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GIAN LORENZO
BERNINI

Creo recordar que fue en la universidad cuando descubrí por primera vez a
Bernini. Da bastante vergüenza admitir
esto pero las cosas son así, mi vida siempre avanzó con
cierto retraso. Baste decir que pisé por primera vez el
Museo del Prado más o menos por la misma época. Así
que tras el bochorno que me causa confesarlo intento
limpiar mi conciencia y redimirme.
Recuerdo perfectamente aquel libro, estaba apoyado en
una mesa de la biblioteca, y cómo me iba sumergiendo
cada vez más en sus fotografías al tiempo que pasaba
las páginas. No era capaz de dejarlo. No es posible que
alguien fuera capaz de esculpir de esa manera. La piedra
cobraba vida, tenía piel, textura, parecía respirar debajo
de aquella solidez, parecía flotar bajo su peso. Pero no
sólo me dejaba llevar por la increíble y depuradísima
técnica sino por la elección de los motivos, la expresión,
el movimiento...

tan decisivo un buen tutor en la vida que a veces asusta.
Ahora lo pienso y me da mucha pena pero al igual que
en mi despertar tardío no hay ya nada que hacer.
Por eso pensé en Bernini la primera vez que me planteé todo esto de embarcarme en la elaboración de un
newsletter. Aquel recuerdo de la biblioteca evoca en mi
la más directa representación de la belleza. Pero como
suele ser habitual en los grandes artistas Bernini da un
giro de tuerca a su mensaje, intenta abrirnos los ojos,
nos situa ante su obra y no nos deja escapatoria. Tienes
que elegir forzosamente entre lo que se te presenta y lo
que realmente ves. Es magnífico, es irreverente y genial.
Por todos estos motivos lo elegí como la estrella invitada
para cortar la cinta de inauguración.
Querría daros a todos la bienvenida, las luces se apagarán y en breve dará comienzo la función.
Espero que al finalizar os haya tocado un poco el corazón.

Supongo que fue un punto importante a la hora de decidir especialidad aunque ya se encargarían otros de
quitarme las ganas de seguir por aquel camino. Resulta
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Aquel día 7 de diciembre
de 1598, en Nápoles, delante de aquel pequeño
bebé recien nacido de
carnes prietas y sonrosadas que su padre Pietro estrecha entre sus brazos para a
continuación dárselo a su madre, Angélica, nadie podía
llegar ni siquiera a imaginar que Papas, cardenales y
mecenas privados se rendirían ante su desmesurado e
inconcebible talento, que generaría tanta pasion y tanto
odio que haría temblar los cimientos de la mismísima
Basílica de San Pedro, que conseguiría convertir lo divino en humano, la piedra en carne, lo vulgar en místico,
que un día, Gian Lorenzo, sería capaz de poner al mundo
entero a sus pies.
Bernini creció rodeado de arte. Su padre Pietro era escultor y aunque nacido en Florencia se había trasladado
a Nápoles para trabajar en las obras de la Cartuja de
San Martín. Casualmente fue allí donde conoció a Angélica Galante con la que se casó. Fue el sexto de trece
hermanos pero ninguno consiguió destacar como él que
parecía haber sido bendecido por los dioses con un don
especial que sólo unos pocos elegidos en la historia habían demostrado tener. De hecho un cardenal advirtió,
“cuidado Pietro, el niño superará a su maestro”. Su padre
lo supo desde el mismo momento en que lo vió trabajar.

