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Continente residencial. Desde el conjunto mixto hasta el edificio entre 
medianeras del centro histórico, este recorrido por la Europa residencial -de 
Suiza y Austria a Holanda, pasando por Alemania y Francia- se fragmenta en 
cuatro apartados que ayudan a orquestar un panorama abigarrado y heterogé
neo. A través del comentario crítico de proyectos representativos de cada uno 
de ellos, Justo Isasi, Alberto Pieltain, Ginés Garrido y Carlos Verdaguer de
tectan las líneas innovadoras y dejan constancia de los temas recurrentes. 

Edificios: proyectos y realizaciones 

Conjuntos. Elementos de la casa y de la vivienda pueden combinarse tanto 
para resolver demandas de carácter urbano como para integrarse en el paisaje. 

Bloques. Las ciudades europeas continúan extendiéndose con variantes que 
intentan actualizar un sólido tipo consagrado por el Movimiento Moderno. 

Torres. Hace tiempo se puso en cuestión la idoneidad social de una forma 
de alojamiento que ahora se reivindica en contextos densamente poblados. 

Intersticios. A través de operaciones de sutura que exigen a veces la preci
sión del cirujano se persigue restañar el desgaste de los tejidos consolidados. 

Libros, exposiciones, personajes 

Antologías neoyorquinas. En este final de siglo proliferan revisiones 
de las vanguardias como las que han propuesto el MoMA y el Guggenheim 
sobre el legado de Jackson Pollock y Robert Rauschenberg. 

Roma barroca e ilustrada. En 1998 se cumplió el centenario de Ber
nini yen 1999 se celebra el de Borromini, dos genios del barroco enfrentados 
en Roma, donde un visionario ilustrado, Piranesi , construyó su única obra. 

El ojo de la cámara. Cuando la fotografía deja de ser soporte para con
vertirse en argumento constatamos una vez más que la valoración crítica y el 
disfrute de la arquitectura depende en gran medida del ojo de la cámara. 

Interiorismo, diseño, construcción 

Museo, tradición y paisaje. Los paisajes donde surgen el museo suizo 
de Appenzell y el noruego de Karm0Y permiten ofrecer reinterpretaciones abs
tractas de tradiciones constructivas locales; el enclave histórico francés del 
Museo de Bellas Artes de Nancy sugiere para su ampliación el diálogo con lo 
existente a través de motivos de la modernidad canónica; finalmente , el museo 
alemán de Neuss colabora en la regeneración de la cuenca industrial del Ruhr 
y se propone materializar la vieja aspiración de unir arte y naturaleza. 

Para terminar, Ignacio Paricio comienza una serie de artículos que ofre
cerán un balance de la construcción arquitectónica en el siglo que termina; y 
Luis Fernández-Galiano recuerda al desaparecido maestro Aldo van Eyck. 
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El legendario 
antagonismo entre 
los dos maestros 
de la arquitectura 
barroca romana se 
recuerda ahora con 
motivo del cuarto 
centenario de su 
nacimiento. 

Arriba, Gianlorenzo 
Bernini y Francesco 
Borromini. Al pie de las 
dos páginas, la grandiosa 
escala de la plaza de 
San Pedro,frente al 
reducido tamaño de la 
iglesia de San Cario al/e 
Quattro Fontane. 

Una rivalidad centenaria 
Bernini y Borromini, dos genios enfrentados 

Jorge Sainz 

«Mejor ser un mal católico que un 
buen hereje.» La afilada lengua de 
Gianlorenzo Bernini atacaba ingenio
sa pero despiadadamente a su con
temporáneo Francesco Borromini. Y 
Borromini, según su biógrafo, «re
prochaba a Bernini, cuya peric~
nica estaba por debajo de la geniali
dad de sus ideas, el haberle usurpado 
el honor de sus propios desvelos.» 

La rivalidad entre Bernini y Bo
rromini es la historia de dos genios in
compatibles, de dos personalidades 
con distinto origen y ambiciones 
opuestas, que sólo tenían en común su 
talento: un talento sereno y controla
do el del primero, y atormentado y 
desbordante el del segundo. 

