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Los cátaros expulsados de Carcasona

Cuando se comparan las epopeyas compuestas en lengua francesa durante la
Edad Media con la Ilíada, se siente vívidamente que las hazañas, sufrimientos y
muerte de algunos guerreros aparecen, dentro del marco de la época, como
cosas nimias y frías. Una civilización entera, poco tiempo antes en pleno auge,
aparece súbita y mortalmente golpeada por la violencia de las armas y
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destinada a desaparecer del todo, representándosela en un postrer estertor de
la agonía: tal podría ser el único tema lo suficientemente grande en sí como
para animar una epopeya. Es el de la Ilíada; es también el de un fragmento de

epopeya compuesto durante la Edad Media en langue d’oc i y que constituye la
segunda parte del texto conocido bajo el nombre de Canción de la cruzada
contra los albigenses.2 Tolosa es su centro tal como Troya lo fuera de la Ilíada.
Por supuesto que no puede ni siquiera soñarse con comparar ambos poemas,
ya sea por su lenguaje, versificación, estilo, genio poético; no obstante, en
relación con el poema de Tolosa, el verdadero acento épico se hace sentir y los
trazos conmovedores no escasean. Compuesto durante el combate, aún antes
de conocerse el resultado, por un participante de la ciudad amenazada en
dicha acción, estas circunstancias lo privan de la maravillosa poesía que
envuelve a la Ilíada, pero, no obstante, lo convierten en un documento de gran
valor. La autenticidad del testimonio, que confirma la comparación con otras
narrativas contemporáneas, es la garantía que ofrecen tanto la abundancia
como la minucia de los detalles, pero destaca sobre todo por su acento, por esa
mezcla de pasión y de imparcialidad que suele ser el tono distintivo de las
grandes obras.

La civilización que constituye el asunto del poema no ha dejado traza
alguna fuera del poema en sí, de algunos cantos de trovadores, de ciertos raros
textos sobre los cátaros y ciertas maravillosas iglesias. Todo lo demás
desapareció; sólo podemos tratar de adivinar lo que habrá sido esta civilización
que las armas mató y destruyó sus obras. Ante tan pocos datos no puede
esperarse llegar más allá de un reencuentro con su espíritu; por lo cual, si el
poema ofrece una pintura embellecida, no resulta por ello una guía menos
confiable, puesto que es el espíritu mismo de una civilización lo que expresan
en sus lienzos los poetas. Así pues, el verso de Virgilio: “Tú, romano, ocúpate
de dominar soberanamente a los pueblos”, permitiría de por sí concebir la
mentalidad de la civilización romana tan bien como lo haría una vasta
documentación. Basta con que al leer el poema de Tolosa, y evocando lo que se
conoce por otra parte en relación con ese tiempo y ese país, se haga un
esfuerzo de imaginación; con ello se verá una semblanza de lo que fue.

Lo que sorprende enseguida de esta narración sobre una guerra religiosa
es que no hay en ella, por así decirlo, nada que tenga que ver con la religión.
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Sin duda, Simón de Montfort y sus obispos hablan en ella tres o cuatro veces de
los herejes; algunos obispos, en presencia del Papa, acusan a los condes de
Tolosa y de Foix [Fwa] de favorecerlos, y el conde de Foix que se defiende; los
partisanos de Tolosa y el poeta mismo, con cada victoria, se felicitan de verse
apoyados por Dios, por el Cristo, el Hijo de la Virgen, la Trinidad. Pero se
buscaría en vano cualquier otra alusión a controversias religiosas; no hay forma
alguna de explicar este silencio en un poema tan vivo, en el que palpita toda
una ciudad, como no sea aceptando que no había prácticamente disensiones
religiosas en la ciudad y entre sus defensores. Los desastres que cayeron sobre
esta ciudad hubieran podido llevar a la población tanto a voltearse contra los
cátaros como causantes de sus desgracias y a perseguirlos, como a adoptar su
doctrina movidos por odio al invasor y a ver a los católicos como traidores.
Aparentemente, ni una reacción ni otra se produjo. Eso es algo extraordinario.

