su recogimiento. El culto religioso era algo natural y seguiría vivo

merecen mucho más que una mirada desilusionada. Cuando entras en estos

capacidad de superación. Ahí radica su mayor gloria, a los que ahora han de-

en el fondo de nosotros mismos. De nosotros depende pasar sus páginas y

mientras el hombre siguiese pisando el suelo de este planeta...

lugares, se entremezclan sensaciones extrañas. La nostalgia, el miedo y la tristeza

jado desamparados. Las iglesias y capillas abandonadas siguen el destino que

dejarnos guiar por nuestra imaginación y viajar a través de los siglos. Entonces

se funden con los recuerdos y a veces con los remordimientos. Cuando entres

los constructores les prometieron: ser el barco de las almas y aun cuando sus

se mostrarán la poesía y la belleza sencilla de estos lugares a los que hemos

aquí, no pierdas la esperanza porque estas iglesias merecen mucho más que

últimas piedras terminen enterradas bajo el humus, seguirán siendo lo que fueron.

despertado de su largo sueño.

una mirada de nostalgia e indiferencia. No hay que conformarse con verlas,

Son lugares de humildad y de fe, construidos por los hombres para los hombres.

hay que observarlas, impregnarse de ellas para que nos cuenten sus secretos.

A nuestro siglo le importa muy poco. Las iglesias más afortunadas recuperan

Mirar más allá de su apariencia para poder descubrir su historia, encontrar su

a veces su vocación original, pero son pocas. Otras acaban transformadas en

vocación primigenia, y, así, devolverles la vida en nuestras mentes y en nuestros

comercios o en gimnasios, y el resto están condenadas al saqueo, sin consideración

corazones. Y ahí es cuando descubrimos su esplendor o su sencillez, sus tesoros

alguna por su historia ni por su valor arquitectónico. Se han construido,

escondidos. No son simples ruinas, son reliquias. Se pueden adivinar las velas

destruido y restaurado tantas iglesias como estas en toda Europa, que es imposible

Christian Montesinos
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Gloriam lucis >

Nave sin piloto / Capilla, siglo XIII, Italia, Piamonte
En este asilo desierto, solitario y vasto, no oigo nada… Mire a donde mire, los objetos que me rodean me
anuncian un final y me obligan a resignarme al que me espera. Diderot.
Varias generaciones han explorado lo sobrenatural en los espacios visibles de las iglesias, catedrales, monasterios y conventos. Los artistas rivalizaban para crear, a través de la belleza, el reflejo de los misterios de
un reino etéreo. Arquitecturas, pinturas, tapices, vidrieras, estatuas surgían como una visión delante de los
creyentes. ¡Extraordinarias realizaciones, triunfo de estilos! Símbolos y atributos, figuras de teología, vicios
y virtudes eran tan deslumbrantes como la luz que ilumina la oscuridad. Simetría, armonía de los planos de
los edificios, fuerza y sencillez, narración, composición en las estatuas y los cuadros: los cuerpos aparecían
bajo las cortinas de piedra o de pintura, las figuras se volvían nobles y vivas, los retablos se abrían sobre las
transfiguraciones. De esta teatralidad solo sobreviven los paneles sólidos y los encajes esculpidos de un decorado saqueado, una puerta cerrada sobre un pasado de sacristía, un confesionario mudo, un púlpito vacío.
Y algunos angelotes de eterna juventud. ¿Dónde están los fieles, vivos y cálidos, con elegantes chaquetas de
domingo o guantes de seda? ¿Alrededor de esta robusta solidez de los altares, columnas, bóvedas, sus voces
siguen flotando, inmateriales y tenaces? Para aquellos que tienen fe, ¡qué pavor el de hoy dentro de esta nave
sin piloto, sin marineros, sin pasajeros para el más allá!
Lilyane Beauquel

18

19

< Sagrado es

30

Déjà vu

A los bancos de la sociedad

El campo de los posibles

Guardarse las espaldas
31

He visto la luz >

En una eternidad de espera
Iglesia, siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, Francia, Borgoña-Franco Condado

