
LAS C~IP[.ILAS: SANTA SOFIA DE CONSTANTINOPLA 

Un viaje realizado la pasada primavera me per-
mitió conocer bastante detenidamente muchos lu-
gares de la antigua Grecia, incluida esa franja del 
Asia Menor, perteneciente hoy a Turquía, constela-
da de urbes de inmortal resonancia : Smyrna, ~feso, 
Pérgamo, hasta llegar a Cannakale, dominando la 
entrada de los Dardanelos, para visitár los restos 
arqueológicos de la Troya homérica. Finalmente, 
coronando el viaje, que había comenzado en Atenas, 
llegamos a esa ciudad fascinante que, para ser abar-
cada en todos sus esplendores trágicos, ha necesita-
do de tres nombres, no sé cuál más prestigioso 0 
sugerente : Bizancio, Constantinopla, Estambul. 

Abierta a tres mares, perteneciente a dos con-
tinentes, europea . y asiática; helénica por sus már-
moles, romana por su magnificencia, otomana por 
sus minaretes, quioscos y jardines de ensueño; cris-
tianísima por su largo martirio y su ejemplar cauti-
vidad; constituida por tres vastas concentraciones 
urbanas, que separan las aguas azules del Bósforo, 
el Cuerno de Oro y el mar de Mármara, constituye 
hoy la ac;utnulación tnás formidable que cabe ima-
ginar de magnificencias y ruinas, de perspectivas 
urbanas deslumbrantes y de escombreras y tugu-
rios incréíbles, de grandes hoteles o soberbias ave-
nidas, ymercadillos callejeros de infinita variedad 
y pintoresquismo, todo revuelto y entremezclado, 
entre una animación y un colorido humanos quc~ 
no tiene nada igual en Occidente. 

~1 viaje supuso una ausencia de varias semanas 
I,o cual me impidió asistir a varias sesiones de nues 
tra Academia, y entre ellas —lo que laménté doble-
mente—, alas dos solemnes en que tomaron pose• 
Sión dos ilustres compañeros, tan admirados por su 
valía como queridos por mi amistad : don José Mora 
y don Fmilio Aparicio. Al regreso presenté mis 
excusas al presidente de nuestra corporación poi 
estas faltas de asistencia. Don Javier Goerlich me 
las aceptó con su comprensión cordial, pero no sin 
dejar de imponerme —como un buen director de 
conciencia— la penitencia correspondiente : el en-
cargo de hablar en la Academia sobre este viaje, o 
alguno de sus aspectos, como discurso de la aper-
tura de curso que hoy celebramos. Aquí tenéis la 
justificación de esta intervención mía y del tema de 
la misma : las cúpulas. Y en especial la de Santa 
Sofía. Porque no voy a hablaron sobre este viaje 
ni siquiera sobre Constantinopla; sólo sobre el más 

* Texto del discurso pronunciado por su autor en la 
solemne sesión de apertura de curso de la Real Academia, 
él dfa 20 de enero de 1970. 

insigne de sus monumentos : la basílica de Santa 
Sofía. Y no de todo el grandioso conjunto arquitec-
tónico, sino especialmente del elemento que es, sin 
duda, la corona y el alma misma de monumento ve-
nerable : su cúpula. I,a émperatriz de y entre todas 

las cúpulas de Oriente y Occidente. 

~ ~ ~ 

Creo que existen pocas visiones monumentales 
en todo él mundo —tal vez ninguna— que produz-

can una impresión semejante a la que se siente al 

penetrar en el interior de Santa Sofía : avanzando 

por aquel túnel fosco del vestíbulo latéral y el sub-
siguiente náytex o atrio, descubrís de pronto, a 

través de una de las nueve puertas de acceso, la 
amplitud y excelsitud luminosas del magno intérior 
basilical. Buscamos las tres centrales, justamente 

llamadas puertas reales, y quedamos clavados, está-

ticos, mudos, ante aquel magno conjunto arquitec-
tónico que se nos ofrece, de golpe. en toda su inte-
gridad, unidad y armonía. 

Contrariamente a lo que sucede al ingrèsar en 

otros interiores grandiosos, en los que. la pluralidad, 

riqueza y dispersión de los compgnentes arquitec-

tónicos yornaméntales exigen "dé los ojos y la sen-

sibilidad de quien por vez primera penetra en ellos 
una toma de contacto. también plural, sucesiva, ner-
viosa, moviendo cabéza, mirada y pasos para conse-
guir así, por una acumulación de datos é imágenes, 

una idea superior de conjunto, en la gran basílica 
bizantina esa impresión total se nos ofrece de un 

solo y formidable golpe de vista, en toda su gran-
diosa unidad. Sentimos allá dentro, en el subcons-
ciente iletrado, que aquello que se nos ha desplegado 
ante los ojos no es un monumento : es ttn çosmos. 