Sea que se busque alabar, condenar o excusar a los hombres del Medioevo,
hoy se cree firmemente que la intolerancia era una fatalidad de su época; como
si hubiese fatalidades para los distintos tiempos y lugares. Cada civilización, al
igual que cada ser humano, tiene a su disposición la totalidad de las nociones
morales y escoge. Si el padre de San Luis, como narra el poema, creyó servir a
Dios autorizando fríamente la masacre de una ciudad entera, después que ésta
ya se había rendido, es que él ya lo tenía decidido así; su nieto más tarde
escogería igual, y el mismo San Luis también -él, quien consideraba el fierro un
buen modo, para los laicos, de ocuparse de las controversias religiosas-.
Podían haber escogido de otro modo, y la prueba de ello es que las ciudades
del Midi [del Sur de Francia] en el siglo XII escogieron de otra forma. Si la
intolerancia ganó es porque las espadas de quienes habían escogido la
intolerancia fueron las victoriosas. Se trató de una decisión puramente militar.
Contrariamente a un prejuicio muy extendido, una decisión puramente militar
puede influir sobre el curso de los pensamientos durante largos siglos y sobre
vastos espacios, si se considera lo amplio que resulta ser el imperio de la fuerza.

Europa jamás ha vuelto a encontrar el mismo grado de libertad espiritual
que se perdiera como resultado de esa guerra. Puesto que en los siglos XVIII y
XIX se eliminarían de la lucha entre las ideas solamente las más groseras
formas de la fuerza, la tolerancia favorecida en aquel entonces contribuiría
incluso a la formación de partidos, sustituyéndose necesidades materiales por
medio de barreras espirituales. Pero el poema de Tolosa nos muestra, por el
silencio mismo que observa al efecto, cuán apartado se encontraba ese
territorio del sur -del Midi- que compartía la lengua d’oc en el siglo XII, de toda
lucha de ideas. Las ideas no iban unas en contra de otras, sino que circulaban a
través de un medio que de alguna forma era muy continuo. Tal es el ambiente



dentro del cual prospera la inteligencia; las ideas no se han hecho para reñir
entre ellas. La violencia de la mismísima desgracia no pudo suscitar una lucha
de ideas en ese país; católicos y cátaros, lejos de constituirse en grupos
distintivos, se encontraban tan bien mezclados que el shock de un terror sin
precedentes no consiguió disociarlos. Pero la presencia extranjera armada
impondría la coacción, y el concepto de libertad espiritual que con ella había
de morir no resucitaría jamás.

Si existe un lugar del globo terrestre en el que tal grado de libertad pueda
ser precioso y fecundo, es el caso de la cuenca mediterránea. A quien mire el
mapa, el Mediterráneo parece destinado a constituir un crisol para la fusión de
tradiciones llegadas de los países nórdicos y del Oriente; este es un papel que
habrá jugado quizá desde antes de los tiempos históricos, pero no lo ha hecho
plenamente sino una sola vez en la historia, y de ese juego resultaría una
civilización cuya brillantez constituye, incluso hoy, o casi, nuestra única
claridad: a saber, la civilización griega. Tal milagro duraría algunos siglos y no
se reproduciría de nuevo. Hace veintidós siglos las armas romanas matarían la
Grecia, y tal dominio le atestaría a la cuenca mediterránea la esterilidad; la vida
espiritual se refugió en Siria, en Judea, luego en Persia. Después de la caída del
Imperio romano, las invasiones del Norte y del Oriente, aunque aportaron una
vida nueva, impidieron por algún tiempo la formación de una civilización.
Seguidamente, la preocupación predominante de la ortodoxia religiosa le
impuso obstáculo a las relaciones espirituales entre Occidente y Oriente.
Cuando dicha preocupación desapareció, el Mediterráneo se convirtió
simplemente en la ruta por la cual las armas y las máquinas de Europa iban a
destruir las civilizaciones y tradiciones de Oriente. El futuro del Mediterráneo
reposa sobre las rodillas de los dioses. Pero, una vez en el transcurso de esos
veintidós siglos, surgió una civilización mediterránea que quizá podría haberse
convertido en un segundo milagro, alcanzando un grado de libertad espiritual y
fecundidad tan alta como la de la Grecia antigua, de no ser porque se la mató.

