
CAP. II. ALREDEDOR DE UNA CÚPULA 

 

PLAZA DE SAN EUSTAQUIO. EXTERIOR. NUEVE Y CUARTO DE LA MAÑANA  

Ave, bárbaro. 

Esta mañana deseo comenzarla con un café. Por eso te he citado en esta plaza.  

El San Eustachio ocupa uno de los primeros lugares en el podio del prestigio cafetero. 
No es el único, pero si uno de los que te harán entender el sentido que tiene para mí 
un buen café. Negro, fuerte y caliente. 

Sé que conoces mis cafeteras porque han conquistado el mundo, pero es probable que 
no hayas oído hablar de Enrico Maltoni. Aunque podrías haber tropezado con su colección 
en el Guggenheim de Nueva York, en el Pompidou de París o en cualquier otro lugar. 
Cierto día Enrico visitaba un mercadillo de antigüedades, cuando se detuvo fascinado. 
Estaba frente a una máquina de hacer café. Era una antigua Faema modelo “Marte” de 
1952.... y sin pensarlo mucho la compró. La dejó en su casa y se dedicó a admirarla. No 
pasaron muchos meses sin que le inquietara la mezcla de belleza e inutilidad que le 
transmitía la máquina. Cuando buscaba piezas para restaurarla, descubrió el mundo de 
ingeniería y arte que le ha llevado con sus cafeteras antiguas por museos y cadenas 
televisivas de medio mundo. Era de justicia que fuera un italiano el creador del primer 
museo del café. 

 
La llegada al café 

Aunque la pasión por la infusión parece estar tan unida a Italia como los huevos a la 
tortilla, te confieso que probé el café algo tarde. Conozco la historia de su 
descubrimiento gracias a unos pastores de la región de Cafia, que se fijaron en que sus 
cabras se mostraban inquietas después de mordisquear las bayas de color rojo vivo de 
un arbusto muy habitual en aquella región de Etiopía, que llamaban kif o koffe. 
Decidieron probarla. La semilla viajó hasta el puerto yemení de Moca desde donde 
alcanzó el mundo árabe. Allí le aplicaron el mismo método que a las nueces. Separaron 
las semillas de sus vainas, las tostaron y luego las molieron para convertirlas en polvo. 
Añadieron agua caliente y vieron que resultaba una bebida tonificante. 

En La Meca fue muy bien recibida porque tenía una enorme ventaja: al contrario que el 



alcohol, no estaba prohibida por el Corán, pero en 1511 el sultán de Egipto nombró un 
nuevo virrey en La Meca, que no conocía la bebida. Un día vio a algunos derviches 
tomando el licor para soportar los ejercicios ascéticos de la noche, y los encarceló. A 
continuación convocó una reunión de teólogos, juristas y notables de la ciudad para 
que deliberasen sobre la conveniencia de la bebida. Como el grupo no se ponía de 
acuerdo, recurrió a dos médicos, y estos coincidieron en decir que se trataba de una 
droga nociva para la salud, capaz también de provocar actos inconvenientes para un 
buen musulmán. El Virrey lo condenó, hizo quemar todas las existencias, prohibió su 
venta, y castigó a los bebedores reconocidos con la picota. Sin embargo, el Sultán era 
ya un gran aficionado al café, y revocó esas disposiciones tan pronto como llegaron a 
su conocimiento. 

A pesar de ello, se cuenta que dos décadas más tarde seguía habiendo en El Cairo 
bastante malestar ante la posible impiedad de la infusión. Pero era útil para leer las 
sagradas escrituras sin dormirse, y esta excusa piadosa no sólo acabó prevaleciendo, 
sino que por el éxito del café se diría que el deber de leer cotidianamente el Corán 
produce una epidemia de somnolencia.  

Empezó a ofrecerse a los peregrinos más exhaustos y continuó extendiéndose hasta 
Damasco y Constantinopla, que fueron las primeras en tener lugares para servir café, 
usando muchas veces los vasos pequeños fabricados a propósito en El Cairo y Siria. 
Los venecianos -¿quién si no?- probaron a introducirlo en el mundo cristiano en el siglo 
XV, pero entonces no pasó de una curiosidad rara con un futuro que nadie supo ver y 
hubo que esperar a que llegase a Oxford, en 1637, el obispo griego ortodoxo de 
Esmirna... un religioso que no estaba dispuesto a renunciar a su bebida favorita. 
Algunos estudiantes sintieron curiosidad al ver cómo del baúl del obispo salían objetos 
muy exóticos, pero la curiosidad se volvió admiración al observar todo el rito seguido 
para preparar y para beberse el café. Doce años después se abría en la ciudad 
universitaria el primer local donde se pudo tomar la bebida del obispo. Por entonces 
los ingleses estaban muy preocupados por los efectos que pudiera tener el chocolate 
sobre la castidad de sus mujeres y acogieron al café con tanto entusiasmo que cuando 
comenzó el siglo XVIII eran los primeros consumidores de Occidente. Sólo en Londres 
abrieron unos tres mil locales dedicados en exclusiva al café y estaban repletos de 
gente a todas horas del día y parte de la noche. 

En realidad, el café también estaba conquistando el resto de Europa y hasta el 
Vaticano, después de algunas dudas por su origen infiel, lo calificó oficialmente de 
“alivio cristiano”. Los venecianos empezaron a descargar cientos de sacos de grano en 
la Riva degli Schiavoni y el café a la turca se extendió tanto que "La Serenísima" tuvo 
que dictar una orden para limitar a 206 el número de locales, después de que solo en 
San Marcos se hubieran abierto 25. A los pocos años se bebía café a cualquier hora y 
el Papa de turno ordenó que le construyeran un café en los jardines de su palacio... 
pero de estilo inglés. 