Recordad vuestra primera entrada en alguna 

gran catedral gótica : pensemos en Reims o Ratisbo-
na; o en alguna gran basílica renacentista : San 
Pedro de Roma; incluso en algún vasto interior 
exótico para occidentales, como la Mezquita Cordo-
besa. Un tanto excitados ya por las bellezas o inci-

taciones de los exteriores respectivos, se transpone 

la cancela y uno queda maravillado; pero los ojos 

y el ánima vuelan de aquí para allá, aleteando hacia 

las ojivas o las vidrieras, entre las columnas y las 

tejerías, bajo las bóvedas y las cúpulas. evoquemos 

nuestras impresiones al penetrar por vez primera 

en San Pedro de Roma : aquellas anchísimas, casi 
obstruyentes, pilastras, con la policromía de sus 
mármoles y la gigante estatuaria almendrando las 
hornacinas gigantes; allá al fondo, la distante opu-
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lencia de la Gloria berninesca, sólo a medias entre-

vista a través de aquel ondulanté andamiaje del 

baldaquino colosal. I,a gallarda cúpula de Miguel 

Angel, que, vista exteriormente desde distintos pun-

tos de la Ciudad J~terna, había puesto én vilo nues-

tro entusiasmo admirativo, ahora, pasada la puerta 

de la basílica vaticana, no nos deja ver sino su boca 

colosal, como el cráter perfecto de un volcán in-

vertido. 
Santa Sofía, no. l~,xteriormente nada os prepara 

ni incita demasiado. Ni su copula de suave curva 

Exterior de la cúpula de Santa Sofía, de Constantinopla 

ni sus minaretes resultan más llamativos que los 

múltiples minaretes o cúpulas de las otras muchas 

mezquitas principescas de que se ufana l~stambul. 

Tampoco cualquier perspectiva fascinante, como ésas 

góticas de Chartres o Ulm; ni unas plazas con-

certadas, como las compostelanas; ni una Giralda 

introductori_a, ouna columnata lejanamente compa-

rable a la' romana de Bernini, ni una eminencia 

porticada de Propileos, como la de sagrada Acrópo-

lis... Ni siquiera un sencillo e incitante patio de 

naranjos, con su torre sultana, como en Córdoba. 

Rodeada, casi aprisionada, por una vulgar muralla, 

sin más zona libre contigua que el terréno de acceso 

donde se levantan los garitos de madera para la 

toma de billetes de visita, o un breve parquécillo 

lateral; encajonada entre los pesados muros de su 

fábrica y de los contrafuertes con que la fueron 

consolidando emperadores y sultanes, Santa Sofía, 

exteriormente, es sólo una inmensa masa ciega de 

robusta argamasa, sin más gracia ni dignidad éxter-

nas que la abierta curva superior, como de ampií-

limo solideo pontifical, con que se delata la cúpula, 

ceñida por una diadema de innumerables ventanu-

cos Ni un pórtico, ni unas columnas, esculturas, 
relieves o mosaicos exteriores; nada os prepara ni 

os saluda antes del ingreso. Pero de pronto, al avan-

zar por el nártex o atrio, por las grandes rasgaduras 

de las puertas abiertas de par en par, la basílica se 

nos ofrecé, de un solo golpe, toda completa : des-
nuda, despojada; más aún, con muy visibles senáIes 

de cautiverio, pero intacta y virgen todavía en su 

santidad augusta, llena de gracia célica, plena de 

edificante majestad. 
I,a edificó Justiniano, como es sabido, en la pri-

mera mitad del siglo vi, consagrándose el año 548. 

Nueve siglos más tarde, sólo dos días después de 

la toma de Constantinopla, Mahomet él Conquista-

dor la convirtió en mezquita. tse día mismo del san-

griento asalto, el sultán lo primero que hizo fue cru-

zar acaballo toda la ciudad y penetrar en Santa 

Sofía. lira el 29 dé mayo de 1453. Sólo dos días 
después la basílica quedaba habilitada para el culto 
mahometano. Casi cinco siglos más tarde, en 1935, 
Mustafá Kemal Ataturk devolvía Santa Sofía al 

libre acceso mundial, liberándola de la clausura pre-

tendida por los más fanáticos y déclarándola museo. 
Despojada de cálices e inciensos, primero; liberada 

de salmodias coránicas, después. No hay fieles ya. 

Pero en cambio, eso sí, ¡cuántos turistas ! Solita-

rios o en manadas dóciles tras el cicerone anglopar-

lante, los turistas hormiguean por doquier. Pero es 

tal la magnitud, tal la majestad inabatible de la 

venerable basílica, tal la grave mudez de su actual 

e irreprochable neutralización museística, que las 

legiones de turistas, con sus cámaras fotográficas y 

sus chácharas frívolas, se disuelven y esfuman en 

medio de aquella augusta majestad basilical. l~,l 

alma puede sentirse sola, absortos los ojos en la 
contemplación extática de aquella maravilla que 

nos deja inmóviles en el dintel mismo de la puerta, 
contemplándolo todo de una vez, pavimento y cú-

pula, ábside frontero y preciosas columnatas latéra-

les de las tribunas y gineceos, en una visión plural 

y única a la vez, concertada, como en uno de esos 
fulgurantes amens polifónicos de Victoria o Haendel, 

