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LA  VANGUARD lA

LAMUJERDELCESAR SER PARECE»
«NO  basba sr  &anto; es  neoesaro  paiecerk,  En oerto  novslón  que  en su  juveitud  éscribera  dGn Vcente  B’asco
Ibáñez, hara  exhuiiiado un  personaje.  padre  de  la  Compañía,
espete  e  Consejo.  La  máxima.  detto  del  contexto,  tiene  un
Ire  obvianient  jesuítco,  en  eJ ma  •senUdo da  Ia  paahra.
L.  verdad  es  que  B’asco,  puesto  a  arremeter  contra  oa  teat
nos  da  sari  gnaco,  no  da  la  mpro&ón  de  haberse  molestado
niuc;hó eo  apurar  ‘las fuentes  a  su  canee.  Quiero deoir que  nl
uiera  dio  uoa  ojeada   las  rovinciaes.  de  Pascal.  Se  con
tentó  con  a  presunta  ‘Mónita  y  con  ‘las hlstoias  o  historietas
que .circuaban en  u  tienpo  o  demás  corría  a  cuenta  de  su
fantasía.  Y  nunca  toe  a  de  don  Vicente  demasiado  sutil  en
auanto   cuestiones  de  ideas.  Para salir  del  paso,  a  la escena
.Judida  se  valió de  una  frase  antigua,  archisabida  y  casi  pro-
verbial.  Aquella  de  .La  esposa  del  Césr  no  sólo  ha  de  ser
wnrda,  sino  que  también  ha  de  preoerIo.  Atribuir  a  Blasco
ikbención  de  evidenciar,  .conel  calóo;un  cualquier  indicio de
a•  rutina  de  hurnanidades.  mantenida  por  los  iñiguistas.  sería
e,oesivo  e  bicluso  debplazado.  Psro  eso  es  secundario.  Lo que
importa  és  la  persistencia  de  fa recomendación.  Desde  un ángu

Io  muy  distinto,  y  con  dilerenciss  que  van  más  allá  del  matiz,
qlizá  oonvendría  recordar  un  aforismo  de  Jean  Rostand,  el  bió
ogo  ‘La  grandeur,  pour  se  faire  reconnattre,  dolt souvent  con-
entlr   Irniter  la grandeur

Es  curioso  que.  en  todo  caso,  sean  las  cualificaciones  mo-
ralas  habitualmente  consideradas  ‘positivas  —la  santidad,  a
honradez,  la  grandeza—  las  que  exijan  certificarse  mediante  las
aparJenoiae.  O  no es  nada curoso:  al  contrario,  ‘normah.  Cos
tarje  trgbajo  encontrar  fórmulas  semejantes  para  las  actitudes
y  os  comportamientos  lamémosles  .negativos  No  es  suFí-
cente  ser.Iadróri,  asesino,  tirano  prostituta,  crápula,  envidioso;
hay  que  parecerlo,  además.  Las conductas  sociaímente  conde-
nadas  procuran  disimuíarse.  y  es  lógico  que  así  ocurra.  Haría
falta  un grado  heroico  de  insolencia  pare  plantar  cara  a)  mundo
entero  —aproximacamente  .entero—.  y  no  ha  sido  frecuente
que  se  diesen  casos.  Quizá algún  bidídó  espectacular,  y  pro-
bablemente  de  e  famlia  de  los  generosos,  que  ya  constituye
tm  adorno atenuanta;  quizá unos  cUantos  escritores  desprejuicia
doe.  tipo  Villon, Rimbaud o  Sade;  quizs  . .  Es  la  virtud,  cuan-
do  o  es  de  veras.  quien  se  ve  forzada  e  presentar  el  aspecto

de  vIrtud.  Lío santo  que  no  lo  parezca  dfIcit•rnen•te será  tenido
por  santo;  ua  señora  prácticamente.  casta  ha  de  privarse  de
devaneçs  inocentes,  que  le  proporconai1anmala  fama:  un  grari

 de  la  especie  que  sea,  si  se  hace  el  humilde.  e  tomarán
por  el  pito del  sereno,  y  deberá  inlitar  a  grandeur.  con  énfe
sic  supeii1umeraros.  a  fin de  que  se  salve  su  temario.  La con-
vócatoria  al exhibicionismo  es  inevitable. 