 
Mejor en Italia 

Los primeros intentos de nacionalizar italiano al café no tuvieron mucho éxito a pesar 
de los esfuerzos de algunos, como Giovanni Toselli, un arquitecto que, hacia 1860 se 
había cansado de hacer trenes de juguete, y se convirtió en diseñador de cafeteras 
comerciales en París. Tanto él como otros intentaron aprovechar las ventajas del nuevo 
gran mercado, que nacía al mismo tiempo que la nación italiana en 1870, pero sus 
productos carecían de originalidad, así que todos usaron las cafeteras inventadas por 



los bárbaros. Hacían un café fuerte, muy de mi gusto, y pronto se popularizaron dos 
tipos: la napolitana y la milanesa. Ambas te sonarán. La napolitana, mitad hervidor y 
mitad recipiente; se coloca al fuego hasta que el agua hierve. Entonces se voltea para 
que pase gota a gota, a través del café en polvo, al recipiente inferior. La milanesa, 
muy práctica, también tiene dos recipientes, el inferior para el agua y el superior para 
el café. Cuando el agua hierve sube el vapor a través del filtro intermedio donde 
empapa el polvo molido. Al retirarse del fuego el agua sube hasta llenar el depósito 
superior y el café se puede servir muy caliente. 

Los ingleses, americanos y alemanes también fabricaron máquinas grandes para 
locales públicos. No es que fueran estéticamente desagradables, porque ya estaban 
niqueladas, pero aunque fueran eficaces les faltaba genio. Que no te sorprenda la 
ausencia del talento artístico italiano en aquellas primeras máquinas, porque se debió 
precisamente a mi tradición artística. En la Europa del norte los artesanos dedicaban 
una cantidad enorme de tiempo y trabajo a la creación de objetos humildes, para uso 
doméstico. Italia en cambio era la patria del arte. ¿Por qué motivo un artista habría 
tenido que emplear su talento en pintar y cubrir de dorados utensilios vulgares cuando 
podía pintar lienzos, paredes y techos?... Los italianos del siglo XIX hicieron el café en 
aparatos de metal vulgares porque gastaban su dinero en cuadros.  

Con el siglo XX llegó una manera de vivir más abierta, trenes circulando de país en país 
y de ciudad en ciudad, más tiempo en la calle y menos en las cocinas y en los 
comedores de las casas. Las ciudades crecimos espectacularmente a costa del campo y 
las plazas se llenaron de locales donde recogerse. El café hubo de adaptarse a la 
nueva situación. Hizo falta que las máquinas de café fueran sencillas de manejar pero, 
al mismo tiempo, produjeran una bebida apreciable y gustosa. 

Uno de los primeros en avanzar en esa dirección fue un diseñador de Milán, Luigi 
Bezzera, pero su empresa no funcionó hasta que la compró Desiderio Pavoni, que 
mantuvo el nombre del inventor cuando expuso como gran novedad en la primera 
Feria de Milán de 1906 una nueva cafetera. Las palabras "Bezzera" y "Cafè Espresso" 
aparecían claramente en la superficie de aquella máquina capaz de hacer 150 tazas a 
la hora. Entonces el café se nacionalizó italiano. Empezamos a hablar de espresso no 
solo para el modo de hacer café sino también para la máquina que lo hacía con vapor 
de agua. En los años 20 las cafeteras de vapor italianas ya se veían en muchos países 
europeos y entraron en Estados Unidos con facilidad gracias a los dos millones de 
emigrantes que se habían instalado allí entre 1901 y 1910. Nadie ponía en duda su 
eficacia pero es cierto que todavía hacían un café demasiado amargo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Achille Gaggia pasó mucho tiempo dándole 
vueltas en su cabeza a la idea de algún sistema para conseguir un resultado más 
delicado. Apenas terminada la barbarie, lanzó al mercado italiano la primera cafetera 
que sustituyó el vapor por agua y con las palabras "creme cafè" en los primeros 
modelos. Por fin su diseño empezaba a ser espectacular porque Gaggia la pensó para 
exhibirse sobre la barra de los bares. Los acabados cromados y dorados sobre la parte 
frontal y las decoraciones laterales de la máquina escondían una caldera de cobre a 
presión, revestida con elegancia. El agua hervía controladamente y tenía fijados unos 
pistones con cilindros accionados por muelles muy potentes y un portafiltros donde se 
ponía el café molido. Sobresalían unas hermosas palancas, similares a las que ya se 
usaban en Inglaterra para tirar la cerveza. Tirando de ellas elevaban los pistones para 
que el agua entrase y al recuperar la palanca su posición, el agua era empujada a 
través del filtro con una presión cercana a las diez atmósferas, extrayendo lo mejor del 
café. 



Era un momento muy oportuno para la novedad porque a principios de los años 50 
nació el primer bar tal y como se entendió en el siglo XX. Se abrió en el Soho 
londinense, que en esos momentos era la ciudad más cosmopolita. Fue un éxito 
inmediato. Los bares no tenían nada que ver con los viejos locales donde se vendía 
comida y bebida. Eran más modernos y mucho más limpios. Allí brillaban con luz 
propia las cafeteras, con sus estupendos cilindros de latón, decorados con águilas de 
alas desplegadas. Las cafeterías se pusieron de moda gracias también al tipo de 
personas que invirtieron en el nuevo negocio. Eran sobre todo arquitectos, anticuarios, 
decoradores, dentistas y divos del cine. El cine, el movimiento scooter y la máquina de 
café expreso, todo junto, lograron crear una nueva imagen de la Italia post-bélica. 
Toda yo comencé a oler a café.  

