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Zeca Afonso.

Mar Mato

VIGO

Más de 300 colectivos y
vecinos de Galicia y Portugal
se han sumado al proyecto
Amigos maiores que o pensa-
mento que el próximo año
recordará la vida y obra de
los cantautores portugueses
Zeca Afonso y Adriano Co-
rreia de Oliveira, especial-
mente, su ejemplo de resis-
tencia frente a la dictadura
de Salazar y su compromiso
a la hora de denunciar las
injusticias.

Hay que recordar que fue,
precisamente, un tema de Ze-
ca (Grândola, Vila Morena)
la que sirvió de luz verde
—a través de una emisora—
a la Revolución de los Clave-
les en 1974, levantamiento
que invitó a entrar la demo-
cracia en el país vecino.

La iniciativa ha partido de
la Asociación José Afonso
Norte (Zeca Afonso). Desde
Oporto, Paulo Esperança,
presidente del colectivo, des-
tacaba ayer por teléfono a es-
te diario la participación ga-
llega en la iniciativa. “Mu-
chos de los colectivos y per-
sonas que desde Galicia
apoyan este proyecto cono-
cieron a Zeca en persona.Al-
gunas cantaron con él y, por
eso, él tenía una relación
muy grande con Galicia. Es
natural porque mucha gente
ahí conoce su música”. En
cuanto a Adriano, reconoce
que se tiene menos informa-
ción sobre él aquí.

Precisamente, el proyec-
to no solo busca recordarlos
como personas sino también
rememorar sus canciones a
través de conciertos que, de
momento, están comenzando
a ser diseñados en Portugal;
a la espera de que los socios
gallegos se sumen a esta
iniciativa.

Grupos y vecinos
de Galicia y
Portugal
homenajean a
Zeca Afonso

Destacan su
compromiso contra
el fascismo de la
dictadura portuguesa

Carmen Villar

SANTIAGO

Los turistasqueacudenaSantia-
godispuestosadisfrutarde laquese
considera como una de las obras
cumbre del románico europeo, el
Pórtico da Gloria, tendrán que asu-
mir que con el conjunto escultóri-
co del Mestre Mateo podría ocurrir
algo parecido a lo que sucede con
elPartenón,enAtenas.Desde1983,
los visitantes solo dispusieron de
unos pocos meses el año pasado pa-
ra poder contemplarlo sin anda-
mios,unaexcepciónsimilara laque
se dio con el Pórtico el año pasado
durante la visita del Papa a Santia-
go. En el caso del Pórtico, el pro-
ceso también será largo.

Estaba previsto que “antes de
Navidad” el Comité Científico res-
ponsable del Programa Catedral
presentase las líneas maestras de lo
que serán los proyectos de conser-
vaciónpreventivayde intervención
enlaobra,pero todavíanosehanhe-
cho públicos. Cuando lo hagan de-
berán también dar una respuesta a
otrapregunta. Porque la cuestión ya
no es cómo se abordarán estos pro-
yectos, sino si se abordarán mien-
tras el Pórtico siga afectado por la
humedad, un hecho “constatado”,
segúnconfirmandesde lacatedraly
desde la Consellería de Cultura. Y
es que los especialistas podrían de-
cidir actuar o esperar a solventar el
problema antes de intervenir sobre
la escultura, una opción que parece
lógica: ¿tiene sentido arreglar algo
por un lado mientras sigue expues-
to a la humedad por otro? La solu-
ción idónea, para la Iglesia, sería
abordar ambos problemas a la vez.

Solución de emergencia

El año pasado, la confirmación
de que las filtraciones procedentes
de lascubiertasafectabanalconjun-
to —junto al descubrimiento de po-
licromía original— ya provocó una
dilación del proceso porque obligó
aampliar lamonitorizacióndelPór-
tico un año más y una intervención
de emergencia en los tejados. Con
esasobras,acabadasestemes, seso-
lucionó ese problema, pero no el de
lahumedadqueprocedede la facha-
da occidental de la catedral, consti-
tuida por filtraciones mucho me-
nores cuando los temporales azo-
tan el Obradoiro.

Noobstante,DanielLorenzo,ca-
nónigo responsable de la Comisión
de Arte y Cultura del Cabildo,
cree que esa dificultad no debe en-
torpecer el Programa Catedral
—por el que la Fundación Barrié
financia la conservación y el pro-
ceso de intervención sobre el
Pórtico y las pinturas de la Capilla
Mayor—. De hecho, lo ideal, dice,
sería abordarlo a la vez y, de paso
quese lava lacaraalconjuntoescul-
tórico hacer lo propio con la facha-
da del Obradoiro.Y es que, aunque

elPlanDirectorde lacatedralya tie-
neprevisto intervenir sobre la famo-
sa estampa de Fernando de Casas,
habría que esperar.