~ ~ ~ 

¿Cómo es ello posible ? z Cuál la razón de que 

un monu:~tento tan vasto en magnitudes y tan rico 

y complejo de elementos posea ese don de ofrecerse 

todo entero de ttn solo golpe de vista ? lea razón es 

clara : su profunda, su excelsa unidad. len los ejem-

plos anteriores, Reims o Roma, Córdoba o Com-

postela; la idea de conjunto se consigue como se 

obtiene el total en una suma; es decir, por la adi-

ción de los factores o sumandos arquitectónicos y 
decorativos. l~,n Santa Sofía —eso acontece también 

con la visión del firmamento— lo primero que se 

nos da por delante de todo es' precisamente ese 
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total. Un total que no es el resultado de ninguna 
adición, porque desde un principio fue ya unidad 
completa. Hasta el punto, que el proceso que segui-

rá el visitante será el inverso del que antes descri-
bimos; es decir, en Santa Sofía, lo que los ojos y el 
alma han de ir conquistando, tras este fuerte primer 
impacto de conjunto, son los múltiples elémentos 
preciosos, Inuchos de los cuales, incluidos los de 
mayor dimensión y belleza o esplendor, pasarán in-
advertidos a quienes no vayan auxiliados por un 
acompañante docto o por uná buèna guía turística, 
previamente estudiada y nuevamente consultada a 
cada paso. 

Tal es la fuerza que esa unidad confiere al ve-
rierable monumento ! Una unidad, llena de armo-
nía, que, pese a las dimensiones del edificio, nos 
lo ofrece todo sin demasiada distancia ni lejanía, 
dentro de una magnitud que jamás cae én colosa-
lismo. 

Y cabe preguntarse cuál será el elemento clave, 
el nudo, el sécreto de esa unidad, capaz de fundir 
en una armonía superior tantos y tan diversos com-
ponentes. Creo sinceramente que uno : la cúpula, 

TJna cúpula que no es casco altivo o mitra er-
gúida, coronando un crucero, como la florentina de 

Bruneleschi o la miguelangelesca del Vaticano, al-
zándose sobre soberbios tambores. Más bien abierta, 
abierta y abarcadora, abovedando maternalmente, 
sobre cuatro maravillosos arcos, el espacio esencial 

de la basílica, y uniéndose al muro de acceso y al 
ábside del fondo por medio de dos semicúpulas más 
bajas, que forman como el diaconado de su elevada 
dignidad pontificia. I,a de Santa Sofía no es, pues, 
una cúpula semiesférica, sino simple casqueté —como 
un gigante solideo, hemos dicho ya—, pero tan an-

cho y derramado como el seno opulento de una 

diosa amamantadora de galaxias... I,as cúpulas se-
miesféricas, como la vaticana y sus secuaces —la de 

San Pablo de Londres, los Inválidos de París o el 

Capitolio de Washington—, son pura creación hu-

Inana, nacidas y crecidas del puro orden euclidiano. 

No tienen precedenté en la naturaleza. Prl firma-

mento, alos ojos humanos, no se parece a la cúpula 

de San Pedro de Roma. A la de Santa Sofía, sí. 

I,a impresión de grandeza arquitectónica y es-

pacial que produce el interior de Santa Sofía no 

creo tenga par en el mundo. Y, sin embargo, ello 

no es debido a las diménsiones de la fábrica ni al 

«gigantismo» de ninguno de sus elementos o fac-

tores constitutivos. Ni la longitud ni la amplitud ni 

la elevación de la obra son mayores que muchas 

otras basílicas, y respecto de algunas, incluso noto-

riamente menores. I±,1 componente clave, como he-

mos dicho, la cúpula, tiene una altura interior de 

55 metros. Las alturas interiores de otras cúpulas 

famosas son muy superiores : la de Florencia, 91 Ille-

tros; la de los Inválidos, 97; la vaticana de San 

Pedro, ¡ 119 ! Y, sin embargo, ni París, ni Floren-

cia, ni Londres, ni los Capitolios americanos, ni la 

misma Roma de los papas, con sus elevadísimas 

cúpulas monumentales, pueden medirse. con la im-

ponente majestad de Constantinopla. ASanta Sofía 

podemos llamarla basílica magna entre todas las de 

la tierra, por algo que no reside sustancialmente en 

los tamaños ni las estaturas, sino por ese algo mis-

terioso ycasi divino que ha hecho llamar magno 

a Alejandro o Carlomagno, entre los emperadores; 