De hecho fue llevado ante el Papa Pablo V cuando sólo
tenía ocho años y allí, en su presencia, realizó un rápido
boceto del rostro de San Pablo. El pontifice quedó tan
impresionado que lo señaló como el próximo Miguel Ángel.
El cardenal Borghese, sobrino del Papa, no desaprovecha
la oportunidad y lo adopta como su artista predilecto.
Porque como bien es sabido para la aristocracia de la
iglesia no es sólo el dinero lo que cuenta, sino también
el arte que posees.
Con veinte años, Bernini es ya uno de los mejores artistas de la época. No podía competir con Caravaggio en
la pintura, pero ¿quién podía?.
De los años de trabajo con su padre aprendió a organizar
talleres colectivos y la fusión interna de un proyecto arquitectónico con la iconografía, la escultura y la pintura.
Siempre entregaba sus encargos a tiempo y al contrario
que el resto de artistas, no bebía.
Los poderosos se lo rifan. El Papa Gregorio XV le nombra caballero y cuando el cardenal Barberini se convierte en el Papa Urbano VIII lo hace su mejor amigo.
le permite la entrada a sus aposentos sin cita previa.
Mantienen agradables charlas hasta bien entrada
la noche.
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Bernini se convierte en el virtuoso supremo de Roma. El
emperador de las artes lo tiene todo, carisma, atractivo,
dinero, estatus... y enemigos.

y nunca se reconoció su trabajo. En eso Bernini era un
experto. Monopolizaba toda la gloria y despreciaba y
maltrataba a sus trabajadores. No así a sus esposas.

Francesco Castelli, que posteriormente fue conocido como Francesco Borromini fue un arquitecto suizo-italiano
y uno de los máximos exponentes del barroco italiano.
En 1629 se une al equipo de Bernini en los trabajos de
ampliación de la fachada del Palazzo Barberini.

Costanza era la mujer de uno de sus ayudantes, Matteo
Buonarelli. Tan embriagado acabó Bernini por su belleza que se atrevió a plasmar su sensualidad en un busto.
Estaba completamente entregado a ella. Casi tanto como
su hermano menor Luigi.

Si dos hombres fueron responsables de crear el aspecto
de la Roma barroca tal y como la conocemos esos fueron
Bernini y Borromini.

Luigi Bernini era un excelente arquitecto, matemático
y escultor y Costanza que parece sentir una especial
predilección por los Bernini acaba entregádose a la pasión con ambos. Algo que no pasa desapercibido ante la
sociedad romana y pronto llega a oídos de Gian Pietro.

Los dos eran brillantes, grandes genios. Se admiraban...
y se odiaban. Borromini no soportaba la enorme popularidad de Bernini.
Todo se desencadenó en el momento en el que Bernini
es nombrado arquitecto en San Pedro para construir
el “baldaquino” bajo la cúpula de Miguel Ángel. Es el
trabajo más deseado de la ciudad. En ese momento Borromini está sin ninguna duda mucho mejor preparado
que Bernini para acometer el grandioso proyecto. Pero
ser el gran amigo del Papa tiene sus beneficios.
Si acaso esto no había enfurecido lo suficiente a Borromini, Bernini tiene que pedirle ayuda para que le ayude
con el forjado del gran dosel, para elevar este monstruo
de bronce dorado. No tuvo más opción que colaborar

Éste reacciona de la peor manera. Tras perseguir a su
hermano por toda Roma y golpear y casi matarlo a golpes
con una barra de hierro manda a un sirviente a casa de
Costanza para que le deforme el rostro con un cuchillo.
El hombre que cortaba piedra para crear belleza corta
ahora carne para destruirla.
Pero, como dije anteriormente, ser amigo del Papa tiene
sus ventajas. Tan solo se le impone una multa de 3.000
escudos, que más tarde se le perdona, y se le obliga a
casarse con Caterina Tezio, hija de un importante abogado
y una de las mujeres más hermosas de Roma. Por otro
lado, su hermano es exiliado a Bolonia y tanto Costanza
como el criado son enviados a prisión.
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Bernini cuya arrogancia ha perdido ya todo límite recibe
en 1637 el encargo de la construcción de dos grandes
campanarios en la fachada principal de la basílica de
San Pedro y pretende superar en altura a la cúpula de
Miguel Ángel, algo imposible conociendo el estado de
los cimientos y del terreno. Eso era algo que Borromini
conocía pero que el resto de ayudantes aduladores que
rodeaban a Bernini no se atrevía a plantearle. En 1641
se termina una de las torres, imponente, grandiosa e
increiblemente inestable. Dos meses después está tan
terriblemente agrietada que amenaza por echar abajo
el resto de la fachada.
Bernini se mete en la cama y no quiere ni comer. El gran
arquitecto, el artista que desafiaba las leyes de lo posible
cae en el absoluto descrédito.
A esto le sumamos que tras la muerte del Papa Urbano
VIII, su sucesor, Inocencio X elige a su nuevo favorito,
Francesco Borromini. Por fin y tras quince años de espera llega el momento de la venganza. En 1648 se ordena
demoler las torres.