Lo  cual  no lis  de  extráñar  a  nadie.  Hemos  heredada  el  en-
redo,  y  no  será  fácil  desprenderno  de  sus  implicaciones.  Hoy
se  producen,  a  menudo,  y  no tan  a  menudo  como  convendría,
rupturas’.  La cosa  de  los  hippies  fue,  en  su  momento,  signif’i
cativa.  Y no sólo  la de  los hippies.  La ruptura,  últimamente,  se
ha  generalizado.  Y como en  cualquier  generalización,  se  .roinpe
algo,  aunque  no se  .rompe  con  todo.  De  hecho,  os  grandes
y  graves  procesos  histórico-sociales  han  funcionado  así:  como
la  erosión  geológica,  si  vale  la  referencia,  más  que  como  los
traumas  epilépticos  de  la  óortesa terrestre.  segúnlas  explicado
nes  técnicas.  Las  apariencias  van  de  capa  caída,  sin  duda.
Pero  no  tanto.  Todavía  hay  que  aparéntar,  en  la  dirección
atávica.  Un alto  porcentaje  de  la  población  continúa  sometida
al  tótem  y  al  ‘tabú»  ancestrales,  y  se  rige  por  ellos.  Por  las
aparie•nci.as,  en  definitiva.  Las aparienoias.  han  de  ser  afa
bIes,  resignadas,  sonrientes:  el  convencionalisnio  en  que  se  ba
San  lo  reclama.  Para  convivFr, esta  extraña  bestia  que  es  el
hombre  ha  logrado  imaginar  unos  supue8ts  •çonvencionales’,
que  varían.  psi-o que  en  cada  instante  se  imponGo. Los  insignes
reg(ieldos.  las  meadas  irruentes,  las  ventosidades  colosales  de
Rabelais  —bueno:  de  Gargantúa  y  de  Pantagruel—  están  en  el
origen  de  la  urbanidad  de  las  «reglase  de  una  rbanidad
nada  desdeñable.        . .

Toda  apariendla  es  una  falsificacidn  de  la  realidad.  Lo es
en  la  medida  en  que  únicamente  es  apariencLa’:  hipocresía.
.y  rio  deja  de  serlo  cuando la  esposa  del- César  ha  de  preocu
persa  porque  la  crean  honreda,  y  etcéteia.  .Cuardar  las  apa-
riencias  ha  sido  un  precepto  burués.  Y  —ligera  variante—
saívar  las  aparíencias.  Si  fuese  posible  réducir  a  estadísticas
las  consecuencias  de  estas  formul’acione  anodinas,  tropezaría-
mus  con  cantidades  espeluznantes  de  suicidios,  de  crímenes  de
toda  laya, de.amarguras  secretas  indescriptibles.  Una cala  en  la
novelística  europea  contemporánea,  hecha  desde  tal  puntó  de

vista,  ofrecería  resultados  acongojantes;  no  Importa  si  e  ma
teria  fuese  ‘Balzac  o  Ayguals  de  zco,  F4aubert o  Miller,  Das-
toFvski  o  Lawrence,  Joyce  o  Pérez y  Pérez.  VlvLr es  un  drama.
Uno  ha  de  enfrentarse  co.n su  propio cuerpo,  para  empezar,  y  el
cuerpo  de  uno  siempre  deja  que  desear;  une  gibe,  ura  oalva,
una  nai-iz  uternp’estive, unas  muelas  que  duelen,  una  estattrs
disutibie  Las glándulas  de  secreckn  interna  qae  va  e  la  su-
ya,  una  úlcera.  una  cojera,  la  sustancie  gris  y  su  lotería  gené—
tice.  . .  Todo  eso  es  anterior  e  la  .sociedad,.  Me  he  limitado  a
enunciar  Unos cuantos  ‘riesgos:  hay  más,  son  hfinftos.  La  so
ciedad,  después,  plantea  su  devorante  .lntimaoión,  o  intiml
dacidn,  con las  apari’endias.  Desdicha tras  desdicha.  Va ros  Jo