Una santa hierática, impasible, la mirada fija en el cielo. La espada que está ahí, instrumento de su pasión
o de sus combates, y la palma que el cielo le otorga. ¿Es el rey su servidor o su asesino? ¿Y la mujer a su
derecha, su esposa? No, tres santos personajes como muestran los pedestales y los palios. Santa Catalina de
Alejandría al lado del rey.
Congelados en una eternidad de espera, llaman la atención de los pocos visitantes de un lugar que ya solo
frecuentan recuerdos apagados. Sobre fondo azul cielo salpicado de cruces, las tres estatuas abandonadas
esperan la resurrección de una iglesia olvidada.
La hermosa piedra en la que creíamos a primera vista que estaban esculpidas las estatuas no es más que
yeso, como se puede comprobar por el pedestal de la izquierda y su herida abierta. Obra de finales del siglo
XIX, no merecía sin duda más que este abandono. Por supuesto, estas estatuas realizadas por encargo en
los talleres de imaginería, que son una especie de fábricas de estatuas religiosas, no tienen prestigio alguno.
Nadie importante ha firmado el pedestal. ¿Acaso eso las hace menos interesantes? Es todo un mundo el que
desaparece despacio, despreciado porque es muy cercano a nosotros, como si la juventud arquitectónica y
estatuaria fuese un defecto. Cualquier día, los crueles dientes de una excavadora reducirán nuestras tres estatuas a escombros. Tal vez un obrero dedique una última mirada a esas esculturas. ¿Rogará a la Virgen para
que le perdone?
¿Cuántas estatuas, dejadas en el frío glacial de los templos vacíos, se unirán a ellas? Es la gran miseria de lo
que sin embargo fue un orgullo del siglo XIX en Francia: haber construido en menos de un siglo más iglesias y
capillas que en todos los siglos anteriores. Cuando una de estas construcciones desaparece, es un trocito de
nuestra historia la que acaba en el olvido. Cada una de esas estatuas nos cuenta una historia y da fe de las
creencias y veneraciones de un siglo. Cada una fue, en su tiempo, venerada, y sin duda vinieron mujeres del
pueblo a depositar a sus pies ramos de flores.
Christian Montesinos
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Vals a tres tiempos >

Santos de fayenza

Iglesia, siglos XIII, XIV, XVI y XIX, Francia, Nueva Aquitania
Los fieles se marcharon después del oficio y nunca más regresaron. ¿Sabían que era la última misa? Todo
parece estar exactamente en el mismo sitio. Las sillas de madera y paja cansadas mantienen su lugar como
pueden, apenas movidas por el recuerdo de los traseros que se levantaron. Con sus respaldos orgullosos, de
tres o cuatro tipos diferentes, algunas parecen escuchar atentamente a una vecina mientras que otras se han
apartado, dejando adivinar un pasillo central desierto. Sobre el suelo irregular, los adoquines sonrosados resisten al polvo y, en algunas zonas, a los montones de excrementos secos. A la derecha, un órgano cansado con
sus pedales al desnudo requiere de los dedos de un beato melómano para balbucir su cántico favorito. A la
izquierda, el púlpito de una madera gris lechosa y con buen aspecto parece estar a la espera de un sacerdote
acróbata que se arriesgue a subir. Dos postes improvisados garantizan su sujeción, lo suficiente para guardar
las apariencias. El coro es largo y alto, lo que acentúa la sensación de vacío pesado. Grandes ventanas con
vidrieras sencillas dejan entrar una abundante luz que parece poner a todo el mundo de acuerdo. En lo alto,
cuatro santos en fayenza encaramados en su pedestal se desafían con la mirada. Juana de Arco rubia por el
sol, que hay que decir que por aquí quema. San Martín ha preferido guardar su manto para protegerse de las
abluciones celestes, santa Rita, desesperada, aprieta el velo negro que cubre sus cabellos. Sin duda alguna,
las palomas parecen tener pasión por Cristo. De todas las perchas que tiene el coro, prefieren meditar sobre
la divina cabeza. Muchas de ellas han encontrado calma y alivio en ella.
Francis Meslet
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Si hubiese que volver a empezar
Claustro, siglos XIV, XVII y XIX, Francia, Occitania

