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Cómosurgió

( por Antonio Costa )

La primera idea la tuve enlos años setenta. Me pasaba cientos de
tardes contemplandoel Pórticodela Gloria. Para mí era la expresión dela plenitud y la libertad. Leí una monografía deunteólogode Santiago, leí otras
interpretaciones detodas las tendencias. A los 23 años leí “San Bernardo,

Europa enel siglo XII”, unlibrodemilpáginas quemesumergió enaquella
época.
Siempremefascinó la Edad Media, leí miles delibros sobreella, de Historia,
Arte, Filosofía, Religión, Esoterismo. Más tardemelicencié en Historia del
Arte. Visité todos los lugares quesesuponequeinfluyeron enel Maestro
Mateo: San Vicentede Ávila, San Sernínde Toulouse, Santa Magdalena de
Vezelay.
Investigué sobrelas catedrales, sobrelos comienzos del gótico, sobrelas corrientes espirituales dela Edad Media, sobrelas peregrinaciones, sobre Armenia.
Visité todas las iglesias del caminode Santiagodesde Compostela hasta París.
En los años ochenta escribí varias versiones, todas las destruí. En los noventa
en mi pueblode Galicia tuve una iluminación: vi la estructura actual dela novela.
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La obra

Autor: Antonio Costa Gómez
Formato: 16 x 23,5 cm
Páginas: 272
Encuadernación: Rústica con solapas
Primera edición
ISBN: 978-84-9763-984-2
Fecha depublicación: oCtubrede 2010
Precio (con IVA): 17, 95€
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Sinopsis
La novela cuenta entiempopresentey, por momentos frenético, la vida --agitada
a veces y tranquila enotras-- del maestro Mateo.
A partir delos escasos documentos quehaysobreél, se recrea su historia. Así, lo
veremos pasar unos años enla escuela deunmonasteriooser portegido, deniño,
por el brutalcondede Trava, queleencarga undibujo. Estudia en Ávila con el maestro Fruchel, y leatraesu hija. Emprendeunviajedeestudios por Europa. Lo asaltan
ylodejanmediomuertoen los Pirineos. Aprendeentrejuergas y misterios en Toulouse. Una dama en Arles leenseña serenidad y cultura clásica. En el monasteriode
Vezelayqueda impresionadocon la portada de Pentecostés.
Se encuentra por las noches con una dama llamada Matildeen París junto al Sena
con quien vive unamor secreto y apasionado. Va dejuergas con unestudiante y un
inglés lolleva a la Escuela de Saint Víctor, dondeel Maestro Ricardoleenseña a
mirar la Naturaleza siguiendoa Platón.
Pasa unos días enuncastilloen Aquitania con una dama quelerecuerda a una serpientey por las noches escucha la historia del Grial.
Regresa a Compostela y enel taller dela catedral aprueba, tras duras críticas, su
obra para ser maestro. Trabaja enla catedral endistintas obras. Presenta unproyecto para la fachada occidental y el cabildoloaprueba tras duras discusiones.
Será el Pórticodela Gloria, quemarca el comienzodel Gótico, con naturalidad y optimismo, huyendodelos terrores del románico. Tieneunéxitoapoteósico.
Las gentes loveneranyloconsideranunsabio, creen queha estadoen la Gloria. Su
obra se imita entodas partes, se extienden sus discípulos. Conocea unperegrino
armenio, lovisita san Franciscode Asís. Se haceamigodepoetas y desabios. Y,
pocoantes demorir, se levanta a escondidas y se sienta enuncuarto. Revive toda
su vida y se cierransus ojos.
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¿Sabías qué...

...los dragones quehayen el Pórticodela Gloria norepresentanlos pecados
sinolos ímpetus quelevantanel mundo?
…el maestro Mateoescandalizó comotodos los genios y acabó siendoamado
por todos?
…loque Víctor Hugoencontró en Nuestra Señora de París ya estaba antes en
Santiagode Compostela?
…si unomira bien el Pórticodela Gloria parecequetocantodos los instrumentos almismotiempo?
…el maestro Mateopresentó la Gloria comounfestíndealdeanos y los teólogos
desiempreseasustaron?
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La figura del maestro Mateo