‘  advertían  los  clérigos  de  antaño:  un valle de  lágrlmas
y  las  apariencias  ‘erigañ.an.  . Justamente  porque  son  epa

riencias»,’  La  santidad,  la  mujer  del  César,  la  grandeza’,  se
ven  metidas  en  el  lío  de  aparsntar.  Una tortuosa  deformación
psiquica  se  interfiere,  ‘entonces,  y  todo  queda  Jntoxícado  por  la
«apariendia:  por  el  engaño  recíproco.  Es ‘un engaño  relativo,
claro  está.  La verdad  se  sabe;  la  apariencla  tiende  e  velar-
‘1.5 —da veío,  no  de  vela  o  vigi1i.a---,  y  así  vamos  tirando.
Joaquim  Ruyrs  escribió  un cuento  espantoso  e  partir  de  la  hi
pótesis  de  que  un  iodividuo podía  leer  las  intenciones  del  pró
jímo  con  sólo  mirarle  a  los  ojos.  Es  uno de  os  papeles  más  o
cisivos  de  toda  la  historia  de  la  ‘literatura catalana.  El protago
nista  de  la  narración  se  desesperó  con tanta  lucidez.  Las ‘apa
riencas,  las convencione,  ¿son  imprescindibles?  Al arrinc-o
nar  as  que  nos  vienen  de  familia,  y  desde  una  genealogía  an
diana,  tarnbén  sería  útil  sopesar  Jo que  de  apar.iencia  --—o
corivención»—  se  introduce  en  las  joviales  irrupciones  más  re-
cientes.  Las .apariencias  son  otras.  Son  todavía  ap.arlericias.
Se  pretenden  «verdades,  y  lo  son  más  que  nunca.  afortunada-
mente.  Los chicos  y  fas  chicas  de  las  últimas  hornadas  se  des-
envuelven  con  mayor  desparpajo  que  sus  papás  y  sus  abuelitos,
No  tanto,  sin  embargo.  como  para  ‘echar  las  campanas  al  vue
lo.  La ideoJogía  vigente  entre  los  jóvenes  del  día  sigue  siendo
pegajosamente  reaccionaria’, minorías  aparte.   De  ellos  es  el
mundo,  con  todo.

TRASUNCENTENARIO  ‘ CATEDRAL  COMPOSTELANA
j.trn  FUSTER

DIEGO P&áez, obispo  compostelano. hornbrIÑte!!genta y  tenaz  fantasioso y  expeditivo,
auya  biografía habita  a  medias la  fábula y  ¡a
historia,  inició  en 1075 las obras de la  catedral
compostelana. Claro que  en  esta  fecha  corno
¿l  tantas otras,  las  precisiones resultan gotas
4ø  rhe,’curio, gotas que  nadie logré ajresar  de-
‘In!tIvarnente entre los dedos. Hay ,rudiws  que
proponen el  año de  1077. Consnt, ajustándose’
a  ¡a  .CornpostaIana. y  a!  Calíxtino  señala
.  W78. Gómez Moreno es  quien  sitúa  los
•,omienzca en  1075. ‘Pero comienzos a  su  vez
.iuy  . relativos  porque  anteriormente  existió
otro , templo edificado en  e!  reinado de Alfonso
II,  templo derribado y  substituIdo por  el  que
•,rdenó  Alfonso  lii  y  que Almanzor redujo  a
escombros. Recientes excavaciones en le  basí
lies  hen descubierto huellas , de  más  lejanos
aintuarios  cuyos sucesivos estratos h,nden las
ilces  hasta ¡a  dominación romana.

‘  Tras  Peláez, tras  ese  sfglo  Xl  convenido
erjmo fundacional para la  basílica . jacobea, cada
ópoca, cada emoción mística, cada sto  erguí
ct6nJco  han  Ido  imprimiendo su  perfii  po-
dando,  Jnjertand  o  creando hueves óreaa • en
le  catedral, hasta concluir  en  la  deslumbrante
fábrica , que  hoy  contemplamos. La  catedral
eorapoØe!ana es,  pues,  un  compendio,  una
suma  en  la  que  armohlosamente se  aúnan
plurales  estilos, si  bien el románico y  el barroco
u.Caparen los acentos más singulares y  los aspe-
Ie.  más sobreselientes. Ha festejado Santiago
da  ‘Galicia el  IX centenario de  sj  templo cate-
dMIlcIO; y  en la exposición abierta  con tal  mo-
Uve en Santo Domingo de Bonevai, se hea aire-
.kM•  variados recuerdos de  su  grande y  gene-

 historia desde el  famoso .Codex CaJixtInus,
dead.  ¡ca Tumbos.,  hasta el  proyecto de  Fer
do  de  Cesas pare le  fachada del ObradoIr.
‘  Tdo  lo  que la ciudad de Santlago  y  alga!