Después del siglo X, la seguridad y la estabilidad existentes bastaban para
el desarrollo de una civilización; la extraordinaria fermentación que arribaría
con la caída del Imperio romano podía, a partir de entonces, aportar sus frutos.
No podía hacerlo mejor en ningún otro ambiente como no fuera el del país del
Sur de Francia (Midi) -pays d’oc-, donde el genio mediterráneo parece haberse
concentrado. Los factores de intolerancia constituidos en Italia por la presencia
del Papa, en España por la guerra ininterrumpida contra los Moros, no tenían
allí equivalente alguno; las riquezas espirituales desembocaban llegadas de
todas partes, sin obstáculo. El trazo nórdico aparece muy marcado en una
sociedad ante todo caballeresca; la influencia árabe penetraba fácilmente en



países estrechamente ligados a Aragón; un incomprensible prodigio hizo que
el genio de Persia echara raíz en esta tierra y floreciera, justo cuando parece
haber penetrado en China. Puede que no sea todo: ¿acaso no vemos en Saint-
Sernin, en Tolosa, cabezas esculpidas evocadoras de Egipto? Los nexos con
esta civilización eran tan lejanos en el tiempo como en el espacio. Esos seres
fueron quizá los últimos para quienes la antigüedad seguía siendo algo vivo.
Por muy poco que se conozca de los cátaros, queda claro que fueron ellos de
alguna forma los herederos del pensamiento platónico, de las doctrinas
iniciáticas y de los Misterios de esta civilización pre-romana que abrazaba el
Mediterráneo junto al Medio-oriente; y casualmente, o no, su doctrina nos hace
recordar en ciertos puntos, al mismo tiempo que el budismo, a Pitágoras y a
Platón, la doctrina de los druidas que en otra época impregnara la misma tierra.
Una vez muertos, todo eso se hizo simple materia de erudición. Qué frutos no
habrá aportado, habría aportado, una civilización tan rica en elementos
diversos. Lo ignoramos; cortaron el árbol. Pero algunas esculturas pueden
evocar un mundo de maravillas, y nada sobrepasa a lo que sugieren las que se
encuentran en las iglesias romanescas [romanes] del Sur de Francia.

El poeta de Tolosa siente de forma muy viva el valor espiritual de la
civilización atacada; lo evoca continuamente; pero parece estar incapacitado
para expresarlo, y emplea siempre las mismas palabras. “Prix et Parage”, a
veces “Parage et Merci”. Estas palabras, hoy sin equivalentes, designan

valores caballerescos.ii Y no obstante, es Tolosa la que vive en el poema y que
ahí palpita entera, sin distinción alguna de clases. El conde nada hace sin
primero consultar a toda la ciudad, “li cavalier el borgez e la cuminaltatz” [el
caballero, el del burgo y la comunidad] y no le da órdenes, les pide su apoyo;
este apoyo, todos se lo otorgan, artesanos, mercaderes, caballeros, con pareja
devoción jubilosa y completa. Es un miembro del Capitolio quien arenga ante
Muret el ejército que se opone a los cruzados; y: lo que estos artesanos,
mercaderes, ciudadanos de una villa –no se podría aplicarles el término de
burgueses- querían salvar, a riesgo de su propia vida, eran Joie et Parage, una
civilización caballeresca.