 

Hacer cientos, a veces miles, de tazas de café acabó por convertirse en un trabajo 
agotador para los camareros que tiraban de las palancas una y otra vez, hasta que 
Cimbali encontró la solución al problema creando un sistema automático que eliminó 
las palancas. Luego Faema aprovechó los conceptos existentes y puso a punto la 
nueva máquina que cambió la manera de hacer café y que todavía se usa. El agua de 
las cafeteras express actuales se mantiene a la temperatura de unos 90 grados y 
necesita unos 25 segundos para hacer dos tazas de café profundamente negro, 
aromático y con una crema de color tostado en la superficie. Nada que ver con los 
aguados cafés anglosajones, que a alguno le ha hecho decir... “mire, camarero, si esto 
es café, quiero té. Pero, si esto es té, entonces prefiero café”. 

No temas, bárbaro. A pesar de que tengo fama de ofrecer un café fuerte, no es cierto. 
Es lo contrario. El grano destinado a mi mercado se tuesta más y eso, además de 
resaltar las sustancias aromáticas, elimina gran parte de la cafeína. Si has terminado 
ya tu café, salgamos. 

 
Aquel Panteón entre rascacielos 
 

Si levantas la mirada hasta la cúpula de San Eustaquio verás que tiene la forma del 
abdomen de una avispa. Borromini le hizo un homenaje al Papa que se la encargó. Un 
Barberini cuyo símbolo familiar era la avispa. 

Tomemos la via della Palombella. Nos llevará desde esta plaza hasta la de Santa María 
sobre Minerva y al Panteón. En esta misma calle, en el 32, estaba la hostería donde los 
chulos romanos pasaban su “examen de ingreso”, en el siglo XIX. Nadie metía las 



narices aquí cuando había una panzota, la prueba de valor que pasaban los aspirantes. 
Consistía en una pelea a cuchillo con un chulo más experto y solo era válido dar en la 
tripa. Si el aspirante se veía apurado tenía que tirarse al suelo y cubrirse la panza con 
las manos. Se salvaba, pero podía olvidarse para siempre de entrar en el grupo de los 
que mandaban en la calle. 

Dejemos para más tarde Minerva y andemos unos metros más para llegar a la plaza de 
la Rotonda. No solo nos espera el Panteón, también uno de mis fantasmas. 

En la terraza frente al Panteón te cobrarán más por disfrutar de la vista frontal del 
monumento. Yo tomaré una spremuta de limón, gracias. Para el fantasma una copa de 
vino de Falerno sin mezclar con agua y unas salchichas.  

 

Permíteme que te lo presente. Décimo Junio, más conocido hoy por Juvenal. Su afición 
a las salchichas es un auto-homenaje. En latín se llama satura a un tipo de salchicha, 
que se rellenaba con uvas pasas, polenta y piñones, se recubría con hidromiel, y 
algunos añadían los granos de una granada. También satura era el nombre del género 
que ha hecho inmortal a Juvenal y algunos aseguran que la sátira se llamó así porque 
es una mezcla de temas tan variada como la del embutido. 

Le he pedido que me acompañara porque conoce bien el barrio y vio levantar este 
templo, que mandó construir Adriano. Las obras comenzaron en el año 118 pero no 
era el primer Panteón porque se levantó sobre la ruina en que se había convertido el 
viejo Panteón de Agripa, que era muy distinto. Cuadrado y de techo convencional. 
Estaba unido a mis primeras termas -que también hizo Agripa-, pensando en los 
jóvenes que sudaban con el ejercicio y los entrenamientos para la guerra, cuando esto 
era parte del campo de Marte. 

No te equivocarías, bárbaro, pensando que tuvieron más éxito los baños que el templo. 
Lo llamábamos un laconicum, un baño laconio, porque antaño la juventud de la región 



griega de Laconia, sobre todo la espartana, se entregaba a los ejercicios corporales 
como si les fuera la vida en ello. Un exceso que condujo a Esparta a la desaparición a 
fuerza de valorar la fuerza, pero que como modelo de belleza muscular conserva su 
éxito. 

En aquel siglo I de mi Imperio, Agripa levantó su templo junto a las Termas porque 
hubiera sido incorrecto construir un espacio dedicado al ocio sin el respeto debido a los 
dioses. Pero crecí tan rápidamente en aquellos años que el templo quedó pronto 
rodeado por nuevas construcciones, insulae de viviendas que se levantaban por todas 
partes en torres de varios pisos. La mayoría no superaba los 300 metros cuadrados de 
planta y augusto tuvo que prohibir que se superaran los 21 metros de altura, pero 
algunas eran espectaculares. Mis ínsulas más altas alcanzaron la fama en todo el 
Mediterráneo y aquí cerca estaba la mayor, la ínsula Felicles, que se elevaba sobre las 
demás como un auténtico rascacielos. 

