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VIAJES GALAICOS ----------------------. 

Deambulando por Fisterra, culminación de la vía jacobea 
Por CARLOS GARCÍA BAYÓN 

La del alba sería cuando, peregrino, que es actividad honesta y purgativa, arranco 
hacia Fisterra. Salgo Compostela abajo, hacia el poniente. Me cincho, me restriego, es
tornudo. Fisterra exige estar satinado y pulido igual que el azabache. Porque Fisterra ha 
sido culminación y apoteosis de la Vía Jacobea. «Pues, Aimerico Picaud, el clérigo poite
vino autor de la primera «Guía» a la tumba Apostólica no menciona tal etapa ... ». «¡Allá 
él .. ! ¡Qué se enterase, como se enteraba de los cambistas fraudulentos, de la ]IUtería de 
Portomarín, de los vinos adulterados, de los tesoros sarracenos ... !». Fisterra, espolón ter-

minal de Occidente, fue por las cimeras de las peregrinaciones a Santiago de Galicia, la 
coronación del itinerario místico. Los penitentes que al llegar a la urbe aún conserva
ban energías en las piernas, fe en el alma y folgos en el tórax, se lanzaban al ocaso co
mo me lanzo yo hoy. Eran muchedumbres penitenciales en busca de la definitiva perdo
nanza. Así lo hicieron Steblovo, Dominico Laffi, Jorge Grisphan, Caballero Rosmithal, 
Popiolovo de Breslau, Padre Sarmiento ... y el ínclito y cachondo don Jorgito el Inglés. 
El señor Fernández Oxea escribió sobre las peregrinaciones flamencas a Finisterre ... 

Perfumado de vegetaciones 
cruzo la llanada cereal de A 
Mahía. Hay vedijas de niebla 
entre los árboles. ¡Qué pan se 
cuece en estos hornos! Enfilo la 
carretera a Negreira ascendien
do apresurado por Brión entre 
fragas y lobos heráldicos. 

--¿Lobos ... ? 
--Sí, pero, repito, heráldicos, 

a sea, los que pueblan los escu
dos de los pazos y casonas des
de Altamira hasta el Cotón ... 

Hace años, Francisco de 
Paula censó por orden alfabéti
co más de cien familias gallegas 
cuyo tótem nobiliario era el lo
bo. ¡Oh, reina lupa, matriarca 
de la estirpe luparia! ¡Oh, Pepa 
la Loba, degenerada en bando
lera de los caminos! Pero ya no 
hay lobos ni en Lobeira, ni osos 
en Oseira. Una pena. ¿Con qué 
se surtirán ahora los escudos de 
las estirpes? 

Cruzo el Tambre gordo de 
truchas y lodos, tumultuoso y 
emblemático. La mañana ya es 
verdosa y líquida, igual que un 
paisaje submarino. Un esfuerzo 
más, y Negreira en el cruce de 
los caminos. El maravilloso pa
zo do Cotón abraza a la villa 
bajo sus arcadas igual que una 
gallina clueca. 

-¿Y aún se ven las sombras 
de los viejos mayorazgos por 
sus pasillos? - pregunto. 

---¡Por Dios, señor! ¿Pero us
ted cree en las sombras? 

Suenan remotas las campa
nadas de un reloj. La carretera 
se embala hacia las plenitudes 
del Xallas. Es estrecha y sinuo
sa, poblada de caseríos, prados, 
pinos y eucaliptos. ¿De dónde 
habrán sacado los gallegos tan
tos y tantos eucaliptos en el tér
mino de escasos años? Un nu
barrón cubre el paisaje y llueve 
gozosamente. El arco iris brilla 
gigantesco y sonríe de un hori
zonte a otro. Esto viene a ser 
como tener la corneja diestra. 
Ya estoy en Brandomil, puña
do de casitas en la ribera del río 
Xallas. El topónimo de Bran
domil despierta en mí las me
morias amables de aquel caba
llero feo, católico y sentimental 
que señoreó las «Sonatas» de 
Valle. Ginestas, tojos, vientos, 
cuervos... ¿Serán éstos «os fe
ros» cuervos que habitan los 
versos heroicos de Pondal? Ria
chuelos ceñidos aún por puen
tes romanos, caballos cimarro
nes entre los pinos, vacas tor
vas, alpendes, gleba por la que 
cruza, sin bridas y sin estribos, 
el famoso viento del Oeste que 
cantó Shelley. 