Ese país que ha recibido una doctrina tan frecuentemente acusada de ser
antisocial, fue un ejemplo incomparable de orden, de libertad y de unión de
clases. La aptitud para combinar los milieux [i.e., los medios compartidos, los
ambientes], distintas tradiciones, produjo allí frutos únicos y preciosos en
relación con la sociedad y con el pensamiento. Ahí se hallaba ese sentimiento
cívico intenso que animara a la Italia del Medioevo; también una concepción de
la subordinación parecida a ésa que T.E. Lawrence encontró viva en la Arabia



de 1917, la cual, posiblemente aportada por los moros, ha impregnado durante
siglos la vida española. Esta concepción, que hace de un servidor el semejante
de su amo, dada una fidelidad voluntaria que le permite arrodillarse, obedecer,
sufrir castigos sin perder nada de su nobleza, aparece en el siglo XIII en el
Poema del mío Cid, al igual que en las obras del teatro español de los siglos XVI
y XVII; envolvió a la realeza, en España, de una poesía que jamás ha tenido
equivalente en Francia; extendida incluso a una subordinación impuesta por la
violencia, ennobleció hasta a la esclavitud, permitiéndoles a nobles españoles,
tomados y vendidos como esclavos en África, besar de rodillas las manos de
sus amos, sin rebajarse, como resultado del deber en lugar de por cobardía. La
unión de semejante mentalidad con el sentimiento cívico, ese apego
igualmente intenso a la libertad y al legítimo señor, he ahí algo que quizá no se
haya visto sino en los países de langue d’oc durante el siglo XII. Se trata de una
civilización de la cité que se preparaba sobre esta tierra, pero sin el germen
funesto de las diferencias que asolaron a Italia; la mentalidad caballeresca
proveía el factor de cohesión que el cívico no contiene. Igualmente, a pesar de
ciertos conflictos entre los señores y en ausencia de toda centralización, un
sentimiento común unía estas comarcas; se vio a Marsella, Beaucaire, Aviñón,
Tolosa, Gascona, Aragón, la Cataluña, unirse espontáneamente contra Simón de
Montfort. Más de dos siglos antes de Juana de Arco, el sentimiento de la patria,
una patria que, bien entendido, no era Francia, fue el principal móvil de estos
seres humanos; y tenían incluso una palabra para designar la patria: la
llamaban su lengua.

Nada hay tan conmovedor en el poema como el momento en el que la
ciudad libre de Aviñón se somete voluntariamente al conde de una Tolosa
vencida, despojada de sus tierras, desprovista de todo recurso, casi reducida a
la mendacidad. El conde, avisado de las intenciones de Aviñón, llega a ella;
encuentra a los habitantes de rodillas, quienes le dicen: “Todo Aviñón se pone
bajo su señoría –cada cual os entrega su cuerpo y su haber-.” Con lágrimas le
piden a Cristo el poder y la fuerza de reponerle su herencia. Enumeran los
derechos señoriales que se aprestan a saldar; y después de haber todos jurado,
le dicen al conde: “Señor legítimo y amado: no temáis dar y gastar. Daremos
nuestros bienes y sacrificaremos nuestros cuerpos, con tal de que recobréis
vuestra tierra y que podamos morir con vos.” El conde, dándole las gracias, les
dice que su lengua sabrá agradecerles esta acción. ¿Puede imaginarse, para
hombres libres, una manera más generosa de darse a sí mismos un dueño? Esta
generosidad hace ver hasta qué punto el espíritu caballeresco había
impregnado a toda la población de las ciudades.



Las cosas eran muy distintas en el país del cual provenían los vencedores
de esta guerra; ahí no había unión sino lucha entre la mentalidad feudal y la de
las ciudades. Una barrera moral ahí separaba a los nobles de los labradores.
De eso resultaría, una vez agotado el poder de la nobleza, lo que en efecto se
produjo, a saber, el advenimiento de una clase absolutamente ignorante de los
valores caballerescos; un régimen en el cual la obediencia se convertía en cosa
comprada y vendida; los conflictos de clases agudos que acompañan
necesariamente una obediencia despojada de todo sentimiento de deber,
obtenida únicamente por los móviles más bajos. No puede haber orden sino
allí donde el sentimiento de una autoridad legítima permite obedecer sin
rebajarse; puede que sea eso lo que los hombres de langue d’oc llamaban
Parage. De haber sido ellos los vencedores, ¿quién sabe si el destino de Europa
no hubiese sido bien distinto? La nobleza habría podido desaparecer sin
llevarse con ella el espíritu caballeresco en su desastre, ya que en el país de
langue d’oc, los artesanos y los mercaderes participaban en él. Así es como en
nuestra época aún sufrimos todos, y todos los días, las consecuencias de dicha
derrota.

