APUNTES

ANDALUCES

LA

IGLESIA

U

NA plazoleta, las borlas verdes de unos naranjos y bajo el palio del cielo la iglesia
con sus blaacQS muros. H a y una ancha rampa de piedrecitas. Por el centro da
la rampa no crece la hierba: pero en las piedrecitas de los boixies, en los sitios
donde la planta humana pisa con frecuencia, se ven como apresadas en una malla
de musgo. La iglesia domina todo el caserío, porque ocupa el altozano del pueblo.
Las hojas, ya carcomida.*, de su, puerta .principal, están abiertas para que pasen los
fieles, desde que alborea hasta que anochece.
En la clave del arco que finge como una corona en torno de la portalada, muéstrase una hornacina y dentro de ella se cobija una estatua de piedi'a que ha perdido la
cabeza. Aunque está decapitada por los zarpazos del tiempo, o tal vez por los juegos
Isárbaros de la diiquilleria, se nota que es una santa, al recorrer con la vista el abullonado ropaje y las manos pequeñas y juntas, como en demanda de piedad.
Para entrar en la iglesia hay que bajar un escalón. Un vestíbulo minúsculo y una
especie de biombo de madera, que no deja ver aún, las
naves del templo. A la izquierfa y a la derecha, dos
huecos, pero ocultos por unas cortinas de esparto. Y
[JP
como impidiendo el acceso, dos mendigos que, en oca>y3lj
VTv^
sienes, permanecen tan inmóviles y tan alejados de la
vida que, creeríanse petrificados como la estatua de la
.santa incompleta. En el maderamen del' biomlx) resaltan
unos cuadritos, donde se anuncian novenas y otras soleinnidades religiosas. Al levantar por un pico la cortina <ie esparto, surge é! interior del templo. Es una sensación de dulzura, de paz, de olvido: un encanto !a
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