Los bajos de las ínsulas se alquilaban para negocios diversos -tabernas, peluquerías o 
lavanderías-, que blanqueaban togas esparciendo el olor de la orina empleada por los 
bataneros. Los pisos se dividían en cuartos donde se hacinaban mis ciudadanos, los 
más favorecidos por Fortuna en los pisos inferiores y los menos afortunados en los 
más altos, hasta llegar a ocupar las buhardillas cubiertas directamente por la 
techumbre. Al desequilibrio entre la base y la altura se añadía la endeblez de los suelos 
que separaban los pisos y el grosor ínfimo de los tabiques de madera. Las insulae eran 
peligrosas y los accidentes tan comunes que el cuerpo de vigiles se especializó en la 
demolición preventiva antes que en apagar incendios. No olvido, claro, la tendencia 
genética de los constructores a lucrarse ahorrando en los materiales. La fortuna de 
Craso, que sirvió para financiar la ascensión de César, se apoyó en los cientos de 
incendios y derrumbamientos frecuentes que le permitieron comprar solares de 
propietarios desesperados ante el desastre, a precios de abuso. Los inquilinos de las 
insulae vivían con el constante temor de que la casa se les viniera encima porque no se 
pasaba aquí unos años sin escuchar en alguna ocasión el estruendo y los subsiguientes 
gritos y lamentos de una casa desplomada: 

“¿Quién de aquellos que viven en la fresca Prenesta o en las arboladas costas de 
Volsinios teme, o ha temido alguna vez, el derrumbamiento de su casa?... Pero 
nosotros, nosotros habitamos en una ciudad construida sobre frágiles viguetas y 
cuando la anchura de una vieja grieta se hace muy alarmante, el administrador la 
oculta con yeso o invita a los inquilinos a dormir tranquilamente en una ruina elevada 
sobre sus cabezas”. 

Juvenal no olvida la pesadilla de ver arder su buhardilla y asarse vivo. Soñaba con 
poder dejarme: 

“¡Cuándo podré vivir en un lugar donde no esté presente el fuego, donde en las 
noches no tenga sobresaltos!” 

Uno de aquellos incendios cotidianos, en el año 80, se llevó gran parte del barrio y, 
con él, también al Panteón, aunque la mayoría de mis ciudadanos no se lamentaron 
por el templo centenario de Agripa sino por el de Isis. En el Panteón no entraba ya casi 
nadie, mientras que el de la diosa del Nilo se había convertido en mi templo más 
popular.  



 
Isis, poderosa y mágica 
 

Hacía ya más de 40 años desde que Tiberio había prohibido los cultos orientales a 
causa de un adulterio escandaloso organizado por algunos sacerdotes de la diosa. El 
asunto se había olvidado e Isis había vuelto a reinar en el barrio.  

“Charlatanes y estafadores… vestidos de lino y con el cráneo rapado, que recorren las 
calles cubiertos por la máscara de Anubis… conceden la indulgencia de sus dioses a los 
crédulos pecadores por un ganso pringoso o un pastel rancio. En nombre de sus dones 
proféticos y de sus facultades adivinatorias, prometen a aquella un amante buen mozo 
y a esta el magnífico testamento de un rico hacendado sin hijos”. 

Juvenal ha dado con un tema de su gusto... no los soporta, pero muchos creían en las 
dotes adivinatorias de los extraños sacerdotes. Incluso el ejército llegó a emplearlos 
como exploradores, para que informaran de las posiciones enemigas tras salir del 
trance que les hacía sobrevolar la zona en viaje astral. Lo cierto es que llegaron a 
concentrar tanto apoyo que Domiciano, en una de sus primeras decisiones como 
Emperador, aprovechó aquel incendio del 80 para recuperar el viejo Panteón. Pero fue 
en el nuevo templo a Isis donde no escatimó el lujo. Encima de la fuente sobrevive ese 
obelisco de Ramsés II, que lo vio todo porque formaba parte de él. 

La escalera central del templo estaba flanqueada por pilares cubiertos con la extraña 
escritura que los griegos llamaban jeroglíficos. El sumo sacerdote descendía por ella 
con la máscara de chacal de Anubis tapando su rostro, calzado con escarpines de 
papiro y hojas de palmera, para encabezar la procesión por mis calles. Le seguían el 
resto de la congregación, rapados y con sus tiesos delantales de lino. Algunos se 
autoflagelaban hasta derramar sangre o se mortificaban desplazándose de rodillas, 
como imitaron los cristianos. La ceremonia que celebraban luego en el templo atraía a 
romanos de todas las clases... por más que le pese a Juvenal. 

“Tengo que aguantar la risa cuando veo a la que al amanecer, en pleno invierno, 
rompe el hielo del Tíber para sumergirse en el agua tres veces ... y, desnuda y 
tiritando se arrastra después por todo el campo de Tarquino El Soberbio sobre sus 
rodillas ensangrentadas; o esa otra que, a las órdenes de Io, viaja hasta los confines 
de Egipto para buscar en la tórrida Meroe el agua que habrá de traer para rociar el 
templo de Isis”.  

Ya sin la máscara procesional, el sumo sacerdote se presentaba ante los fieles con las 
dos plumas de gavilán entre sus sienes y sus orejas, que recordaban que un día este 
pájaro había llevado a los sacerdotes de Tebas un libro atado con una cinta roja donde 
se revelaban los misterios del culto. Cerca del gran sacerdote, un oficiante sostenía 
una corona de rosas y un bastón que recordaba a una cobra. En el santuario reinaba 
un gran fervor, mientras un flautista tocaba un aire lento e insistente, de sonoridades 
hipnóticas:  

“La flauta siempre está presente en sus misterios, hace latir las entrañas y, bajo la 
influencia de la trompeta y del vino, fuera de sí, las Ménades de Príapo mesan sus 
cabellos y lanzan alaridos”. 