El cardenal Federico Cornaro le encarga la construcción
de una capilla familiar en la iglesia de Santa Maria della
Vittoria. Era el momento hacer levitar a Santa Teresa en
un éxtasis como nunca se había visto antes.
Se corrió la voz, “el Cavaliere, el que deslumbra, está de
vuelta”. Incluso el Papa Inocencio se ablandó con Bernini mientras Borromini se escondía infelízmente por los
pasillos del Vaticano.
Bernini no consiguió tener sus campanarios en San Pedro pero recibió el encargo de crear las columnatas que
nos llevan directos a su basílica. Y dentro de la iglesia,
pasando el baldaquino uno se encuentra de frente con
un sol de alabastro decorado con estuco dorado rodeado de ángeles que enmarca una vidriera en la que está
representado el Espíritu Santo. Pertenece a la Cátedra
de San Pedro, y es la única vidriera coloreada de toda
la Basílica.
Gian Lorenzo Bernini muere en Roma, en 1680 a la edad
de 82 años.


Bernini tiene 50 años y aunque aún le llegan encargos
quedan ya lejos los tiempos de las grandes obras romanas. Le haría falta un milagro para poder redimirse
y limpiar su imagen ante la alta aristocracia católica.
Y el milagro llegó.
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san sebastián
(1617-1618)
Museo Thyssen-Bornemisza, madrid

Bernini tiene tan solo 19 años cuando realiza esta
obra. Capitán de la guardia pretoriana y favorito del
emperador Diocleciano, Sebastián fue condenado a
ser asaeteado por sus propios arqueros. La imagen
del joven atado al árbol, desnudo y atravesado por las
flechas, con una expresión entre la agonía y el éxtasis,
terminaría convirtiéndose en el icono gay
por excelencia.

De hecho esa extraña fusión entre dolor y placer
sería uno de los rasgos más característicos de la
obra del artista a lo largo de su vida. Nadie como
él podía asemejar lo divino y lo erótico, convertir el
tormento en éxtasis y hacer terrenal una experiencia
sólo reservada a santos y mártires.
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é x ta s i s d e s a n ta t e r e s a
(1647-1651

De la única forma que Bernini podía transmitir la
avalancha de sensaciones de las que hablaba Santa
Teresa en sus textos era haciendo visible lo que él
sabía del éxtasis físico. El rostro de una mujer en el
apogeo de su euforia sexual, transformando su propio
conocimiento del pecado carnal en una bendición
carnal. Es de hecho un climax en sí mismo.” 2

S a n ta M a r i a d e l l a V i t t o r i a , r o m a

“Muy cerca de mi un ángel apareció en forma humana.
En sus manos vi una lanza dorada y su punta de hierro
parecía ser de fuego. Sentí como si la introdujera
en mi corazón repetidas veces, como si penetrara
profundamente mis entrañas. Cuando la retiró
parecía haberlas sacado con ella y me dejo totalmente
inflamada de amor por Dios. El dolor era tan fuerte que
me hizo gemir reiteradas veces.” 1



“Está de verdad en éxtasis. Su cabeza echada hacia
atrás, su boca abierta, los pesados párpados de sus
ojos medio cerrados... tienes que mirar pero no
sabes dónde mirar. Un momento que oscila entre el
misterio y la indecencia. Su dolor es indistinguible
de su placer. La jadeante mujer levitando,
desafiando la gravedad sobre ondeantes cojines
de piedra.

1
2

Vida de Santa Teresa de Jesús
The power of art, Simon Schama
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“Bernini no era en absoluto ordinario. Entendió
perfectamente que cuando Teresa hablaba de sus
raptos se refería al anhelo de su alma por una unión
consumada con Dios y exterioriza su cuerpo de tal forma
que su hábito, el símbolo de castidad y contención se
transforma en una representación de lo que sucede por
dentro, una tormentosa fuente de sensaciones revueltas,
elevándose y cayendo como si el mármol se hubiera
fundido y moldeado.

