En la Catedral
Andrés MARTÍNEZ ORIA

Al abrirse tus puertas llega suave
la oscura certidumbre a toda el alma.
L. Panero.

H

ace unos meses me pidieron
desde la Asociación de Amigos
de la Catedral un artículo para
la revista, y aprovechando la reciente aparición de Más allá del olvido, donde se rinde
un homenaje particular al monumento más
significativo de la ciudad, pensé que nada
mejor podría aportar en este momento que
lo ya escrito. Así que se reproduce a continuación esa parte del relato, cuando el protagonista llega a Altiva tras haber cumplido
condena por el asesinato de un vecino, y,
antes de regresar a Poimala, recorre las
calles de la ciudad y entra al azar en la
catedral. En una novela donde aparece la
ciudad no podía faltar la catedral, cuya presencia como permanente sujeto literario la
señaló muy bien José Antonio Carro Celada
en su ponencia “La catedral de Astorga en
la literatura”, en el simposio celebrado en
la ciudad en agosto de 2000: “Ese abordaje estético de la catedral ha originado un
sexto sentido catedralicio… La catedral ha
creado en Astorga algo así como un género
literario. Pujan sus cantores por desmarcar-
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se del tópico”. Y de forma precisa apunta
a lo esencial; la catedral es ya un género
literario, pero al abordarlo ha de evitarse
ante todo caer en el lugar común, tropezar
en lo ya dicho. Y el reto, ciertamente, no es
pequeño.
En una primera redacción, la entrada del
personaje en la catedral ocurría al final de la
novela, una especie de acogida simbólica
en el ámbito religioso, pero luego lo trastoqué todo y la llevé al principio. Entre otras
razones, quiero ser sincero, por estrategia
literaria. Me parecía un pasaje de cierta
intensidad que nada aportaba al final; mejor
disponerlo donde pudiera “enganchar” al
lector. Trucos a que se acude para mejor
armar la fábula. De este modo vendría a ser
una especie de obertura sinfónica, con algo
de simbolismo, de lo que se va a narrar.
Para la visión del templo, que quería antes
que nada personal y subjetiva, tuve presente todo lo que cayó en mis manos. Y
aquí amenazaba el peligro de decir sobre
lo dicho, arar sobre lo arado. Por un lado
debía tenerlo en cuenta, y por otro, pasar
de puntillas para disponer de un enfoque
propio. Tarea nada fácil, por cierto. Para los
lectores de la revista, que en algunos casos
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lo habrán sido también de
la novela, descubriré algunos de esos artificios que se
manejan entre bastidores.
La idea de la lluvia resbalando por las piedras de la
catedral, clave a mi modo
de ver para ese soplo personal que quería transmitir
al edificio, me la sugirió una
novela de Germán Sánchez
Espeso, ¡Viva el pueblo!, que
leí en 1981. Empieza precisamente así, “El primer chubasco de aquel septiembre
tan metido en nubes, pegó
de lleno en la fachada del
Palacio de la Santa Inquisición de Segovia”. La imagen
del agua chorreando por las
estatuas de las hornacinas
de la fachada siempre me
pareció fascinante. El inmenso chaparrón me aconsejaba
situar el arranque del relato en los inicios de
un otoño promisorio y decadente a la vez.
Íntimo. Abierto a lo de dentro. Al recuerdo.
A la memoria. Tenía que llevar al personaje
a la catedral y, por tanto, mostrarla. Pero
sin acudir a una descripción detallada, que
resultaría tediosa y tópica. Y para huir de
ambos peligros, no cansar, no ser impertinente, había que seleccionar y darle un
tratamiento novedoso. Pero qué se elige y
qué se desecha en un edificio que es arte