Sentado en un poyo, un 
hombre fuma largamente. Le 
pregunto si voy acertado en la 
ruta. Agarra el bastón que tiene 
a la diestra, lo esgrime y contes
ta escamado y terminante: 

-¿Qué coño quer ... ? ¿O ca
miño ... ? Pois vaia dereitiño ... 

Y me voy dereitiño porque el 
miedo es libre y más aún en 
aquellas soledades. Por estas al
tas tierras pasó hace siglo y me
dio don Jorgito, que ya cité. 
Iba vendiendo biblias protes
tantes. Quizás por aquí fue 
donde oyó hablar de la Santa 
Compaña, almas de muertos 
con luces divagantes navegan
do en la niebla. Ahora, a mi pa
so, también la niebla de las 

dismo del gran mito cósmico 
~ de la Atlántida. ¿Quién no re

cuerda la ciudad de Antioquía 
ahogada en la laguna de Ante
la? El mismo «Turpino» nos 
habla de la ciudad de Lucerna 
que conquistó Carlomagno 
tras impetrar de los cielos y 
del Apóstol Santiago un mila
gro con el cual castigar sus pe
cados. Entonces surgió del 
centro de la urbe un estanque 
de aguas pútridas y negras 
que la devoró ... 

Sin duda que la leyenda jaco
bea de Duio colaboró a conver
tir las tierras de Fisterra en 
punto culminante y final de las 
peregrinaciones. Pero aún otras 
fuerzas se asociaron para la 
cristianización y santiaguismo 
de toda esta geografía donde 
concluye Occidente. 

Desciendo la cresta bárbara 
de Duio y el cuerpo recupera 
la alegría física de estar vivo y 
no haberse despeñado en los 
abismos oceánicos. Casi sin 
transiciones, dejando de lado 
el templo románico donde mo
ra en Fisterra el «Cristo da 
Barba Dourada», enfoco la an
dadura hacia el mismísimo fre
nesí donde el faro lanza su de
do ardiente hacia la altura y 
donde las rocas más brutal
mente geológicas marcan el fin 
de las tierras ecuménicas. 

Cabo Fisterra 

Donde el faro lanza su dedo ardiente hacia la altura, las rocas más brutalmente geológicas 
marcan el fin de las tierras ecuménicas 

La carretera a la cumbre es, 
como todas las que se derra
man por estos paisajes, una fili
grana que caligrafía el miedo 
sobre los abismos. De nuevo se 
me seca el gaznate y se me 
aprieta el culito. Al fin, porque 
todo llega, ¡arriba! Un águila 
planea augusta y solemne. Un 
crucero. La mole del faro. Se
ñores: Aquí todo es nada. Aquí 
solamente domina el inmenso 
viento, el inmenso mar, el in
menso cielo y el inmenso Dios. 
¿Qué de extraño que las legio
nes de Décimo Junio al ver 
hundirse el sol gigantesco en el 
ocaso, ardiendo de rojos, ama-

cumbres inventa personajes 
fantasmales. ¿Será la estadea 
que mora estas fragas? Piso el 
acelerador. Uno no gana para 
temores. 

Ya bajando la montaña por 
una garganta serpenteante y fo
restal, poblada de asfódelos, 
me llega el bramido lejano del 
océano. Cruzo Berdogas, y por 
Dumbría me voy en busca de 
Corcubión. Esta es una villa 
plácida frente al frenesí urbano 
de Cee. Tiene Corcubión cierto 
prestigio burgués y azoriniano. 
Ha crecido en la ladera monta
ñosa y su fachada frente al mar 
es una alegría de miradores. 

Duio 
De un nuevo brinco me pon

go en los umbrales de Fisterra 
por una vía al tiempo ágil y si
nuosa. Ya los precipicios sobre 
el océano comienzan a imponer 
su ley: la ley del vértigo. ¡Y qué 
vértigo! La senda a Duio, esta
ción obligada a todo peregrino, 
es estrecha y avanza entre pas
tizales. Dejo atrás el caserío de 
la aldea que se escalona por la 
ladera montañosa, y sigo ga
teando hasta la cúspide del 
trueno y del rayo. Allá abajo, a 
un lado, los arenales que devo
raron a Duio; al otro, el oleaje 
gigantesco que no acaba de de
vorar al famoso «Cason». Es 
decir, el mito antiguo, medie
val; y el novísimo. Porque 
Duio ... 