Vidas paralelas 
Vinieron al mundo con diez meses de 
diferencia, pero el tiempo es casi lo 
único que les unió. 

Gianlorenzo Bernini nació en Ná
poles el 7 de diciembre de 1598, de 
madre napolitana y padre florentino. 
Procedía, pues, de las cálidas llanuras 

de la Campania y su talante reflejaba 
el carácter abierto y expansivo de sus 
paisanos meridionales. Durante toda 
su vida fue un personaje jovial, sim
pático, feliz y persuasivo. 

Francesco Castelli nació el 27 de 
septiembre de 1599 en Bissone, un 
pueblecito a orillas del lago de Luga
no (hoy territorio suizo). Provenía, por 
tanto, de las frías laderas de los Alpes 
y su temperamento manifestaba esa 
forma de ser, obstinada y retraída, de 
las gentes montañesas. Años después 
adoptó el apellido Borromini, que se 
utilizaba en la familia de su madre y 
que recordaba al héroe de la Contra
rreforma, san Carlos Borromeo. 

Desde cunas tan dispares, ambos 
artistas llegaron pronto a Roma, por 
entonces centro del catolicismo triun
fante salido del concilio de Trento. En 
el Renacimiento los Papas habían des
empeñado un papel crucial para el 
desarrollo de las artes, pero en el siglo 
XVII , después bautizado como 'barro
ca', el mecenazgo de la Iglesia alcan
zaría cotas nunca superadas. Incluso 

la participación en ese efervescente 
clima artístico de Roma iba a tener 
sesgos muy distintos en los casos de 
Bernini y Borromini . 

Bernini demostró muy precozmen
te ser un extraordinario escultor, y ya 
había seducido a muchos cardenales 
cuando el recién elegido Urbano VIII 
lo ratificó en 1623: «Es una gran for
tuna, oh caballero, ver como papa al 
cardenal Maffeo Barberini, pero 
mayor es la nuestra: que el caballero 
Bernini viva en nuestro pontificado.» 
En 1629, con tan sólo treinta años, se 
hizo cargo de todas las obras de la ba
sílica de San Pedro, incluidas las ar
quitectónicas, para las que no tenía 
una formación específica. 

Borromini era de familia de alba
ñiles y canteros. Había llegado a 
Roma, vía Milán, para trabajar con su 
pariente Carla Maderna, que fue ar
quitecto jefe de San Pedro hasta su 
muerte en 1629. Allí se reveló como 
un extraordinario técnico y dibujante, 
y fue asumiendo tareas de responsa
bilidad cada vez mayor. 
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Fue con ocasión del diseño para el 
gran baldaquino de San Pedro cuando 
finalmente coincidieron. Sus conoci
mientos eran complementarios: Ber
nini tenía grandes ideas, pero se sen
tía inseguro a la hora de construirlas; 
Borromini sabía cómo hacerlo, pero 
se sentía explotado por fa lta de reco
nocimiento. La historia se repetiría en 
el Palazzo Barberini, pero sólo hasta 
1634, cuando Borromini decidió es
tablecerse por su cuenta. 

Hasta 1644, año en el que al papa 
Urbano VIII Barberini le sucedió Ino
cencio X Pamphili , Bernini fue el in
expugnable dictador artístico de la 
Roma barroca. Borromini, sin embar
go, seguía su propio camino y traba
jaba modestamente para algunas ór
denes religiosas con pocos recursos 
económicos. 

Pero Inocencio X -esa enigmáti
ca figura tan magistralmente retrata
da por Velázquez- era enemigo acé
rrimo de los Barberin i, y el propio 
Bernini sufrió las consecuencias. La 
ocasión no tardaría en llegar: en 1645, 

los cimientos del extremo sur de la fa
chada de San Pedro empezaron a 
ceder bajo el peso de la torre diseña
da por Bernini. Borromini fue impla
cable y concentró todas sus críticas en 
los aspectos técnicos, el auténtico 
ta lón de Aquiles de su adversario. 