a San Gregorio, entre los papas; a San Alberto, 

entre los filósofos. P~1 monumento que nos ha lega-

El Panteón de Roma: vista exterior 

do Justiniano es algo más que arquitectura; es sobre 

todo -y eso se percibe claramente a la vista de una 

buena colección de planos del monumento insig-

ne— algo así como la realización o desarrollo mate-

r. ializado de un alto teorema entre pitagórico y teo-

lógico. 
Para conseguir la humanidad u.n milagro seme-

jante ha sido necésario que confluyesen en un punto 

concreto del espacio y del tiempo multitud de fac-

tores propios, traídos por la corriente de las culturas 

y los siglos a ese cruce o enclave geográfico de alta 

capacidad receptora. Fn Bizancio primero, y luego 

en Constantinopla, confluyen y se entrecruzan las 

corrientes de tres mundos : el oriental, el helenístico 

y el romano. Y a ese triple legado, de tan alta estir-

pe intelectual, hay que añadir la formidable poten-

cia incorpórea y especulativa, no menor, acaso más 

luminosa e incandescente aún, que representa la 

Iglesia oriental, con sus Atanasios, Basilios y Cri-

sóstomos. 
Fl título mismo de la basílica confirma este pro-

fundo basamento intelectual, este logos preclaro del 

enclave representado por Bizancio : templo de Santa 

Sofía, es decir, templo dedicado a la Santa Sabi-

duría, a la Sapiencia Divina y, más concretamente, 

a Jesucristo, Segunda Persona de la Trinidad, a 

quien es atribuido el saber, como el poder lo es al 

Padre y el amor al Espíritu Santo. Pise título es an-
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terior a la basílica actual, pues el propio Constan-
tino había alzado en el mismo lugar un templo bajo 
idéntica advocación, engrandecido y convertido en 
templo episcopal por su hijo Constancio, incendia-
do más tarde en la revuelta suscitada por el des-
tierro de San Juan Crisóstomo, bajo el emperador 
Arcadio; reconstruido por Teodosio II; incendiado 
nuevamente, ya en tiempos de Justiniano, durante 
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Interior del Yantrfin de Roma (reconstrucclbn por Isabelle) 

el trágico choque entre los bandos rivales de las 
competiciones del hipódromo, y levantado otra vez, 
pero totalmènté desde sus cimientos a su cúpula 
magna, por el gran emperador. 

I,a cúpula es el componente esencial y caracte-
rístico de Santa Sofía, volvemos a repétir. Y, sin 
embargo, la cúpula es totalmente ajena a la cultura 
helenística; originaria de los pueblos orientales, la 
trajeron a Constantinopla, sin lugar a dudas, aires 
de Oriente, pero aires que antes habían pasado por 
Roana. Porque si es cierto que la cúpula al menos, 
según las investigaciones modernas— aparece en 
Asiria, como bóveda audaz de sus salas cuadradas, 
no es menos cierto que esta forma arquitectónica 
había florecido y proliferado en la Roma de los cé-

,~

lares antes que en la Constantinopla de los Basileus. 
Cuatrocientos años antes de que se construyera 
Santa Sofía, ya existía junto al Tíber la más sober-
bia cúpula creada por ~a civilización romana, la del 
Panteón, que, afortunadamenté, ha llegado intacta 
hasta nuestros días, así como el resto esencial del 
edificio, fundado por Agripa durante el imperio 
de Augusto, reconstruido en su forma actual l.~or 
Adriano, y conservado admirablemente, apesar de 
tantos despojos, desde que fue convertido en Santa 
María de los Mártires por el papa Bonifacio IV, a 
principios de la séptima centuria. 

~s innegable que procedían del mundo oriental 
los arquitectos de ambos monumentos. ~1 del Pan-
teón, Apolodoro de Damasco; los de Santa Sofía, 
Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Pero ¿hasta 
qué punto estos arquitectos del Asia Menor, ya muy 
helenizada y romanizada, aunque indudablemente 
influidos por los gustos y tradiciones asirios y per-
sas, no fueron influidos a su vez por las concepcio-
nes romanas, en cuanto a magnitud y solidez, y por 
las helénicas, en cuanto a majestad y elegancia? ~s 
decir, las antiguas cúpulas asirio-caldeas, de las que 
no conservamos ninguma muestra actualmente (salvo 
el relieve de Kuyundjik, de la región de Nínivé, que 
conserva el British Museum, reproducido en las 
obras de Woermann y Fletcher, y cuyo calco me 
proporciona nuestro querido y admirado compañe-
ro el catedrático y académico don Felipe María 
Garín y Ortiz de Taranco), las antiguas cúpulas 
asirio-caldeas o persas, repito, ¿pudieron codearse 
en dimensión y solidez con la hoy todavía com-
pleta del Panteón de Roma ? Que, por otra parte, 
no es caso único en la Ciudad l;térna, pues la cú-
pula se avecindó allí rápidamente, proliferando en 
varias construcciones imperiales. 

Algunas de esas cúpulas han llegado comple-
tas hasta nosotros : tal la que cubre el actual templo 
de San Bernardo, única superviviente de las varias 
que contenía aquel grandiosa conjunto arquitectó-
nico de las Termas de Diocleciano, o la del actual 
templo de los Santos Cosme y Damián, en pleno 
Foro, obra pagana que se atribuye a la iniciativa de 
Majencio. 