La impresión dominante que deja semejante pintura de dichas poblaciones,
tal como se encuentra en la Chanson de la Croisade, es de dicha. ¡El golpe que
debió ser para ellas ese shock del terror, cuando, desde la primera batalla, ¡la
ciudad entera de Béziers fuera fríamente masacrada! Este golpe los hizo
doblarse; para tal efecto, precisamente, había sido dado. No se les permitiría
volverse a levantar; las atrocidades se sucedieron una tras otra. Efectos de
pánico, muy favorables a los agresores, se produjeron. El terror es un arma de
un solo filo. Siempre tiene más control sobre quienes piensan en su libertad y
su felicidad, que sobre quienes sueñan con destruir y aplastar; la imaginación
de los primeros es mucho más vulnerable, y es por lo que, la guerra, al ser
sobre todo un asunto de imaginación, casi siempre conlleva algo de desespero
en las luchas de hombres libres en pugna con sus agresores. Los pueblos de oc
sufrieron derrota tras derrota: el país entero fue sometido. De creerse lo que el
poeta cuenta, Tolosa, habiéndole prestado juramento a Simon de Montfort, bajo
consejo del conde de Tolosa mismo, después de la derrota de Muret, no pensó
en violar su palabra; y no cabe duda que los vencedores podrían apoyarse en
el espíritu de fidelidad que en este país acompañaba siempre a la obediencia.
Pero trataron a las poblaciones conquistadas como enemigos, y tales hombres
libres, acostumbrados a obedecer por deber y de forma noble, iban a ser
obligados a obedecer por miedo y en la humillación.

Cuando Simon de Montfort les hizo sentir a los habitantes de Tolosa que él
los veía como enemigos, no obstante su sumisión, éstos tomaron las armas pero



las entregaron tan pronto, empujados por su obispo quien prometía
protegerlos, se pusieron a su merced. Fue una trampa; los principales
habitantes fueron encadenados, golpeados y perseguidos con tal brutalidad
que varios murieron; la ciudad fue enteramente desarmada, destituida de todos
sus bienes, plata, paños y víveres y en parte demolida. Pero, habiendo sido
desde entonces roto todo lazo de fidelidad, bastaría con que el señor legítimo
entrara en Tolosa con algunos caballeros para que esta población, aplastada y
sin armas, se sublevara. Ganó victorias repetidas sobre un enemigo
poderosamente armado e inflado por sus triunfos; tan cierto es que el coraje,
cuando procede de la desesperación, a veces resulta eficaz contra un
armamento superior. Según el decir de Simon de Montfort, los conejos se
voltearon entonces contra los cazadores. En el curso de uno de esos combates,
una piedra lanzada por la mano de una mujer mató a Simon de Montfort;
entonces la ciudad osó ponerse a la defensa contra el hijo del rey de Francia,
quien llegaba con numeroso ejército. El poema ahí termina, y sobre un grito de
esperanza. Pero esta esperanza no debía realizarse sino a medias. Tolosa se
salvó de convertirse en nada; pero el país no escaparía a la conquista; Premio y
Paraje debieron desaparecer. Seguidamente, el destino de este país tendría,
por largo tiempo aún, algo de trágico. Siglo y medio después, un tío de Charles
VI lo trataba como país conquistado y de forma tan cruel que cuarenta mil
hombres escaparían a Aragón. Hubo además conmociones en medio de
guerras religiosas, luchas contra Richelieu, y muchas veces se vería devastada;
la ejecución del duque de Montmorency, ejecutado en Tolosa en medio de gran
dolor por parte de la población, marca la sumisión definitiva. Pero para
entonces, ese país, desde hace mucho tiempo, ya no tenía una existencia
verdadera; la lengua de oc había desaparecido como lengua de una civilización,
y el genio de esos lugares, aunque influyera sobre el desarrollo de la cultura
francesa, jamás encontraría su propia expresión después del siglo XIII.