Sutileza y complejidad 
Bernini recuperó su posición en cuan
to Alejandro VIII Ch igi sucedió a Ino
cencio X. y con ese Papa realizó su 
obra arquitectónica más trascenden
tal: la gran plaza de San Pedro. La 
grandiosa escala de esta obra maestra 
contrasta con el reducido tamaño de 
las mejores construcciones de Borro
mini. Por ejemplo, la diminuta iglesia 
de San Cario a lle Quattro Fontane, 
sign ificativa mente conocida como 
'San Carli no', lucha por expandirse en 
el exiguo solar que ocupa. 

Es evidente que el diferente poder 
económico de sus respectivos c lientes 
determinó la disparidad de dimensio
nes - que no de calidad- entre las 
principales obras maestras de Bernini 

Bernini combina la 
sencillez con la sutileza en 
la planta elíptica de 
Sant'Andrea al Quirinale , 
mientras que Borromini 
elabora una compleja 
síntesis en la estrella 
hexagonal de Sant' ¡vo alla 
Sapienza. 

y Borromini. Pero esa diversidad no 
radica tan sólo en el tamaño, sino tam
bién, y muy especialmente, en el plan
teamiento y la resolución de los pro
blemas compositivos, tan cruciales en 
una arquitectura de complicada geo
metría como es la barroca. 

A Bernini se le llamaba 'maestro 
de la elipse' y, en efecto, usaba esa fi 
gura geométrica con plena conciencia 
de su carácter dinámico. En sus plan
tas, las elipses (muchas veces óvalos) 
quedan nítidamente definidas y por lo 
general se colocan transversalmente 
con respecto al eje compositivo del 
conjunto. 

La plaza de San Pedro y la iglesia 
de Sant' Andrea al Quirinale son bue
nos ejemplos. La primera forma esos 
«brazos que la Iglesia extiende ma
ternalmente para recibir a los católi
cos y confirmarlos en su fe», al tiem
po que permite apreciar la musculosa 
cúpula de Miguel Ángel y acerca vi
sualmente la extensa fachada de Ma
derna. En Sant' Andrea, el eje corto de 
la elipse se alarga con las capillas del 

vestíbulo y del altar, de manera que es 
visualmente equivalente al eje más 
largo, cerrado compositivamente me
diante pilastras. En estas obras que
dan patentes los dos rasgos más ca
racterísticos de la arquitectura de Ber
nini: la aparente si mplicidad de la idea 
y la profunda sutileza de su organiza
ción. 

Por el contrario, las composiciones 
de Borromini son sumamente com
plejas y están laboriosamente articu
ladas. San Carlino se basa en un es
quema octogonal con nichos curvos 
en los ejes principales, pero está tan 
deformado para adaptarse a su parce
la que a primera vista parece que las 
paredes se ondulan arbitrariamente. 
En otra obra maestra, Sant'Ivo, la 
planta centralizada de la iglesia se 
compone de dos triángulos equiláte
ros que forman una estrella con nichos 
alternativamente cóncavos y conve
xos. Todo ello consigue crear una ri
queza espacial rotunda e inquietante, 
completamente opuesta al sereno 
equilibrio de los espacios de Bernini . 

Acto final 
Dos vidas tan distintas no podían sino 
acabar de modo igualmente opuesto. 

Bernini se casó, casi obligado por 
Urbano VIII, y fue tan prolífico en su 
descendencia como en su oficio: once 
hijos de los que nueve llegaron a adul
tos . Murió el 28 de noviembre de 
1680, con casi 82 años, después de 
haber servido a ocho papas y varios 
monarcas con un éx ito casi ininte
rrumpido. Poco antes, su brazo dere
cho había quedado paralizado, algo 
que el artista consideró merecido des
pués de haber trabajado tanto y du
rante tanto tiempo. 

La muerte de Borromini es casi una 
leyenda. Celoso de Bernini hasta la 
desesperación, cayó en una hipocon
dría aguda que obligó a recluirlo. La 
noche del 1 de agosto de 1667 su cria
do se negó a encenderle una lámpara 
para que siguiera trabajando; indig
nado, se arrojó sobre su propia espa
da. Ni siquiera murió en el acto: la 
agonía, unida al arrepentimiento, duró 
hasta la mañana siguiente. 
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