~: x~ ~: 

Todavía más : al hablar del Panteón de Roma, 
Burckhardt escribe en su inmortal Cicerone: «~s 
sabido que los romanos añadieron, a las formas 
que habían tomado prestadas a los griegos, otras 
que procédían del arte de construir de los etruscos 
el arco y la bóveda; esta última, bien en forma de 
cañón o de crucería (dos bóvedas de cañón cruzán-
dose) obien en forma de cúpula.» Sobre este mismo 
tema, Salomón Reinach .insinúa en su famoso cur-



so sobre arte : «Ya hemos visto que estas cúpulas 
no eran desconocidas por los asirios, y es probable 
que los etruscos recibieron su fórmula de Oriente, 
transmitiéndola después a los romanos.» Ya fuere 
la cúpula etrusca una creación autóctona, coinci-
dente con la oriental, o una importación de Oriente, 
lo cierto es que esa forma representaba para los ro-
manos un precedente próximo en el espacio y el 

Ctípula de San Pedro del Vaticano 

tiempo, es decir, procedía de la propia vecindad itá-
lica. Vello pudiera explicar mejor todavía la pronta 
y vigorosa romanización de la cúpula durante el 
Imperio. Hasta el punto qué se coronó con ella un 
edificio como el Panteón, que respondía en todo al 
orden grecorromano, desde el pórtico octostilo, con 
aquellas dieciséis imponentes columnas corintias de 
granito, hasta la bellísima rotonda interior, con el 
pavimento de pórfido, las columnas acanaladas de 
acceso, los siete grandes nichos, los ocho edículos, 
el entablamento superior ccronado por el elegante 
ático del cual arranca la soberbia cúpula, cuya altu-
ra interior es igual a su diámetro : 43'40 metros. Pis 
decir, once metros y pico menos que la de Santa 
Sofía, pero también dé una incomparable majestad 
y grandeza, y armonizando felizmente, con su or-
namentación interior de casetones, dentro del con-
junto grecorromano del monumento. 

~1 Panteón romano acabó pronto calando tan 
hondo en la conciencia de los ciudadanos de Roma 
como uno de los monumentos característicos de su 
patrimonio cívico, que en la baja edad Media, des-
pués de tantos quebrantos y ruinas, los regidores de 
la LJrbe, al tomar posesión de sus cargos, se obli-
gaban por juramento ante el papa a defender y cus-
todiar Roma, pero de manera especial San Pedro y 
su adjunta ciudad leonina, el castillo de Sant'An-
gelo, refugio papal, y Santa María Rotonda, que 
así se llamaba y llama todavía vulgarmente el Pan-
teón. 

Y digo todo esto para que no se deje de tener 
en cuenta que la cúpula, al florecer en Bizancio, 
llevaba con ella su originaria prosapia oriental, 
pero también su prestigio romano. ~n realidad esos 
dos factores —romanidad y Oriente— no eran otros 
que los mismos constitutivos de la decisión que 
impulsó a Constantino a llevar allí la capitalidad 
del Imperio. 

1~1 enclave geográfico elegido por el emperador 
se justifica por ser —además de su mayor proximi-
dad a la línea bárbara— puerta y nudo de Oriente. 
Pero el nombre que le dio a la capital fue el de 
Nueva Roma. I,o de Constantinopla vino muy des-
pués, cuando se quiso honrar así la memoria del 
césar fundador y diferenciarse todo lo posible de 
la capital occidental del Imperio. 

Cuando dos centurias después, es decir, en ple-
no siglo vi, JUSt311Ydn0 rehacé en Constantinopla, 
militar, legislativa y culturalmente, el esplendor de 
la majestad imperial romana, la nueva basílica de 
Santa Sofía, con que él sustituye la arruinada basí-
lica de Constantino, será la expresión más acabada 
de su gloria. Justiniano, al concebir la grandeza 
toda de Constantinopla y del Imperio bizantino, la 
hace a escala de magnitudes romanas. Pero al con-
cebir la gran basílica, además de estas magnitudes 
y esplendores a escala cesárea, Justiniano, cristiano 
militante, piensa sobre todo en Salomón, cuyo tem-
plo ha querido emular y sobrepasar. Y hacé traer 
los materiales y elementos más preciosos y bellos 
de su imperio, arrancándolos a los templos y pala-
cios yarquitecturas ilustres de Atenas, de Roma, de 
Delos, de ~feso : mármoles, relieves, columnas. To-
davía pueden identificarse las dieciséis monumenta-
les columnas de preciosa y durísima piedra verde 
procedentes, probablemente, del famosísimo templo 
de Artemisa, en ~feso, hoy apenas percéptible ya 
ni en sus ruinas. 