Un escriba se acercaba al sacerdote sosteniendo en su mano un gran rollo de papiro, 
en el que estaban inscritas las palabras sagradas. En las ceremonias habituales el 



sacerdote explicaba que la historia de Osiris era la de todo hombre. Cada uno debía 
sufrir y morir sobre la tierra, antes de entrar en el esplendor y la alegría de la 
resurrección. La muerte sólo era un pasaje a la verdadera vida y todos los hombres 
conocerían una felicidad eterna si habían hecho el bien. Cuando el sacerdote terminaba 
de hablar, cogía el vaso de agua del Nilo que le tendía un ayudante. Lo levantaba a la 
altura de su rostro, presentándolo a la oración de la multitud. Luego bajaba los brazos. 
La ceremonia había finalizado. 

 

El templo de los sin templo 
 

El ambiente del barrio conservaba su aire oriental cuando Juvenal, que ya era un 
cincuentón reconocido, deambulaba por estas calles criticando a toda aquella sociedad 
que se había vuelto blanda a causa del bienestar. Los tiempos permitían ironizar sin 
acabar en el destierro y Juvenal los aprovechó para meterse con todos y todo. Con las 
mujeres que se comportaban como hombres y con los hombres que parecían mujeres. 
De ser por el, habría empezado por sacar de aquí hasta a los propios griegos, 
esencialmente frívolos, gentes aficionadas a hablar demasiado y –según su opinión- a 
pasarse de listos. Además le parecían falsos y bastante poco de fiar en materia de 
dinero, sobre todo cuando se trataba de sus propios fondos públicos. Habían traído 
costumbres degradantes ya que entre ellos, los varones libres de condición ciudadana 
mantenían relaciones sexuales unos con otros; no como los varones romanos decentes 
que sólo mantenían ese tipo de relaciones con esclavos y con individuos de rango 
inferior no romanos.  

Fue por aquellos días de paz imperial cuando Adriano decidió hacer algo con el viejo 
edificio que acogía a los dioses sin templo, que no eran pocos. Llegó a albergar a unos 
70 cuando yo ya tenía tantos como para que fuera imposible inclinarse ante uno sin 
mostrar las posaderas a otro. ¿Qué inspiró a Adriano la construcción de una cúpula tan 
extraordinaria como esta? Tal vez quiso representar el firmamento o tal vez solo deseó 
probar hasta dónde llegaban las posibilidades del cementum con una nueva técnica 
que había comentado con su arquitecto y que empezaba a experimentarse: el 
encofrado. El “Agripa fecit” del frontispicio parece contradecirme, pero no es así. 
Adriano era muy complejo, inteligente, tan culto y poderoso como para mantener la 
antigua inscripción “Agripa lo hizo”, aunque se tratase de un templo nuevo más que de 
una reconstrucción y él fuera responsable final del edificio. Por más que se diga que su 
arquitecto Apolodoro, le aconsejara que se dedicara a dibujar «naturalezas muertas» y 
no edificios, Nadie duda de que Adriano era un «hombre de gusto».  
 
La impresión de equilibrio procede de sus proporciones. Mide lo mismo de diámetro 
que de alto. El pórtico está formado por seis columnas corintias y las ocho columnas de 
la fachada son de un solo bloque de mármol oriental blanco y negro. Los diámetros de 
las columnas y los espacios entre ellas son levemente diferentes y le dan este aire que 
para algunos lo convierte en el pórtico más hermoso de Italia. La cúpula tiene 43,30 
metros, casi un metro más que la de Miguel Ángel en San Pedro y no fue superada 
durante mil años, hasta que aprendisteis a hacerlas de metal en el siglo XIX. 
 
Alrededor del monumento un foso sirve para ver dónde quedaba mi suelo en tiempos 
imperiales. No me compararé con Knosos en Creta -ella tiene 15 metros entre el suelo 
original y el actual- pero tan solo en los últimos dos mil años he subido mucho, lo 
considero un síntoma de madurez. Puedes comprobar por ti mismo que he subido 



tanto que Giacomo della Porta dibujó la fuente del obelisco con cinco escalones en el 
lado que mira al Panteón y solo dos en el otro para poder igualar el desnivel. Cuando 
Adriano lo inauguró, el punto de vista sobre el templo era lo contrario al actual, el 
templo se veía desde abajo. Se entraba en una plaza alargada con pórticos cuyos 
restos están más de dos metros por debajo de donde estamos sentados. La plaza te 
aislaba del entorno. Veíamos el Panteón en alto como siempre entendí, por mi pasado 
etrusco, que debía colocarse a los dioses. Yo inventé el podium, que los griegos no 
tenían y que caracteriza a mis templos. Lo hice para que solo se pudiera acceder 
subiendo por la escalinata frente a la vista del dios y no acercándose a él desde 
cualquier lado. Lo adecuado era entrar y dirigirse hacia la izquierda, decir la plegaria y, 
después, girarse para mostrarse ante el dios. 