--¿Pero qué le pasa a 
Duio ... ? 

-Ahora, nada; pero en sus 
tiempos ... 

Duio es un gran hito en las 

historias jacobeas y hasta cons
ta en el «Calixtinus». Esta ciu
dad fue ofrecida por la reina 
Lupa a los discípulos de Santia
go para que solicitaran de su 
rey un lugar donde enterrar al 
Apóstol. Todo era una embos
cada de la ambiciosa Lupa para 
concluir con el cuerpo santo, 
milagroso, y sus devotos. Pare
ce que como castigo a la felonía 

el Señor desencadenó una fu
riosa tempestad. Se amotinaron 
las olas y las arenas de las pla
yas, y Duio quedó sepultado. Y 
allí sigue. De cuando en cuando 
se escuchan lamentos ... 

Esto de las ciudades sepul
tadas bajo las aguas cuyas le
yendas tanto abundan por 
Galicia y toda el área céltica 
viene a ser como un minifun-

El último románico de Occidente 
En el mismo umbral de la 

senda que lleva a la cumbre 
pagana y animista del pro
montorio nerio o fisterrán 
se halla un templo románi
co. Más allá, nada: el mar 
Tenebroso, el Tártaro, el 
abismo de los abismos. Con 
lo que ese templo viene a 
ser la linde final de Europa 
y Cristo. 

El templo, de un estilo 
primitivísimo, mordido, roí
do por la salitre y los vien
tos, es de granito rosa. Lo 
embrutecen los pegotes aña
didos en los siglos. Lo en
noblece un atrio silencioso 
decorado de árboles y un 
crucero excepcional. Dentro 
gime y llora sin cesar el 
Santo Cristo da Barba Dou
rada que una tempestad 
lanzó a la costa. Cuenta 
Erich Lassota, noble polaco 
que peregrinó a Fisterra en 
el XVI, que al Cristo Je cre
cían pelo y uñas, y que ha
bía que cortárselos ... 

Cuando Borrow llegó a 
este templo, sólo Je quedaba 
una Biblia en el maletín de 
viajante y vendedor. Acosa
do por el misticismo del Ju
gar la abrió al azar y leyó: 
«Vi cómo salía del mar una 
bestia que tenía diez cuernos 
y siete cabezas; y sobre los 
cuernos diez diademas, y so
bre las cabezas nombres de 
blasfemias ... ». Era un pasaje 
de San Juan. Borrow, asus
tado, cerró el texto y huyó. 
Los fisterráns, al verlo huir, 
Jo prenden y tratan de ahor
carlo. A trancas y barrancas 
logra evadirse por los mon
tes del anochecer... 

Sobre la cumbre de Fiste
rra hay un monumento de
dicado, en bronce y roca, al 
general San Martín. 

-¿Y qué pinta allí, con 
todos los respetos, el gene
ral San Martín? 

--Eso me pregunto yo, 
machote. Si al menos fuese 
Breogán ... 

rillos y carmines, huyeran des
pavoridos? Porque aquí, en esta 
punta final, únicamente existe 
lo cósmico, las fuerzas desata
das de los titanes, un génesis 
buscando sus formas o un apo
calipsis destrozándolas. 

Por estas alturas anduvieron 
los nerios adorandó a los espí
ritus enardecidos, dedicando 
aras al sol, a los vendavales, a 
las maruxías; divinizando las 
rocas, las fuentes, alzando men
hires mámoas ... Toda esta pun
ta terminal era un olimpo de 
dioses enfrebrecidos, alucina
dos, y un templo de devotos su
plicantes. Aún hoy, con siglos 
amontonados sobre el tórax, 
siente uno la presencia de esas 
fuerzas y la miseria de nuestros 
huesos. 

Lógico que, como en tantos 
lugares, tratara el cristianismo 
de apagar las creencias animis
tas y edificar sobre las ruinas 
sus templos. Por eso hizo a Fis
terra culminación de la ruta ja
cobea; por eso erigió en el mis
mo umbral del promontorio un 
templo que enarbolaba la fe 
cristiana. románica. católica, 
apostólicd y occitk.. 
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