Buscando la máxima solidez, el terreno fue re-
vestido con una capa de betún de unos veinte pies 
de espesor, que al enfriarse formó un lecho de du~ 
reza comparable al hierro. Para los muros se empleó 
Pl ladrillo; pero los pilares se construyeron con 
grandes bloques de piedra, bien sujetos por férrea9 
grapas; y todo revestido por mármoles o mosaicos 
espléndidos. Aquella sólida y poderosa arquitectura 
vertical debía ser abovedada por una techumbre 
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digna del conjunto : la cúpula. Pero ahora lo que se 

buscaba eran elementos de la más extraordinaria 

ligereza, y se trajeron de la isla de Rhodas ladrillos 

de una tierra tan liviana, que se dice pesaban doce 

veces menos que un ladrillo normal. Diez mil alba-

ñiles, regidos por cien maestros de obra, trabajaron 

en el apogeo de la edificación. Cuando tantos y tan 

heterogéneos componentes estuvieron totalmente or-

denados, y la basílica acabada, la magnificencia y 

armonía del conjunto causó tal impresión, que 

nació la leyenda según la cual el propio Justiniano 

había recibido de un ángel los planos arquitectóni-

cos de la basílica y el oro necesario para construirla. 

(Una leyenda, como veis, de cauto trasfondo polí-

tico, porque además dé prestigiar la obra con el 

carácter divino de su origen, la salvaba de que se 

la acusara como hija del despilfarro.) 

A pesar de tantas precauciones para aségurar la 

solidez, la cúpula actual no es la de Justiniano : un 

temblor de tierra la desplomó poco más de diez años 

después de la consagración. Isidoro el Joven fue 

encargado de reconstruirla, disminuyendo su diá-

metro yreforzando pilares y muros. esta cúpula, 

del último tercio del siglo vi, afianzada por otras 
restauraciones posteriores, ceñida en su base por 

esa sencilla y bellísima diadema de innumerables 

ventanucos, es la que hoy admiramos todavía, la 

que ha inspirado toda ésa legión de cúpulas orien-

talizantes~ de que se ufana Italia : das venecianas 

de .San Marcos, las paduanas de San Antonio; o esa 

docena larga de cúpulas soberbias que coronan otras 

tantas mezquitas en el propio )~stambul, y con las 

que sultanes o grandes personajes otomanos quisie-

ron igualar la gloria de Santa Sofía. De ese modo, 

la de la basílica justinianea ha venido a ser como 

la madre y arquetipo de las copulas de signo orien-

tal. De igual manera que la del Panteón, ha venido 

a ser el anticipo y el germen, a partir del Renaci-

miento, de todas las copulas occidentales, de las 
cuales es príncipe y cumbre la de San Pedro, de 
1Vliguel Angel (1) . 

Permitidmé una consideración, final, y con ella 
termino. 

Sin duda, el recuèrdo de las grandes copulas oc-

cidentales ya vistas —las de Roma y Florencia, las 

de Parí, I,.ondres o Washington— contribuyó mu-

cho, por contraste, a elevar y caldear más y más 

la fortísima, la inefable impresión que ine produjo 
interiormente Santa Sofía. Y estimo además que en 

ese extraordinario impacto intervinieron no sólo fac-

tores de orden estético, sino también de orden espi-

(1) Valencia, tierra de cúpulas, posee dos —sin hipér-

bole— de soberana belleza: la de las Escuelas Pfas, que 
corona el soberbio templo rotondo neoclásico, émula de la 
del_ Panteón de Roma, sin rival en España por su magni-

tud, su gallardfa viril, su solidez, y, en contraste con. ella, 
elíptica" y femenina, maternal, la cúpula de la basílica de 
nuestra Patrona, decorada interiormente con el glorioso y 
gigantesco fresco de Palomino. 

ritual, moral, religioso. Ya es sabido la grande y 

recíproca correlación o comunicación que existe en-

tre ]a estética y la ética, entre las formas artísticas 

y los supuestos morales y sociales, es decir, políticos 

y religiosos. 
Menos soberbia y altiva que la cúpula vaticana, 

pero también menos esférica y cerrada sobre sí 

San Bia~io in Montepulciano, por Antonio de San tullo el Vieju 

misma, la de Santa Sofía se nos aparece tal vez más 

cristiana, más evangélica. I,a de Miguel Angel, y 
todas las demás de signo occidental, proyectándose 

verticalmente, dominadoramente hacia el suelo, son 

imagen de las construcciones políticas que surgen 

en la misma época o posteriormente : las monar-

quías absolutas y deificadas del Renacimiento; las 
monarquías hegemónicas europeas, incluida la mo-

narquía papal renacentista, ola presidencialista y 

electiva washingtoniana. 
Proponed que esas copulas lancen al suelo, geo-

métricamente, la emisión o proyección de sí mis-
mas, yveréis cómo describen un círculo de igual diá-

metro que et del ecuador de ellas mismas. Sería ésta 

una proyección cilíndrica, como el haz de los licto-
res. )fin cambio, la proyección de la copula de Santa 
Sofía sobre tierra describiría en el suelo un semi-
círculo mucho más amplio que su boca, dé un diá-
metro muy superior al suyo propio. l~,n una copula 
Semejante puso Dios el sol y las estrellas. Santa 
Sofía es así, amplia y abarcadora desde lo alto, el 
gran templo ecuménico de la Cristiandad. 