En dicho caso, como en varios otros, la mente queda anonadada al
contrastar la riqueza, complejidad, el valor de lo que pereció, con los móviles y
el mecanismo de la destrucción. La Iglesia buscaba obtener la unidad religiosa;
puso en acción el más simple resorte, permitiendo el perdón de los pecados a
los combatientes y la salvación incondicional a quienes cayeran. Poder
desbocarse constituye el gran atractivo para todos los ejércitos; cuán poderosa
embriaguez debe de ser semejante licencia empujada hasta un grado tal, con la
impunidad e inclusive la aprobación aseguradas en este mundo y en el otro ¡sin
importar el grado de crueldad y de perfidia! Se observan, es cierto, en el
poema, cómo ciertos cruzados se niegan a creer en la salvación automática que
se les promete; pero semejantes relámpagos de lucidez eran demasiado raros



como para constituir peligro alguno. La naturaleza del estímulo utilizados por
los hombres de iglesia, los obligaba a ejercer una presión continua hacia la
mayor crueldad; dicha presión animaba la valentía de los cruzados y demolía la
de las poblaciones. La perfidia autorizada por la Iglesia era también un arma
valiosísima. Pero tal guerra no se podía prolongar sin convertirse en una guerra
de conquista. Al principio fue difícil encontrar a quien consintiera hacerse
cargo de Carcasona; finalmente, Simon de Montfort, hombre en aquel entonces
relativamente desdibujado y pobre, aceptó dicha responsabilidad, pero
entendiendo, naturalmente, que se le recompensaría por sus molestias con una
ganancia tangible. Así, el chantaje de la salvación y la mentalidad adquisitiva
de un hombre ordinario, bastarían para destruir todo un mundo. Puesto que esa
concepción del mundo que habitara tales lugares desapareció por siempre
jamás.

Sólo con contemplar esta tierra, aún sin conocer el pasado, se detecta la
marca de una herida. Las fortificaciones de Carcasona, tan visiblemente
construidas para soportar el acecho, las iglesias, de las que la mitad son
románicas, y la otra arquitectura gótica, tan visiblemente importada, son
espectáculos que nos hablan. Este país ha sufrido por el uso de la fuerza. Lo que
se mató jamás podrá resucitar; pero la piedad conservada a través de las eras
permitiría el surgimiento de su equivalente un día, bajo circunstancias
favorables. Nada resulta más cruel hacia el pasado que ese lugar común según
el cual la fuerza es incapaz de destruir los valores espirituales; gracias a esta
opinión, se niega que las civilizaciones borradas por la violencia de las armas
alguna vez existieran; es algo que puede hacerse sin tener que temerle a una
desmentida por parte de los muertos. Así se mata por segunda vez lo que ha
perecido, y se asocia uno a la crueldad de las armas. La compasión demanda
unirse a los restos, incluso raros, de civilizaciones destruidas, para tratar de
concebir su espíritu. El espíritu de la civilización del sur –de oc- en el siglo XII,
tal como podemos vislumbrarla, responde a aspiraciones que no han
desaparecido y a las que no debemos permitir desaparecer, incluso cuando no
podamos esperar satisfacerlas.



Notas

i Langue d’oc… En la lengua del sur el sonido oc [ok] equivale al oïl del norte [pronunciado well],
voces que expresan la noción de afirmación o del “sí”.

ii N.de T. Como posible acepción “linaje compartido”, con nexos comunitarios desde tiempos
atrás. Júbilo y Pertenencia, podría ser una expresión en el español que yo conozco. O, “Júbilo y
Comunidad”. Marx no inventó el comunismo, aunque sí logró envenenarlo con mucha
desinformación o imprudencias intelectuales: “Quiso creer en los ‘milagros’ sin tener que creer
en Dios. Desde el punto de vista racional, si se cree en los milagros mejor sería creer en
Dios...“, observaría Simone Weil ante la idea de que “una clase oprimida pudiera llegar al
poder y seguir siendo la clase oprimida”, como recuerdo escribió en uno de sus ensayos sobre
Karl Marx [ver, al efecto, la “Antología y crítica alrededor de su obra”, en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com].

https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com].