 ,n  la  cultura  universal  ha  brótado ‘  de  la
m,ba  del  Apóstol.  El  cristIanismo  medieval
uwo  frea polos creyentes, humenI.stico. y  pera-
•*ant.s  Jerusalén, Romi  y  Santiago. De .!oa
‘  compostela fue el  más daJombreeta bat-

ta  constituir el  irnbeIicus  rnundi.  Leer el  Ca
lixtino  es  un  entusiasmo. En &,  como si  se’
tratase  de una seductora aventura, se narran las‘ horas culminantes del  siglo  XII.  E!  Calixt!no
cuenta  las  gentilidades que IMgaban hasta la
tumba  jacobea  francos,  escoceses, teutones,
griegos,  armenios, dacios:  srnmera los  inatru

.  mantos que se  tañian en  las  naves catedrali
cias:  cItaras, flaulas,  trompetas, arpas; los  lid-
hitos  y  aderezos que portaban los  peiegri nos:
sombrero  de  alas anchas, sayales penitentes,
morrales,  báculos; se anotan las  precauciones
a  tomar antes de iniciar  la  empresa trashuman-
te:  pedir  perdón a  los  agraviados, rstituir  lo
robado, ordenar testamento; se advierten los pe
ligros  de  la  larga y  difícil  andadura: el ‘ vino,
los  rnesnneros, las  meretrices,  las  cambistas,

‘  los  especieros, los  médicos, los ladrones; so re-
.señan los  caminos a  seguir, los  ríos  con sus
vados,  los  vocabularios, los  milagros.,.

Cuando  Diego  Geimírez ascendió al  podio
episcopal y  puso en práctica sus ideales y  am-
bidones,  Santiago  de  Compostela sIcnza  la
máxima  ciJrnbre. de  su poder religioso, político
y  cultural.  Gelmirez fue  un  varón total,  ‘Jipio-
mático,  realista,  hábil,  apasIonado, fértil,  tan
inteligente  como astuto, tan obispo como capi:
tán,  tan  osado como cauto.  Sabía, además, y
ocasiones  no le  faltaron para comprobarlo, que
a  donde no  llegasen las  rezoñes llegarían las
dádivas;  y  que ningún camino ten efectivo co-
mo  el  de  su presencie carpo--al. Con él,  pues,
Santiago  avanza hasta la  plenitud y  le  catedral
queda  concluida bajo su  poderoso músculo en
1128.

Ya  alzaban se obra lea  fachadas de  las Pie-
tenas,  la  de!  norte, la  del  poniente. .  Esta últi
ma,  que  se  bañe en  øl  sol  crepuscular y  se
prestigia  con los oros más barroco,, de Ga!icia,
¡a  describe Aymory Plcaud, el  clérigo poitevino
que  escribió la primera guía turia-tice del Cern!
no  Jacobeo, diciendo que era la  mayor y  mejor
da  todas, adornada con co/damas de mármol y
•scúlplda  do  .ngeJes, santos,  floree, animales
y  aveti  y  que  ea Ja parte superior  deatacabe•

le,  Transfiguración, Criste  sobre una  blanca nu
 . .  . Esta. puerta fue desguazada más tarde pa-

ra  que el  maestro Mateo a/zara en  1 188 el Pór
tico  de  la  Gloria, plenitud máxima del  arta  ro-
mániçp.  El ‘maestro Mateo  como Bernardo el
Viejo  y  flojrto,  como ‘los  cincuenta canteros
ue  iniciarc*i- la , cátedra!, acapara un  impenétra
. Lije misterio histórico. Lo más exacto de su lijo-
grafía  parece reducirse a la escultw-a que en el
envés  del  Pórtico.  y  según  afirma  López Fe-
ri-eii-o,  cOnatiwy.e su  autorreirato.  Es una  es-
tatua  orante,  cohtricta,  oscura, hincada de  .o
dillas  en  el  pavimento de  la  basílica...

La  pueita  da  las  Platerias que  se  abria  a
la  rúa  artesana de  nombre,  ha  llegado  hasta
nosotros  casI  en. su  pureza original.  Se ignora
•l  autor. , Pero  allí  siguen testimoniando su ge-
ob  imaginativo y  ‘perfección formal, David  so-
nando la  viola. Adán surgiendo de las manos de
Dios,- la  mujer  adúltera castigada para siempre
a  llevar en  el regazo. la  calavera del ansnte;  y
en  el  punto verticilar,  el Salvador que ofrece el
más  divino y  humáno perfil  de  toda la  compo
alción  escultórica.