Me .atrevo a preguntarme : Z no hay en la cúpula 
vaticana de Miguel Angel demasiado KOccidente» ? 
1~ntended por demasía de Occidente una concepción 
de la vida y de la historia excesivamente entrañada 
en el poder. ~s una cúpula que habría entusiasmado 
a Máría Salomé, antes de la Pasión, aquella madre 
—digna de ser romana— ambiciosa de poder para 
sus hijos; pero no sabemos si habría entusiasmado, o 
tnás bien decepcionado, a la María Salomé que 
acompañó hasta el Calvario a la Madre del Señor, y 



se mantuvo con ella al pie de la cruz; la Salomé,_ 
sobre todo, de después de la Resurrección y de ver 
caer degollado a su hijo Santiago, primero de los 
apóstoles en el martirio. 

Taa cúpula de Miguel Angel tiene mucho de 
tiara papal, esa triple coronada mitra que figura en 
el escudo de los sumos pontífices, pero que los 
últimos obispos de Roma usan cada vez menos. 

Bajo esa noble, gallarda, bellísima, pero tam-
bién demasiado. occidental y altiva, cúpula vati-
cana ha sonado un grito, hace pocos años, que 
debió de conmovér la entraña de la historia y 11ega1 
ante el trono del Señor, en olor de suavidad. Fue 
hacia el finad del Concilio Vaticano II. ~1 papa 
Pablo VI comunicó una decisión a los padres con 
ciliares, con una voz ardienté que abría, tras la 
era constantiniana, una era nueva en la historia de 
la Cristiandad, en la marcha de la Iglesia peregri-
na. I,es dijo simplemente esto : «Nos, hemos deci-
dido peregrinar a Jerusalén, a Tierra Santa.» Y a 
este grito reverencial hacia ese Orienté de donde 
nos vino Cristo y sus apóstoles, y de donde nos 
nace aún el sol todos los días, estalló una de las 
ovaciones más conmovedoras que han sonado jamás 
en San Pedro. r~ue como un ramalazo. Fue como 
un aletazo de la Paloma Divina, como un flamear de 
otras mil y mil lenguas de fuego. Todos compren-
dieron lo que aquel grito del papa representaba. A 
Jerusalén y Belén, al Jordán y Nazaret habían 
peregrinado miles de fieles de todos los siglos : san-
tos yreyes, príncipes y obispos, guerreros y gentes 
sencillas de todos los pueblos cristianos. Pero los 
papas, no; Roma, no. z Cómo recogería el estruendo 
de aquella oración conciliar auténticamente cristia-
na, auténticamente ecuménica, la hermosa cúpula 
romana de San Pedro ? 

Pablo VI, peregrino a Tierra Santa. Allí fue el 
encuentro histórico con el arzobispo de Constanti-
nopla, el patriarca Atenágoras, el sucesor de aque-
llas luminarias que fueron San Juan Nacianceno, 
San Juan Crisóstomo y otros, que ilustraron aquella 
sede del Bósforo. ~l papa aprovechó el viaje, y des-
pués de Palestina entró en Turquía, visitando en 
~feso la basílica ruinosa que alberga el sepulcro de 
San Juan evangelista, llegando a Constantinopla, 
huésped de Atenágoras. Su visita a Santa Sofía 
tuvo especial emoción. Acompañaban al pontífice 
grandes personalidades de la Iglesia católica, de la 
ortodoxa y del Gobierno turco. Pablo VI contem-
plaba extasiado la venerable basílica. De pronto, 
con lealtad de hombre, con ingenuidad de niño, se 
dirigió a sus acompañantes otomanos : «Quisiera 
pedirles un favor: Zme permiten rezar?» Se produjo 
un profundo silencio. Y el corazón de Giovanni 
Montini, el segundo Pablo, como le llama Atená-
goras, se abrió, en una corta y silenciosa plegaria, 
bajo la cúpula de Santa Sofía. 

He aquí el mejor dato que se pueda dar sobre 
los valores excelsos del monumento : un magno edi-

ficio en el que la arquitectura es una incitación a la 
plegaria. Una incitacióñ que penetra en el alma de 
todo creyente, sea cual sea su religión, y que tal 
vez cosquillea incluso la sensibilidad más fina del 
agnóstico. Convertirla en museo ha sido un paso 
adelante que se debe a esa gran figura cívica y civi-
lizadora de Ataturk. Pero, pese a esa condición 
museística, Santa Sofía jamás será un museo más. 
Porque antes que nada y para siempre es una casa 
de oración, como Cristo dijo de aquel otro gran 
templo, el que Salomón edificara. 