El Maestro Mateo (c. 1150 - c. 1200 oc. 1217) fueunescultor y arquitecto, quedesarrolló
su labor enlos reinos cristianos medievales dela península Ibérica durante la segunda
mitad del siglo XII.
El primer datoconocidoquesetienesobreel Maestro Mateoes undocumentode 1168, guardadoen el archivo dela catedral de Santiago, enel queseatestigua queel Maestrotrabajaba
ya enla catedral de Santiagode Compostela y por el querecibía una importante suma de
dineropor partedel rey Fernando II de León.Apenas se tienen datos desu formación anterior, perotodopareceapuntar a quetenía ya una dilatada carrera a sus espaldas a lolargo
del Caminode Santiago, especialmenteen sus tramos franceses.
Es el responsabledel Pórticodela Gloria dela catedral compostelana. En el propiomonumentoexisteuna inscripción dandofedeello: "en el añodela Encarnación del Señor 1188,
en el día 1 deabril, fueron colocados por el Maestro Mateolos dinteles dela puerta mayor
dela iglesia de Santiago, quedirigió la obra dedichos portales desdesus cimientos". Más
tarde, en 1189 y en 1192, se tienedenuevo noticias suyas encontratos privados.
El Pórticodela Gloria ejercería una notableinfluencia enla escultura románica de Galicia.
Existela creencia dequeuna pequeña estatua situada enla parteposterior del parteluz,
con una postura arrodillada, mirandohallointerior del templo, representa alpropio Maestro Mateo. La estatua se convirtió enobjeto deveneración y es conocida engallegocomo
Santo dos Croques por la costumbredelos peregrinos dechocar la cabeza con la estatua.
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Personajes
MAESTRO MATEO: Igual quelos florentinos creyeron que Dante había estadoen el Infiernoy
letemían, los compostelanos creíanque Mateohabía visitadola Gloria.
FRAY REMIGIO: Trata duramenteal niño Mateo, perolelleva bizcochos dela cocina del monasterio.
EL CONDE DE TRAVA: Hizodibujar alniño Mateoylollevó a cabalgar por el bosque, llenode
admiración.
MAESTRO FRUCHEL: Trabajaba en Ávila, enseñó a Mateoa captar la vida, a romper las rigideces.
ALINA DE ARLÉS: Enseñó a Mateola calma y a mirar las esculturas antiguas.
MATILDE: Se reunía por las noches con Mateoen unpuentesobreel Sena y lemostraba los secretos del agua.
BERNARDO DE LENS: Guió a Mateopor las tabernas de París y lollevó a escuchar las lecciones
del filósofonaturalista Bernardode San Víctor.
MARÍA DE LUSIGNAN: Se parecía a Melusina y legustaba escuchar historias sobreel Grial
deochejunto a la chimenea del castillo.
OBISPO DON DIEGO : Encargó a Mateoel proyecto del Pórticodela Gloria, acallandolas críticas
delos canónigos.
SU MADRE: No locomprendía, peroloprotegía delas intemperancias del padreyleapartaba
los monstruos oscuros dela noche.
LA ESCLAVA MUSULMANA: Lo miraba con todosu cuerpoylorecibía.
NARSÉS DE JÓRENE: Viajó desde Armenia a Compostela para encontrar la calma a sus remordimientos.
EL CABALISTA: Felicitó a Mateoyleregaló unpergaminocon las vocales hebreas.
FRANCISCO DE ASÍS: Un italianolocoquesesubió a los andamios y habló con los ancianos
del Pórtico.
EL ALQUIMISTA: Le dijoquehabía descubiertolomejor delos hombres.
AYRAS NUNES: Era unsacerdotepoeta, tomaba hidromiel con élal atardecer.
YUSUF ALAFIA: Llegó de Sevilla, lehabló depoetas persas, escribió poesías entusiastas sobre
el Pórtico
UN VIKINGO: Vinojugándose la vida a ver el Pórtico, después hizofuriosamenteel amor enel mar
9

El autor

Antonio Costa
(Barcelona, 1956)

Es licenciadoen Filología Hispánica y en Historia del Arteyha
colaboradocon más de 30 medios periódicos y revistas. Sus obras han
llegadoa las últimas votaciones del
Premio Planeta y Nadal, ganó el Estafeta literaria y el Amantes de Teruel . Entresus últimas novelas se
encuentran La seda y la niebla,
Las fuentes del delirio, La calma
apasionada.
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Entrevista alautor (I)
¿Nos puededescribir la figura del Maestro Mateo?