Si el lugar de una ruina es peligroso, me estremezco. Si en él percibo secreto y seguridad, soy más libre, me
siento más solo, más conmigo mismo, más cerca de mí. Ahí, entonces, es cuando echo de menos a mi amiga.
Diderot.

Claustro. Entorno de bosque envejecido. Tejas ordenadas, vigas de apoyo, cruz recogida, malas hierbas en
el jardín. Cualquier lugar es lugar para una proyección, dentro de una imagen, en una imagen, una infinidad
de imágenes como esta: un lugar cándido sin campanas que tañen, ni oraciones mudas, donde vuelven a
murmurarse la posibilidad y la impaciencia, el deseo y la ternura, el nacimiento y el fin. Nada más valioso que
este momento, que esta imagen y el sueño de que vuelva a empezar. ¡Al diablo las segundas intenciones, los
pequeños cálculos! ¡Al diablo lo puro y lo impuro! No pierdas tu única oportunidad. Entra en esta habitación
bajo el cielo con la consciencia en el lugar que dice sí, sí al otro, sí al amor. “¡Un instante para remolonear,
toda una vida para lamentarse!” (Jankélévitch). ¿Qué sería de esas piedras y de esa vegetación encantadoras
sin vuestro aliento, sin vuestros ojos de amantes, sin vuestras manos ni vuestras bocas que se buscan? Aquí
el disfrute, la milagrosa simultaneidad, la reciprocidad afortunada, cuerpos y almas. Vuestras siluetas de pie
contra una columna, tumbadas en el pasillo, mezcladas y unidas. ¡Tantas veces! ¡Vuestra maravillosa juventud!
Lilyane Beauquel
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Final de almas simples / Capilla y cripta, finales siglo XIX, Italia, Liguria
No me imaginaba encontrar la capilla envuelta en semejante luz cuando me deslicé en las entrañas de la
cripta. Después de las verjas oxidadas, pero igual de aceradas, después de las zarzas y de la vegetación
hostiles que aprisionan el mausoleo, después de la minúscula escalera oculta detrás de una puerta tapiada
por el tiempo, llego por fin al ábside, justo detrás de un altar finamente labrado en mármol blanco. Con un
chirrido metálico, aparto con dificultad la verja que me separa del coro. Pongo un pie en el suelo polvoriento
y ricamente adornado. El contraste entre la estrechez y la altura del lugar es sobrecogedor. Me imagino que
este mausoleo se erigió en memoria de una mujer. Su busto preside orgulloso a la derecha de la minúscula
nave, justo debajo de una vidriera inundada de sol. Me acerco a su rostro para observar sus rasgos. Está a
contraluz y tengo que entrecerrar los ojos varias veces para captar los detalles. ¿No se dice de un rostro viejo
que está esculpido por el tiempo? La mirada es tranquila, los rasgos serenos y el pecho generoso… El mármol
no ha cogido ninguna arruga, lo que contrasta mucho con el estado del pedestal cuyo adorno de cuero no ha
resistido al paso del tiempo, descubriendo así la rusticidad de un bloque de madera en bruto.
Luego me coloco delante del altar. La espalda pegada a la puerta de entrada tapiada, mis ojos contemplan
el trabajo de la luz. Se trata de una capilla de inspiración gótica, con arcos apuntados, una oda a la verticalidad hasta en los mínimos motivos vegetales. El tiempo ha hecho su trabajo, borrando de un modo anárquico
las pinturas, descubriendo las capas y a veces el mármol en un diálogo pictórico inesperado. ¿Volveré aquí
algún día antes de que todo se haya borrado?
Francis Meslet
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