allí donde miremos. Algunos elementos de
la fachada, la puerta de ingreso, el retablo
principal parecía suficiente para dirigir el
visor. Y el coro, claro. No podía faltar. Un
espacio cerrado, significativo, donde debía
penetrar el personaje. Un lugar que, además de las extraordinarias tallas de tema
religioso, ofrece en su iconografía profana
un verdadero festín para la imaginación.
Un mundo de fantasía aludida y oculta a
la vez en esas misericordias que remiten
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al arte popular que vemos también en
canecillos y capiteles románicos, y parece
venir, en parte, de los bestiarios medievales. Había un texto que me bailaba en la
cabeza desde hacía mucho tiempo. Escrito
por Julio Fuertes, apareció en el nº 2 de
“Hipocausto”, revista juvenil y experimental
editada en Astorga en 1985. Siempre me
pareció magnífico, aunque un sí es no es
irreverente, todo hay que decirlo, y lo tuve
en cuenta a la hora de escribir esa parte
del relato. Así iba surgiendo la imagen que
quería dar de la catedral. Entre el material
consultado estaba la descripción que Antonio Ponz hace de Astorga y la catedral en el
tomo XI de su monumental Viaje de España,
de 1787. Tras una referencia breve, aunque
interesante, a la población, las murallas,
el palacio de los marqueses, la situación
de la ciudad respecto al Tuerta (sic) y el
Jerga, y la inmundicia de las calles, quién
lo diría, se ocupa de lo que considera “lo
más notable de esta ciudad, y más digno
que usted sepa, en asuntos de bellas artes,
que lo hallaremos en la catedral”. Señala
que lo más singular del templo es el retablo mayor, de Gaspar Becerra, y pasa a
describirlo. También consideré las páginas
que don Augusto Quintana le dedica en la
guía turística escrita allá por 1973. Y, entre
las fotos, me pareció interesante la misericordia, “paciencia” la llama también, donde
se ve una de esas peleas simbólicas entre
el ave y el reptil. El bien y el mal. Y esas
tallas me llevaban a recordar el pasaje de
El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que
remite al mundo fantástico de los bestiarios, reflejado en el arte románico. Había
que tener presente todo eso, y hurgar en
ello. Desde el Physiologus del siglo II d. C.
hasta Borges, pasando por el propio Leonardo da Vinci, había donde elegir, aunque
lo más interesante está en los libros medievales. A este respecto, la editorial Siruela
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ofrecía, desde 1996, la edición cuidada
de un Bestiario medieval. De este mundillo
alucinante de las misericordias apunta don
Augusto, “Tengamos una mención especial
para estas piezas menores que, sin embargo, resultan también espléndidas y logradísimas. Sabido es que ellas constituían con
frecuencia la expresión de la picaresca, de
la sátira y de la ironía que reinaba en los
talleres de los artistas. Incluso llegando a
veces a faltas bien notorias contra la caridad y el pudor”. Pero los animales también
simbolizan ideas positivas, como el pelícano de lo alto del hastial, que en los bestiarios medievales abría su pecho, se creía,
para dar vida a los polluelos con su sangre
y era por ello símbolo de Jesucristo.
Para el conjunto, y sobre todo aquella
parte del retablo que atrae al personaje, las
virtudes de la predela, consulté diversos
autores, si bien manejé con más asiduidad
el libro de don Bernardo Velado Graña, La
catedral de Astorga y su museo, 1991, cuidado, minucioso, documentado, bien escrito, con magnífico soporte gráfico. También
tuve en cuenta otros estudios que resultaría prolijo enumerar, Matías Rodríguez,
Gómez Moreno, y trabajos monográficos
más especializados, como el de Manuel
Arias sobre la sillería del coro, en la revista
“Astórica”, de 1991, las actas del citado
simposio de 2000 sobre la catedral, y alguno más. Para entonces la novela iba ya muy
avanzada, pero volvía constantemente a
pulir esto o aquello, una frase, una palabra,
una idea, correcciones que la informática
permitía introducir cuanto fuera necesario.
Y, claro, visité la catedral muchas veces,
con sol, con lluvia, con nieve. Y a diversas
horas, para observar los efectos de la luz
cambiante. Además tenía la imagen de la
infancia, y los recuerdos de sucesos que
contaban mi madre y mi abuela con motivo del enterramiento de algún obispo o el

REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 14

susto de la mujer que se quedó encerrada
una noche. Nunca llegué a saber lo que
hubo de verdad o fábula en aquello, pero
era estremecedora para un niño la amenaza de permanecer una noche en aquel
espacio inabarcable. Era la parte sombría
de la catedral.
Una vez que se dispone de la información, el problema pasa a ser el tratamiento
que se le debe dar. Me convencí pronto,
sobre todo leyendo a Eliot, de que la literatura no existe si no transformamos la
realidad en otra cosa, si no somos capaces
de recrear el mundo objetivo. De intervenir en él, haciéndolo de otra forma. Lo
importante no era mostrar la realidad sino
la visión que el personaje tenía de ella. Y
la cuestión residía ahora en cómo hacerlo,
cómo transformar lo objetivo en subjetivo,
cómo manipular la realidad en beneficio del
arte. La solución la tuve un día de aguacero
que, acompañado por uno de mis hijos y
chorreando agua, hicimos el recorrido que
debería hacer el personaje, calle de Postas,
Santiago, San Javier, Portería, Sancti Spiritus y Leopoldo Panero, antes de embocar
la catedral, bajo un diluvio bíblico. Eso
debió de ocurrir a mediados de los noventa. Fue entonces cuando alcancé a vislumbrar un edificio distorsionado por el diluvio,
deformado por la fiebre del personaje y
por su vivencia traumática, transformada la
realidad en algo extraño. Las cosas no son
lo que aparentan, sino lo que de ellas alcanzamos a entrever en un instante. Y con más
motivo si ocurre, como al personaje, en un
momento de turbación. Para él la catedral
pasaba a ser un prodigio desconocido que
cobraba vida bajo la lluvia para afirmarse
como existencia individual y defenderse
del tiempo y de la tempestad. Y a la vez, un
lugar íntimo de asilo y encuentro consigo
mismo. Acababa de entenderlo. Debía sustituir la mirada común, realista, chata, por

otra desenfocada, fruto de la alucinación,
surrealista, perturbada casi.
Aún quedaba el contraste de lo propio
con la visión poética que se nos ha legado
del edificio, también muy abundante. Leí
lo que pude, siguiendo los consejos de
José Antonio Carro Celada en la ponencia
del mencionado simposio, y finalmente me
quedé, me quedaré siempre, con el maravilloso poema de Leopoldo Panero, “En la
catedral de Astorga”. Y fue todo. Así se
va haciendo, trabajosa, penosamente, eso
que algunos llaman literatura y no se sabe
bien en qué consiste. Se llena la ceranda,
que decimos aquí, se avienta, y al final se
queda todo en cuatro páginas. Poco grano,
quizá, para un desvelo al que dediqué bastante tiempo:

La llovizna tenue derivó en gotas gruesas y aisladas que llenaron el cuenco de
la taza, rebasaron el borde musgoso y
agrietado, y se sumieron en la hojarasca
podrida del suelo. También corrían riachuelos impetuosos a los lados de la calzada,
arrastrando porquería y hojas secas. El
agua de la lluvia se llevaba los desechos e
inmundicias, colmaba los aljibes, oxigenaba
el aire mortecino de las calles y jardines sin
otra vida que la de los insectos. Apoyado en
los barrotes de la verja, olía el moho de las
hojas y las plantas que se pudrían sobre las
raíces y la tierra mojada.
Continuó calle adelante, al arrimo de las
tapias, hasta el atrio de la catedral y vio otra
vez las imágenes talladas en la piedra, evocando la pompa episcopal de las grandes
solemnidades, la mitra dorada, el báculo
vacilante, la hilera de fieles bajo el arco trilobulado, guardado por el arcángel celoso,
la lluvia abatiéndose ahora torrencial sobre
la piedra, resbalando por el pelícano que
alimenta a los polluelos en la altura, azotan-
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do sin miramientos el escudo real, cayendo
sobre el cordero del Apocalipsis, descendiendo por los repliegues de las túnicas de
los ángeles músicos, fluyendo desde las
vertientes del tímpano que acoge a Santiago peregrino, golpeando la balaustrada de
sirenas sumergidas en un diluvio bíblico del
que sólo se libraban las imágenes de las
hornacinas, ah, el frescor luminoso de la
primera lluvia otoñal.
Atravesó el patio, salvando las lagunillas
más que charcos que se formaban en las
losas hundidas, y llegó frente a la puerta
de los cuatro obispos. El agua arreciaba
sobre la cubierta, se deslizaba por los pináculos y la crestería, bajaba por los canales
de los arbotantes y se precipitaba desde
las gorjas de piedra de las gárgolas en un
chorro continuo y creciente que venía a
deshacerse en otra lluvia de salpicaduras
contra el pavimento inundado. Se sentía
arder. Un fluir continuo lavaba a regueros
el frontón, bañaba el gesto inmutable de
un ángel de brazo cercenado, bajaba de
los capiteles a las columnas acanaladas. El
viento del este aspergió un rocío de goterones contra los altorrelieves del tímpano
y los medallones de las enjutas donde se
habían refugiado dos pardales ateridos.
Arrimado a los muros, atónito, vio cómo el
templo se transformaba en un ser dinámico,
un animal yacente que de súbito cobraba
vida para ensanchar y contraer el costillar
en una respiración rítmica de arcos y bóvedas que pugnaban por echar el agua lejos.
El aire se llenó de uno de esos tañidos
invisibles de campanas en que de vez en
cuando se sumerge Altiva, ciudad siempre
yacente bajo una inmensa y cristalina bóveda argentada, y al levantar los ojos vio la
luz que brotaba esplendorosa del interior a
través de los ventanales encendidos. Sintió
una llamada sin voz y penetró en el templo, que venía a ser un regresar al origen,
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cuando había sido feliz. Cruzó el portón
bajo la bendición de los mitrados y se coló
furtivamente en la nave solitaria. El silencio
y la calma que siguen a los oficios recién
concluidos acrecían el eco de los pasos
en un aire de espacios infinitos. La mirada
ascendía temerosa, siguiendo las nervaduras de los pilares, se detenía en los florones
policromados donde confluía la telaraña
de nervios y terceletes, se extraviaba en
la atmósfera inalcanzable y espesa de las
bóvedas. La luz de las lámparas atravesaba
en haces rectilíneos el humo de las velas
y el incienso, y se recreaba en los vitrales
luminosos del claristorio. Transportado a un
mundo desconocido y cálido, se dejó ir sin
conciencia clara de lo que hacía ni de cuanto le rodeaba. Oía pasos lejanos y rumor de
conversaciones acalladas en la sacristía,
pero no veía un alma. Llegó al final de la vía
sacra, ascendió los escalones del presbiterio y se detuvo ante las matronas de carnes
voluptuosas y blancas, recostadas en la
predela del retablo mayor. Una madre vigorosa ofrecía los pechos desnudos al niño,
rodeada de angelotes expectantes. Libros,
llaves, palmera, cáliz, gallo. El sostén del
mundo. Volvió sobre las lápidas de obispos
olvidados y se acercó a la reja del coro,
entreabierta. En el facistol estaba aún el
libro abierto. Las hojas de pergamino guardaban celosamente el silencio luminoso del
canto reducido a enormes notas negras y
rojas. Posó los dedos temblorosos en la piel
deformada por el paso de los siglos y levantó la vista hacia la sillería de nogal que le
llamaba a entrar en una selva oculta y peligrosa. La mirada, detenida en las figurillas
de las misericordias, iba descubriendo un
secreto de querubines y monstruos alados,
hombres en lucha contra animales desconocidos, gozadores de la vida que extraían
vino de un tonel, una procesión sin sentido
de canes ungulados, parejas de amantes
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impúdicos, águilas enfrentadas, serpientes
con alas, batracios, murciélagos, caracoles, esfinges, dragones, sirenas, ángeles,
faunos, la fiebre le hacía temblar, canes
jugando a los naipes, simios tocándole los
genitales a un caballo, el panadero con el
cesto a la espalda robado por el pícaro. A
pesar del ardor, subió al coro alto y siguió
el desfile de figuras secretas que parecían
recobrar aliento fuera de la madera. Un
aliento envenenado de sierpes y perros
luchando encarnizados, el basilisco enfrentado a la salamandra, el dragón intentando
devorarse a dentelladas, rapaces amenazándose con palos y tirándose de los pelos,
el ave con la culebra en el pico, el dragón
con un niño en las fauces. Dónde estaba el
sentido de todo aquello. Dónde la clave de
aquel universo fabulario distorsionado aún
más por la fiebre y la soledad, verdadero
retablo de la picardía, de la violencia, de
la avaricia, de la lujuria. Así, la vida. Pero
donde mora el aliento de la vida también
acecha la muerte, escondida en algún sitio,
señalando con el dedo, soplando el día y
la hora, Egriseldo, estoy aquí para llevarte.
A punto de escapar de aquel mundo atosigante, vio al músico tocando la cornamusa
y a los bailarines desnudos, las piernas
entrecruzadas, chasqueando los dedos, en
burla obscena de lo sacro, cosa de ver, en el
corazón del templo el pecado mismo entronizado, la perversión en el ámbito elegido
de la santidad, el hedor del mal en las puertas del paraíso. Alzó la mirada y vio al ángel
señalando con el dedo extendido a un sitial.
Abatió el asiento y antes de dejarse caer
vio el dalle alzado. Era la hora de entregarlo
todo. Y se quedó con la frente apoyada en
las manos, la cabeza sin nada, un humo
de huesos blancos, el aire entrando por el
costillar descarnado, el ratón ahogado en
los charcos que la lluvia iba acrecentando,
la piel sin carcasa flotando en el agua, flo-