El Panteón no fue muy maltratado durante el estropicio de la Edad Media, desde luego 
menos que muchos otros protegidos por un único dios, pero llevaba ya dos siglos de 
abandono cuando en el siglo VII el emperador Foca se lo cedió al Papa, que decidió 
dedicárselo a la Virgen y a todos los mártires. Por eso hay quién cuenta que trajeron 
una treintena de carretas con huesos de mártires para abonar con su santidad el suelo 
pagano. Como tampoco se explicaban la construcción de una cúpula semejante, corrió 
la leyenda de que se había hecho llenando de tierra el templo hasta el techo y 
construyendo entonces la cúpula, luego se anunciaría que en la tierra se habían 
trufado monedas de oro para dejar que la necesidad de la multitud lo vaciara. 
Historietas que se dieron por ciertas durante siglos, y que indujeron a Bruneleschi a 
proponer el mismo sistema, en su caso con monedas de plata, para su cúpula en 
Florencia. Lo que es seguro es que convertirse en templo de la religión que mandaba 
ayudó a su conservación… aunque solo hasta cierto punto. 

La conversión que lo salvo 
 
Las tejas que cubrían el edificio eran demasiado atractivas, de un hermoso bronce 
dorado que llamó la atención de Constante II, un emperador de Constantinopla que al 
principio despertó mis simpatías porque decidió, en el siglo VII, que abandonaba la 
joven capital del Imperio para venir a devolverme el título. Yo no me engañaba 
respecto a mis posibilidades entonces frente a Constantinopla, pero sabía que los 
musulmanes le presionaban al Este y aprovechaba para irse de un lugar donde no le 
querían y del que odiaba casi todo. Constante estaba harto de las disputas religiosas 
de los diez mil sacerdotes que medraban en la ciudad y que abusaban de esa 
capacidad de los filósofos griegos para retorcer las ideas hasta marear al resto del 
mundo. Constante tenía miedo y por eso cuando la flota con el séquito y una buena 
cantidad de oro comenzó a moverse alejándose del puerto, cuentan que miró hacia 
atrás. No para conservar una imagen del adiós, sino para escupir varias veces hacia la 
ciudad. 

Se anunció su llegada y mi pueblo mostró una gran capacidad para olvidar que 
Constante había mandado arrancar de sus aposentos romanos a un Papa y lo había 
arrastrado hasta Constantinopla para humillarlo cuando no era ya más que un anciano 
enfermo. No importó tanto aquello como la posibilidad de un buen festejo y el 
emperador griego fue acompañado por las aclamaciones hasta San Pedro para que 
depositara sus regalos. Solo estuvo 12 días de aquel verano de 663. Empezó bien, con 
fiestas y reuniones los primeros días. Incluso se dio un baño en la gran pila bautismal 
donde contaba la tradición que lo había hecho su antepasado Constantino, en Letrán. 
De un día a otro los soldados bizantinos empezaron a desvalijar todo resto antíguo que 
tuviera bronce. Tras hacer levantar las tejas de mi Panteón, las cargó en carros y las 
embarcó hacia Sicilia, donde Constante murió cinco años después, cuando un esclavo 



le estampó un vaso de bronce en la cabeza mientras se bañaba… sin nombrarme 
capital ni devolver las tejas. 

La cúpula quedó desnuda 75 años, porque en el siglo VIII no se estaba para muchos 
gastos y se apañó el tejado con tejas de plomo. En los siglos siguientes el Panteón se 
convirtió en parte de una fortificación que derivó en palacio pontificio hasta que 
Urbano VIII le puso la vista encima. Fue en el 1625. Yo empezaba a ser barroca. 

Urbano era un florentino de la familia Barberini que combinaba el nepotismo descarado 
con las obras públicas. Se hizo el palacio familiar, una residencia de verano en 
Castelgandolfo y alguna otra “cosita” que le encargaba a su querido Bernini... ¡Pero 
para hacerlo usaban como cantera los monumentos antiguos! Al Panteón le 
desaparecieron mármoles y todos los revestimientos de bronce que cubrían y 
adornaban parte del pórtico. Casi 150.000 kilos que sirvieron para que Bernini hiciera 
las cuatro fantásticas columnas salomónicas del baldaquín del altar mayor en San 
Pedro... y aún quedó metal para fundir 80 cañones para el castillo del Santo Ángel. 
Urbano también mandó cambiar el campanario medieval levantado en el centro del 
pórtico, porque rompía la vista del perfil elíptico de la cúpula. Pero como no era 
concebible dejar a un templo sin campanas para llamar a los fieles, resolvió sustituir el 
viejo campanario por dos nuevos que irían a los lados del pórtico y que encargó, cómo 
no, a Bernini. Terminado el trabajo, resultaban tan chocantes junto a la presencia 
imponente de la cúpula que fueron bautizados por mis ingeniosos como “orejas de 
burro” y se retiraron en 1883, al poco de que el Panteón fuera elegido como tumba de 
los reyes de la familia Saboya. 

Aquella combinación de Urbano con Bernini dio pie a una de las pasquinadas más 
célebres: “Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini”. El templo se tomó 
una pequeña revancha en 1894, cuando hubo que restaurar las letras de bronce del 
frontispicio porque el metal que se utilizó para la restauración fue precisamente el de 
los cañones que Garibaldi había capturado a las tropas del Papa. 

Esta plaza ha estado repleta de mercaderes durante siglos, hasta que fueron 
expulsados bien entrado el siglo XIX para conservarla mejor. Hasta ese momento era 
el mercado de las bancarelle donde se vendían todos los tipos de pescado y donde 
también la carne tenía sus seguidores. En concreto, los conciudadanos de Bernini y 
Urbano venían aquí a tomar las que se consideraban mis mejores salchichas, hasta que 
alguien descubrió que las degustaciones piadosas que una pareja de carniceros ofrecía 
a los menesterosos no tenían el objetivo de calmar su hambre. La investigación sobre 
la salchichería donde salían menos clientes de los que entraban terminó cuando 
Urbano condenó a morir de un mazazo a los dos carniceros promotores del 
canibalismo, y luego mandó degollarlos y descuartizarlos. Creo que el encarnizamiento 
de Urbano demuestra que probó aquellas salchichas. 