‘Al  flanco del  Pórtico de  las Platerías inicia
el  obispo Rodrigo de  Padrón, en  el  XIV. la  To
rrs  del ‘ Reloj;  torre  que continúa Berenguer de
Landoira. , Pero su  auténtico arquilecto  sólo  lo
fue,  en  1676, Domingo de  Andrade; una de  las

.,  pr!merfsirnes figuras del  arte  gallego. La Torre
del  Reloj  es  e’) primer  y  ya  resplandeciente
aIrde  del bari-oquismo galaico, barroquismo que
Andrade  siembra  po  todas  sus  posteriores
creaciones, , por  el  Pórtico de  la  Quintana, por
el  Tabernáculo del  Apóstol, poblados de formas
aladas,.’ áureas, frutales, ardientes, todo un  fre
nesi :gerisiaco  que ve a imponer ¡a huella por la
ancha • y sabrosa Galicia del XVI! y  Xviii.  Desde
l&, 8ft8  torre  el  sonido do la Bereñguela, que os-
. tente fá capitanla mística de las campanas com
j5ostølánas, derrame.’ por  la  urbe  jacobea la  di-, mansIón física y  mecánica de  Dios,

Para- sustituir  el  hastial  occidental adorase-‘ do en 1606 con le  escalinata que edificare  G
n  Martines, y  para proteger a su voz y  ernps

reí’  el  Pórtico de  la  Gloria  abierto  totalmente
a  la  voracidad de  los  elementos, fue  ideado
‘en  el  siglo  XVIII  todo un  alto  retablo de  gro-
nito_  La empresa se puso en manos de  Feman-
do  de  Casas y  Nóvoa, y  el  resultado  fue  la
sorprendente  fachada del  Obradoira, el  más
exquisito,  hernioso y  resplanciéciante producto
del  barroquismo gallego. Casas y  Nóvoa íntegra
con  Bernardo el  Viejo,  con ej  Maestro Mateo,
cori  ‘el  Mastj’o  de las Platerías y  con Domingo
de  Andrade al  cuadro culminante y  creador d
la  catedral  de  Compostela. Casas y  Nóvoa es
el  triunfo,  la  apoteosis que  caligrafía  por  las
alturas  gemelas de  las torres  y  por  la  fachada
central  del  Obradoíro, un  lujo  incansable; todá
una  pululación  vital,  turgente,  alada, carnosa,
fundida  con las balaustre.rias, las  cornisas y  pi-
náculos.  las  ménsulas y . columnatas, sin  dejar
ni  una pulgada sin su filigrana y racimo. Cuando
el  sol  incendia el’ ocaso, la  obre  de  Casas y
Nóvos,  como un  surtidor  de  oro,  adquiera una
dimensión  inolvidable.

Toda  esta obra ‘de la  Catedral de  Santiago,
suma  de  siglos, de gustos, de  imaginaciones y
raíces  campesinas, es la  que ha  celebrado su
lx  centenario. Compostela —lo  dijo  Valle  lo-
clán—,  aún  conserva los ojos  aLentos para  el
milagro.  Porque milagro lo  son  todas sus  pie-
dras  monumentales, apretadas en  unánIme uní-
dad  y presididas por el dedo místico del Santua..
rio,  Cuando uno  entra en  la  ciudad jacobea y
recorre  sus  rúas y  plazas, un  ambiente, teoló
gico  y  propicio, un  silencio sagi-ado, una pIen!
tud  beatífica  le  desciende, le  baña, le  cubre
y  fecunda, y  en  su ámbito  es posible  el  más
complicado  portento:  el  .portento de  sentir  a
Dios  en  las  entrañas: Como lo  sIntieron aque
los  peregrinos culminantes, Mio  Cid, Luís Vii
de  Francia, Francísco de Asís, Isabel de Portu
gal,  el  caballero Roamithal, Jecobó lii,  Guilier
mo  de  Aquitania, trovádor  muerto en ,  las  gra
cias del altar compostelano. ,  ‘  ‘“

C,rlos  GAROA BAYON


