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En jurisdicción 
de Taras de Car
tago, a otillas 
de la vía fé
rrea, lucha con-

,. tra el tiempo u
na reliquia his
tórica y religio
sa: la iglesia de 
Quir-Cot, con su 
'virgen colonial. 
Es un rincón fe
menino del Va
lle de El Guar
co, en su limite 
occidental, junto 

al Río Taras. Los sauces de las 
proximidades, los finos arro
yos, el cercano bosque de 
Arriás, todo asegura fa presen
cia del dios por mediación fe
menina: F reud también oculta 
poesia. 

La iglesia de Quir-Cot no se
rLa lo que es sin el valle que 
la. rodea, por el que se extiende 
en ciertas humildes tardes car
taginesas el prestigio de sus 
campanas de hace dos siglos. 
Pero tampoco el Valle se reve
laría sin la presencia de la igle
sia, que cumple lo que Heideg
ger dke del templo griego: des
vela un paisaje, Sin duda, .el 
ambiente fisico condiciona la 
culttira y el arte, pero sólo · la 
cultura y el arte hacen del am
'biehte paisaje. La obra de arte 

no es un simple objeto en el 
mundo, destinada a la admira
ción y a la curiosidad, sino que 
inicia un mundo, nos prescri
bre im destino, y al prescribir
lo, nos prescribe otros. 

El espacio determinado por 
un templo, y en el caso de 
Quir-Cot, el espacio femenino 
que se ofrece en torno a la 
iglesia, no es un espacio car
tesiano. Ningún eje de coorde
nadas, ningún par ordenado des
criben el paisaje mítico: éste 
no admite superposición de lu
gares ni indiferencia de cen
tros. Cada sitio es intransferi
ble y cualificado, y pide ser 
habitado según un cierto estilo. 
El sentido mitico reaparece 
más allá del espíritu de geome
tria, como espíritu pascaliano 
de fineza. 

Un templo en honor de la 
Virgen María, en Quir-Cot, 
preside un paisaje juvenil y 
femenino. Y es que cuando en 
el siglo XIII se desarrolla el 
culto a la Virgen Maria, hay 
en la cristiandad un venturoso 
reflujo del mito plató:tlco tar
dío que separa lo sagrado de 
lo erótico. Aun cuando se tra
te de un culto a la virginidad, 
hay ya una aceptac~ón de la mu
jer como algo no · pecamínoso. 
Es la época de Dante y de San 
Franci.>co de Asís, cuando no 

pudiendo aún el sexo tener co~ 
munión con el logos, la tienen 
la virginidad y la maternidad. 

A propósito del sexo y el lo- : 
gas, se nos escapó la palabra 
"aún". No sólo es un "aún" 
válido para el siglo XIII: los 
documentos pontüicios relacio
nados con el celibato sacerdo
tal y la restrkción de la nata
lidad contrastan con una cier
ta apertura que hubiera sido 
hoy tan importante como la del 
siglo XIII. Ya no sería la valo
.ración de la mujer como vir
gen o como madre, sino 1nte
gramente como mujer. 

La Iglesia de Quir-Cot estA 
rodeada de un maizal florecien
te, como si las primicias de la 
tierra :fueran una forma de cul
to. Y claro que lo son: el pan 
y el vino no son accidentales 
en las reglones mediterráneas . 
El amor es recibido en el cris
tianismo como ágape, por la 
bendición de la mesa. ¿Podrá 
ser recibida un día, no ya tole
rada, la unión del eros y el lo
gós? Entonces tendrían sentlcto, 
como lo tienen los retablos en 
lo hondo de un templo silenclo
so y pulcro, los muebles viefos 
de otras casas, "con Sl1 pofvo 
de besos y de conversaciones", 
~mo dica la poeti.N JuUe~ Do
bles Izaguir.re. 