~ ~ ~ 

I,a última mañana de estancia en Estambul la 
dediqué a visitar el Patriarcado, como es sabido, 
enclavado en el barrio de Fanar, junto al Cuerno 
de Oro, barrio residencial de viejas familias grie-
gas. ira —nunca lo olvidaré— el 28 de junio del 
pasado 1969. Sesenta y un años por delante había 
estado allí un gran escritor y périodista valenciano, 
Vicente Blasco Ibáñez, que nos dejó todo un capí-
tulo de su libro Oriente, dedicado a contarnos sus 
impresiones sobre el Patriarcado y sobre el patriar-
ca, a la sazón Joaquín II, un hombre gigantesco y 
majestuoso, puntualiza Blasco. También Atenágo-
ras es muy alto e, irradiando una especial majestad, 
sin mengua de su sencillez. De figura gentil y er-
guida, pese a sus ochenta y tres años, sus ojos 
brillan con una viva luz no exenta de esa chispa de 
humor, de socarronería mediterránea, propia de los 
hombres inteligentes y cordiales que han vivido 
mucho y que están de vuelta de todo, salvo en las 
cosas del Señor, respecto de las cuales, hombres 
como él, siempre están de ida. 

I,a modestia arquitectónica del actual Patriar-
cado es impresionante. No una modestia presun-
tuosa, que es la peor de las soberbias, sino en espí-
ritu verdad de decorosa sencillez. ~n la parte alta 
del barrio de Fanar, al abrigo de una montañuela 
cortada a pico, y cerrado por un muro vulgar, un 
pequeño jardín. A ambos lados del jardín, frente a 
frente, a la parte izquierda, la moderna catedra] 
patriarcal de San Jorge, no mayor de lo que sería 
entre nosotros una mediana iglesia de monjas po-
bres; ala parte derecha, el edificio donde reside 
Atenágoras y la Curia : un palacete o villa corriente, 
de planta baja y dos pisos. Tuve la suerte de ver y 
ser' recibido por Atenágoras. 

Cuando llegué al Patriarcado, el arzobispo había 
salido al seminario, su amado seminario. Pero me 
aconsejaron esperarle, entreteniéndome en la visita 
detenida de la catedral y sus iconos y .reliquias. 
Citando avisaron su llegada le esperé en la entrada. 
I,e traían en un soberbio coche del ejército dos jefes 
militares turcos, seguramente cristianos, a juzgar 
por la reverente despedida en plena calle. T,~os dos 
o trés peldaños de piedra de acceso, la modesta 
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puerta y el angosto espacio hacen imposible que en 
el Patriarcado puedan entrar coches. Atenágoras 
subió las losas de acceso con ágil paso y se vino 
hacia mí para darme él beso de paz en la frente, 
mientras prorrumpía en castellano 

—~ Un español, un español ! 
Me sentí anegado en el torrente de sus blancas, 

sedosas y fluviales barbas. Y añadió, no sé si en 
español, italiano o francés, o mézclándolo todo 

—este es el beso de paz de la Iglesia ortodoxa a 
ion hijo de la querida España. 

Añadí . 
—Santidad, de la Iglesia oriental a un hijo de la 

más occidental de las viejas Iglesias apostólicas. 
I,e brillaron los ojos. 
—¡ Todo una Iglesia, hijo mío ! b;.l Señor nos 

quiere unos, porque ¿ no es uno solo el Señor, uno 
el evangelio, unos los sacramentos..., una la Ma-
donna? 

Veíase que aquella frase, repetida mil veces, era 
su anhelo, su obsesión, su .estandarte. Y abría los 
brazos con una amplitud paternal y fraterna que me 
hizo evocar otra vez la cúpula de Santa Sofía. 

Después de orar unos minutos en la modesta 
catedral, me recibió en un despacho. Presidiéndolo, 
una gran foto de Pablo VI, y encima, un gran cua-
dro de la Maye de Déu con el Niño en brazos. Ha-
blamos de muchas cosas. Pero, sobre todo, de la 
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Turquía moderna que ha hecho posible la revolu-
ción civilizadora y cívica de Ataturk. «Nuestro pa-
dre, el gran Ataturk», dijo con gran afecto y ad-
miración Atenágoras. «Antes de Mustafá Kemal 
apenas si teníamos escuelas, ni periódicos, ni uni-
versidades verdadera, ni comunicaciones modernas, 
ni sanidad pública, etc. Después, usted mismo habrá 
visto nuestra juvéntud, nuestros puestos de prensa 
y librerías, nuestro nivel de- vida y de higiene. Y, 
sobre todo, esta lección cívica de convivencia pací-
fica de varias religionés : mahometanos, judíos, or-
todoxos, católicos. Todo ciudadano de 1~stambul 
siente hoy el honor de que nuestra ciudad haya 
sido y sea aún, en e~ extremo asiático de Europa, la 
nuéva Roma. Yo he ido a Roma y me he encontrado 
con los míos. Iea unión de todos los cristianos debe 
seguir en marcha; en espíritu es ya un anhelo co-
mún, yuna hermosa esperanza ya. Pablo VI, el 
segundo Pablo, la promueve cuanto puede. Yo com-
bató junto a él.» 

estamos muy distantes de Santa Sofía. A varios 
kilómetros. Y, sin embargo, ¡cuán cerca ! Com-
prendí que la cúpula augusta permanece viva. Y 
que la basílica no es ni será nunca un simple museo, 
sino el magno ~e incitante monumento ecuménico de 
la Cristiandad éntera. 

MARTIN DOMINGUEZ 