Dejemos que Juvenal dé cuenta de las suyas... Acompáñame al interior. 

 
Rafael, el artista amable 
 

El Panteón tiene esta gran ventaja: bastan dos instantes para estar compenetrado con 
su belleza. Cualquiera se detiene delante del pórtico, da algunos pasos, ve la iglesia y 
es todo lo que se necesita. Aunque a menudo oigo decir que las puertas de bronce son 
las originales no es cierto, son contemporáneas de Miguel Ángel. Los dos nichos vacíos 



a los lados contenían las estatuas de Augusto y de Agripa. Se subía a la cúpula por dos 
escaleras, de las que solo se conserva la de la izquierda, y hasta hace unos decenios 
los visitantes importantes eran invitados a subir y a asomarse por el gran agujero. 

Siempre que entro mi mirada es arrastrada a los 43 metros de altura donde se abren 
los 9 metros del tragaluz, que sirve de reloj solar en combinación con el suelo, en gran 
parte el original, incluyendo los desagües para evacuar el agua de la lluvia. El oído es 
el primero en captar la particularidad del espacio, porque mientras la vista aún se 
acostumbra a la penumbra, el sonido que se desliza por las paredes provoca la 
sensación única que ofrecen las cúpulas y que impresiona cuando esta se llena con la 
música del órgano del altar mayor. 

El arquitecto dividió el espacio en dos mitades. La parte superior está ocupada por la 
cúpula desde el inicio de su curvatura. La mitad inferior está dividida en 5 partes. Las 
tres primeras desde el suelo son de un orden corintio similar al del pórtico. Las dos 
otras quintas partes forman un corredor con su cornisa. Aquí, a la izquierda, está la 
tumba de Rafael. La sencillez de su epitafio “Ille hic est Raphael” -“el que está aquí es 
Rafael”-, indica que era innecesario poner nada más. Esos huesos pertenecen al 
pequeño grupo de los reconocidos por su primer nombre. Aunque falta el cráneo sí que 
está la Virgen de la Roca, que él mismo encargó para que le acompañara en la tumba. 

Cuando yo conocí a Raffaelle ya era un hombre de 25 años, simpático, hermoso y 
mundano. Venía de Florencia, donde había pasado cuatro años pintando damas... y 
acostándose después con la mayoría de ellas. Había intentado pintar primero como 
Leonardo, luego dedicó un tiempo a diseccionar cadáveres para conseguir la habilidad 
de Miguel Ángel con los cuerpos y, cuando comprendió que jamás adquiriría esas 
habilidades, buscó su propio estilo en la composición de las historias, los detalles 
menores, como ropas y complementos. Fue uno de los que trajo la nueva moda de 
Florencia, donde ya hacía años que los vestidos amplios y sin formas, la “moda 
togada” había sido abandonada.  

Los hombres comenzaron a llevar vestidos más cuidados, la cabeza cubierta , 
adornaron los cinturones y aparecieron los colores en las nuevas telas. Los florentinos 
la llamaban “moda di Cipro”. Las mujeres valoraban aún más la novedad. Sus vestidos, 
muy amplios en la falda, se estrechaban desde la cintura y se apretaban tanto como 
para dejar los senos medio descubiertos. Aunque la verdadera revolución fueron los 
complementos y volví a ver elementos desaparecidos desde cientos de años atrás. Las 
mujeres llevaban riquísimos colgantes de oro, perlas, piedras preciosas, que también 
adornaban los vestidos. Pronto surgieron de nuevo las leyes contra el lujo, pero la 
moda es una fuerza que las leyes jamás han podido domar.  

Rafael unió la suavidad que supo dar a los colores en aquellos linos, sedas, pieles y 
paños, con la sensualidad que él mismo llevaba en su interior. El resultado de ese 
talento más su físico fue que al poco tiempo estaba en todas las fiestas, siempre 
rodeado de chicas, siempre vestido con los últimos diseños y detalles. 

No faltó quien pensó que lo correcto era acusar de su muerte a una pulmonía, pero lo 
mató el sexo. Era muy difícil escapar de las enfermedades venéreas y en el caso de 
Rafael tuvo hasta suerte considerando su éxito, aunque al fin contrajo un virus 
especialmente agresivo. Los médicos no pudieron hacer nada ante aquella fiebre 
abrasadora que lo consumió con rapidez. Arregló sus cosas terrenales haciendo 
testamento y dándole a su amante una cantidad suficiente para el retiro porque, para 
arreglar sus cosas espirituales, tuvo que echar a la Fornarina de su lado. Ningún 



sacerdote habría aceptado confesarle y absolverle de otra manera. Murió el Viernes 
Santo de 1520; ese mismo día cumplía 37 años y me enteré inmediatamente porque la 
noticia voló por mis calles. La muerte de Miguel Ángel esparció la sensación de 
respeto, pero la de Rafael originó una intensidad de pena compartida por la marcha de 
un artista que era nueva para mi y que no volví a vivir hasta que murió Fellini y 
pasaron ante su feretro para despedirse 70.000 personas. A los funerales de Rafael 
también acudió una multitud -sobre todo de mujeres- y entre ellas estaba la Fornarina 
que, al cabo de pocos días ingresó en la orden terciaria de los franciscanos y se 
trasladó a un convento en el Trastévere para terminar allí sus días. 