comouna fiesta loca, comola culminación detodas las vi-

Yo loveocomounrebelde, uncreador quetienequeen-

vencias. Y eseprofeta queríemeparecía querompía todos

frentarsea las rigideces y las resistencias quesiempre

los clichés. Para mí el Pórticoera el mayor detodos los

tieneel sistema establecido. Comoalguien quereúnelos

poemas, la culminación detodas las obras dearte. Talvez

contrarios enuna síntesis prodigiosa, enuna paradoja
superior: lovisionariodel románicocon lonaturalista
del gótico, loapocalípticocon lovital. Lo veocomoun
visionario, ungenio, quecon una concepción prodigiosa
sesale deuna época y la trastorna. Comoalguien queapasionadamentebuscó la plenitud y la sabiduría a través
devivencias, culturas, viajes, y quesabecomoescuchar a
todoel mundo, y comoasimilar loqueescucha. Lo veo
apasionadocomosan Franciscode Asís, y rompedor como
muchos grandes artistas. Un vitalista y unbuscador.
¿Cuánto haydeficción y cuánto derealidad ensu novela?

la meta la meta dela SAUDADE, queatribuyen a los
gallegos, tal vez una invitación a vivir completamente.
¿Nos puededescribir el procesodeescritura dela obra (documentación, contrastación defuentes,...)?
La primera idea surgió en 1978. Era una partedeuna
obra más amplia, ERRANTES DIOSES, dondepersonajes dedistintas épocas vienen a buscar la plenitud a
Compostela, undruida celta, unperegrinoarmenio, un
héroe vikingo, unpoeta actual, una pintora . Reescribí
esa obra varias veces y luegola abandoné. A mediados de

¿Cuánto deautobiografía?

los noventa, enmi pueblo, tuve una especiedeilumina-

Realidad: lopocoquesesabedel maestro Mateo. Un do-

ción, y vi la estructura de MATEO. La escribí y la revisé

cumentode 1168 leasigna presupuestopara realizar el

varias veces. Por otrolado, siempremeatrajomuchola

Pórticodela Gloria. Otrode 1188 consigna la inaugura-

Edad Media, leí montones deobras sobreella. Y leí espe-

ción del Pórticoa su nombre. El últimodocumentoquese

cialmentesobreel siglo XII. Empezandopor una obra mo-

conocelomenciona en Compostela en 1217. Por otrolado,

numental sobrela vida de San Bernardoyel siglo XII

loquelos estudiosos deducen del estudiodesus obras:

en Europa. Tambiéninfluyen mis estudios de Historia

formación, influencias, discípulos. Tambiénes realel
plandeestudios decualquier maestrodeobras del siglo
XII. Y la sociedad, la vida y la mentalidad de Europa en
el siglo XII. Y los problemas políticos y eclesiásticos de
Galicia enesa época. Y está documentadoquesan Franciscode Asís peregrinó a Compostela a principios del
siglo XIII, es verosímilqueseencontrara con Mateo.
Ficción: todolodemás. Muchos personajes, la mayoría de
los incidentes, la mayoría delas conversaciones.
¿De dóndevienesu interés por el Maestro Mateo?
Yo mecrié enunpueblode Lugo, Chantada. La primera
vez que visité el Pórtico quedé deslumbrado. Lo estudiaba todas las tardes en un libro de arte. Luego viví
veinte años en Compostela. Iba casi todos los días a visitar el Pórtico. Para mí significaba la GLORIA, es decir,
la plenitud, la realización total, el absoluto. Lo veía

del Arte, lecturas sobreesoterismo, sobrereligiones, etc.
En principiomeincitó muchounestudiodel sacerdote
Rafael Silva Costoya sobre "El pórticodela gloria". Y
luegoa "Nuestra señora de París" de Victor Hugo. "Gran
claridad dela Edad Media" de Gustave Cohen. "Historia
de Galicia" de Vicente Risco. Etc.

¿Qué expectativas tienerespecto a esta obra? ¿Cómocree
quela vana recibir los lectores?
Prefieronohacermeexpectativas, siempremeequivoco
con ellas. En todocaso, yopretendollegar a mucha gente,
sinrebajar para nada el nivelliterario. Por encima de
todo, hequeridohacer literatura. Y para mí la literatura,
comopara Unamuno, consisteen sacudir a la gente, en
despertarla.
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