Lorenzo explica que la restaura-
ción integral de la fachada occiden-
tal requeriría una inversión de unos
2millonesdeeuros,unacantidaddi-
fícildeconseguirenépocadecrisis,
aunque sería “bonito”, dice, “estre-
nar la fachada de fuera con la de
dentro”, donde se halla el Pórtico.
“Eso no significa que haya que pa-
rar todos los trabajos y no hacer na-
da.Yalosespecialistasprevénactua-
ciones de emergencia que serían
puntuales en ámbitos perfectamen-
te localizablesqueaportan lamayor
cantidaddeagua”,explica.Estepro-
ceso sería más barato, unos 150 mil
euros, y permitiría aguantar hasta
que la reformaintegraldelObradoi-
ro sea abordada dentro del Plan Di-
rector de la Catedral.

Cultura es “receptiva a colabo-
rar” en la tarea, como ya hizo con

las cubiertas, y tomar “medidas co-
rrectoras”. De hecho, la Xunta es-
tá integrada en la oficina técnica
encargada del Plan Director de la
catedral junto al cabildo y sería es-
ta entidad la que, según Cultura,
“estudiará la realización de obras
para eliminar las humedades que
afectan al Obradoiro descubier-
tas por el estudio realizado por el
Programa Catedral” y si estas pue-
den “financiarse” con el Plan Di-
rector. Dicha fase “sería anterior
al proceso de restauración del
Pórtico”.

Sobre la posibilidad de cambiar
las prioridades del Plan Director,
una cuestión que sugiere Lorenzo,
para abordar las obras en el Pórti-
co a la vez que en el Obradoiro
—a día de hoy, en el Plan, tienen
prioridad otras acciones—, Cultu-
ra señala que “cada obra tiene que
justificar su urgencia”. No obstan-
te, “cabe la posibilidad de que se
altere laordenacióndeprevalencia”.

La restauración del Pórtico se ha
revelado un proceso complejo. So-
lo lacolocacióndelandamioy la fa-
se de monitorización de las condi-
ciones microclimáticas y estructu-
rales del conjunto se han dilatado,
hasta ahora, tres años. En el cabil-
do esperan que, una vez que se ini-
cie la restauración, esta no demore
mucho más de dos años, “lo que no
es mucho en una obra de este tipo”.
Pero antes, como explica el canó-
nigo responsable de la Comisión de
Arte y Cultura del Cabildo habrá
que “pedir todos los permisos y li-
cencias a las Administraciones au-
tonómica y local y licitar y adjudi-
car los proyectos de intervención”,
una fase que puede prolongar en
meses lasactuaciones.Noobstante,
y dado que el programa del Pórtico
—denominado Programa Cate-
dral— está coordinado por Xunta
y Ministerio de Cultura, confía en
que en los trámites se dé una “ma-
yor agilidad”.

Las goteras acorralan al Pórtico
Pese a la renovación de las cubiertas de la catedral, penetra humedad desde el Obradoiro

Aunque va asociada a la capital ga-
llega la frase de que la “lluvia es ar-
te”, resulta irónico que sea precisa-
mente la humedad uno de los prin-
cipales problemas con los que tiene

que lidiar el equipo que se encarga-
rá de la restauración del Pórtico da
Gloria.Porqueapesardeque laprin-
cipal amenaza, eldeteriorode lascu-
biertas, ya ha sido prácticamente

subsanada, todavía queda el agua
que se filtra desde la fachada del
Obradoiro y que ha llevado a los res-
ponsables a adoptar soluciones de
emergencia mientras se soluciona

Igualqueunpacientecualquiera,antesdeserope-
rado, el Pórtico da Gloria fue sometido a un largo
proceso de diagnóstico para averiguar el estado re-
al de la piedra.Y es que, por más que esta tenga fa-
ma de ser eterna, no es inmune a los embates del
tiempoyde lahumedad. Incluso la respiraciónde los
cientos de personas que cada día visitan la catedral
dejasuhuellamarcadaenelconjuntoescultóricodel
MestreMateo.Peronosoloenesasobras, sinoen to-
da la catedral. Daniel Lorenzo recuerda que la ba-
sílica compostelana es el “monumento histórico
europeo con un horario más amplio de apertura” y,
por tanto, con multitud de visitantes, y eso influye,
sobre todo en un inmueble que cumple 800 años.

Para poner a punto todo el templo, y no solo el

Pórtico, está el Plan Director de la Catedral. Solo
en lo que se refiere a conservación preventiva de la
catedral —mantenimiento— dicho Plan habla de
800 mil euros al año, pero los estudios “técnicos”
sitúan la cifra en 1,5 millones de euros, afirma. En
total, el Plan Director requiere unos 30 millones de
inversióndeaquía2021,paraqueel templo luzcaen
todo su esplendor el Año Santo. “No es una canti-
dad tan importante, es lo que se invierte en un kiló-
metro de autopista”, afirma. No obstante, en época
decrisis talvez lograrestos fondos resultemáscom-
plicado. Por eso Lorenzo apela, además de un “ade-
cuado sistema de gestión de la catedral”, a las insti-
tucionesya lasociedad—enlaqueredundan losbe-
neficios del monumento— para que colaboren.

Un lavado de cara a la catedral

Técnicos encargados de monitorizar el Pórtico. / FUNDACIÓN BARRIÉ DE LA MAZA

Entrevista
Julián Hernández: “El estado
terminal es el estado natural

de Siniestro”
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