Y estas olas fluyen desde el ángel sonriente
directamente a la toga de Teresa donde se unen a un
oleaje en movimiento que se pliega en huecos
y hendiduras como olas rompiendo en la orilla.
No hay nada de furtivo en esto. Bernini quería que lo
viéramos y que lo miráramos con atención. No es de
extrañar que cuando los historiadores del arte ven
esto se rompen la cabeza para evitar decir lo obvio,
que estamos viendo el más intenso y convulso drama
del cuerpo que ninguno de nosotros experimentará en
la vida.” 2

2

The power of art, Simon Schama

Un crítico de arte francés del siglo XVIII vio la obra en
un viaje por Roma y dijo: “Si eso es amor divino yo lo
conozco bien”. Juzguen ustedes.


B e ata L u d o v i c a A l b e r t o n i
( 1 6 74 )
s a n f ra n c i s c o a r i pa , r o m a

cuando la piedra se hace carne

el rapto de proserpina
(1621-1622)
Galería borghese, roma

y lo inerte cobra vida

d av i d
(1623-1624)
Galería borghese, roma
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Cuando Apolo alcanzó a Dafne, ésta iniciaba la
transformación: su cuerpo se cubrió de dura corteza,
sus pies fueron raíces que se hincaban en el suelo y
su cabello se llenó de hojas. Apolo se abrazó al árbol
y se echó a llorar. Y dijo: «Puesto que no puedes
ser mi mujer, serás mi árbol predilecto y tus hojas,
siempre verdes, coronarán las cabezas de las gentes
en señal de victoria».

Eros, buscando vengarse de Apolo y molesto por
su arrogancia, lo alcanzó con una flecha de oro que
provocaba el amor inmediato y a Dafne con una flecha
de plomo que causaba el rechazo. Apolo vio un día
a Dafne se sintió herido de amor y se lanzó en su
persecución. Pero Dafne, que sufría el efecto contrario,
huyó de él. Y la ninfa corrió y corrió hasta que agotada
pidió ayuda a su padre, el río Peneo, el cual determinó
convertir a Dafne en laurel.

apolo y dafne
(1622-1625)
Galería borghese, roma

“Sus torsos se contorsionan, corren y se arquean en
espamos de intensa sensación. La principal intención
de la escultura clásica era hacer a los humanos
menos humanos, dar a la carne mortal el suave
y pesado don de la inmortalidad. Así que muchos
terminan luciendo divinos pero carentes de sangre.
Si se suponía que la escultura comunicaba gravedad,
Bernini la desafiaba.

Pero tras el primer asombro lo que provoca el desenlace
del drama es la desnudez sedosa que Bernini dispuso
para nosotros. Una consumación dolorósamente
frustrada. Un Cardenal francés dijo en su momento
que jamás tendría una obra así en su casa porque
tal hermoso nudismo excitaría a cualquiera que lo
viese. También se dice que Bernini se sintió realmente
conmovido cuando escuchó esto.” 1


Está considerada una de las obras maestras de la
arquitectura de Bernini. Su hijo recordaba cómo, años
después, Bernini solía sentarse en el interior a observar
el juego de luces, los estucos teñidos y el mobiliario
policromado.
La planta tiene forma elíptica. Su colocación transversal,
con el altar y la entrada opuestos en el eje menor, permite
llegar rápidamente al centro, a la plenitud del edificio.
La decoración en estuco fue diseñada por Bernini y
ejecutada por Antonio Raggi y otros, entre los años 1661
y 1666. Incluso el suelo repite el motivo de geometría
elíptica.
Es irónico pensar que la Roma barroca que conocemos se
deba a Bernini y Borromini, dos increíbles talentos, dos
enemigos eternos. Quizá fue esa envidia insoportable lo
que llevó a Borromini al suicidio en 1667.


Ig l e s i a d e S a n A n d r é s
del Quirinal
(1658-1670)
roma
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