res de púrpura en las cuencas vacías y un
cenagal de brotes encendidos, hasta que el
organista, al teclado, sembró una armonía
de acordes sublimes que lo transportaron
a un lugar donde no pesaban los cuerpos
ni las penas, donde el incienso olía a claras
transparencias, donde no había agravios ni
mentiras, donde no hacía daño la soledad ni
resultaba tediosa la presencia de los otros,
donde la calma se había apoderado de las
horas, donde uno se dejaba ir sin conciencia de los límites. Pasó el tiempo. Sintió el
roce de la mano posada en el hombro y
estuvo seguro de que había llegado al final
del laberinto.
_ Yo también vengo a verlos de vez en
cuando. Son fascinantes, ¿verdad? Nadie
ha logrado descifrar el enigma, por eso
sigue atrayéndonos este lugar. Quizás el
mal ha encontrado cobijo también en lo
sagrado. Quién sabe. La perversión llega
a todos los rincones, hijo, anida en uno
mismo y tenemos que aprender a convivir
con ella, aunque nos resulte insoportable.
Por hoy está bien, voy a cerrar -al levantar la
cabeza, desalentado, vio la sonrisa compasiva y burlona del pertiguero, que le invitaba
a abandonar el templo, y se dejó guiar mansamente hasta la puerta-. Anda, que te me
ibas a dormir aquí y no es sitio éste; entre
tanto santerío y tanto hueso momificado, no
sé si llegarías a mañana.
Era la expulsión del paraíso. Salir otra
vez a la tiniebla de fuera. Había dejado de
llover. Atrás quedaba la catedral entregada
a las sombras, la luz apagada en las vidrieras, la música callada en el librote de pergamino, el pecado asido para siempre en las
misericordias de nogal, los obispos coronados con mitra de hilos de oro bajo losas inscritas y pisadas por el vulgo, oscuramente
olvidadas por los siglos de los siglos.
(Secuencia de Más allá del olvido, CEAMM, 2007)
8 de enero de 2008
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