El propio León X decidió que el artista descansara en el lugar creado para alojar a los 
dioses. Rafael más que nadie había pintado dioses paganos junto a sus herederos 
cristianos y merecía reposar con todos ellos, aunque previamente le cortaron la cabeza 
para conservar el cráneo como reliquia del arte. Cuando el romanticismo gótico puso 
de moda la muerte, muchos de mis visitantes se acercaban a verlo en la Academia de 
San Lucca. Goethe incluso encargó una copia para llevársela a su jefe. 

 

La última monarquía...de momento 

Acerquémonos ahora a las tumbas de mis últimos reyes, los Saboya. En esa primera 
capilla está Víctor Manuel II, el símbolo de la reunificación italiana, que no pensó 
nunca que terminaría junto a Rafael en el Panteón. De hecho, si hubiera sido por el 
Papa de entonces, Víctor Manuel hubiera acabado en el río. 

Cuando fue elegido Pío IX se produjo un malentendido. Era el año 1846 y hervíamos 
de nacionalismo patriótico. Después de muchos siglos parecía que Italia tenía al fin la 
ocasión de unirse en una sola nación. Corrió la idea por calles y cafés de que el nuevo 
Papa era un hombre liberal que terminaría con la política tradicional del Vaticano para 
dividir a los italianos.  

 
 



 Pío había sido elegido porque los dos candidatos principales del cónclave no lograban 
distinguirse. Él era el Cardenal encargado de leer en voz alta los nombres escritos en 
las papeletas y cuando empezó a leer el suyo en una de las votaciones quedó tan 
trastornado que tuvo que ser obligado a continuar hasta que llegó a verse en 36 
papeletas, lo que le convertía en Papa. 

Era joven, 53 años, con buena presencia física, sentido del humor y conversador jovial. 
De teología no sabía mucho pero tocaba bien el violín. Se le recibió como a un 
libertador y se vio tan sobrepasado por aquella acogida que no desmintió ni puntualizó. 
Antes de darse cuenta se había convertido en lo que no era, un defensor de la idea de 
Italia y un amigo de las constituciones ante el poder absoluto. Solo algunos se dieron 
cuenta de que era imposible que la lucha contra el absolutismo la mandara el más 
absoluto de los monarcas. Cuando no tuvo más remedio que presentar al pueblo una 
constitución, ya los dos primeros artículos la reducían a papel mojado. El primero decía 
que hacer las leyes correspondía a las cámaras y el segundo decía que el Papa y su 
gabinete secreto podían rechazar todas las leyes. La habilidad tradicional del Vaticano 
alcanzaba su cúspide haciendo constitucional el Estado inconstitucional en menos de 
cien artículos. 

Pío temía que su popularidad se terminara pero la multitud jubilosa no leyó aquel 
documento absurdo, sino que se echó a la calle para vitorear al Papa y a la 
Constitución. El cambio no llegó hasta que Garibaldi me tomó en nombre de la Italia 
unida y Víctor Manuel se alojó como rey en el Quirinal. Desde ese instante, Pío se 
declaró prisionero de guerra y tuvo que convivir con el hombre que le había expulsado 
de su casa para confinarlo en el reducto Vaticano. Nunca se lo perdonó. Por su parte, 
Víctor Manuel no me amaba y cuando se vio obligado a venir desde Turín no hacía más 
que quejarse de la suciedad, de los romanos y de mi clima. Tenía sus razones. Yo 
tengo más carácter que la gris Turín o la cerebral Milán. Al poco de instalarse el nuevo 
rey sufrí una gran inundación, la última riada del Tíber antes de ser canalizado, y el 
diario del Vaticano tituló: “El Tíber venga al Papa”. 

Cuando poco después murió Víctor Manuel -gracias a una infección con la ayuda de mi 
malaria tradicional que aún extendían los mosquitos cada verano-, el diario del 
Vaticano no se atrevió a titular: “Roma se venga del Rey”, pero Pío se negó 
tajantemente a que el Saboya fuera enterrado en el templo de San Pedro. Durante 
horas nadie supo qué hacer con el cadáver, hasta que Pío accedió a que los restos 
reposaran en el Panteón, porque siendo iglesia tenía un pasado pagano. Parodiando el 
dicho francés de “El rey ha muerto. Viva el rey”, un diario católico tituló: “El rey ha 
muerto. El Papa está bien”. Pero muy bien no estaba porque Pio IX murió 29 días 
después. 

Junto a Vittorio reposan su heredero Humberto y la esposa de éste, Margarita. El 
funeral de Humberto ha sido el último cortejo fúnebre real que he vivido y lo recuerdo 
bien. Los funerales se celebraron en agosto de 1900 y lo abría un general llevando la 
espada del rey muerto en sus brazos. Seguía un armón de artillería tirado por seis 
caballos, sobre el que viajaba el féretro con el casco emplumado del difunto, una 
bandera de combate y una sola corona, con los nombres de su esposa y sus hijos. 
Seguía el caballo preferido de Humberto. Después, la banda de tambores con 
crespones negros, el nuevo rey, solo, unos pasos delante del denso acompañamiento 
de los príncipes italianos y extranjeros, y todos los altos jerarcas del Estado. Pese a ser 
jueves y hacer un calor terrible, muchas personas se apretujaban en dos filas densas a 
lo largo del recorrido. Cuál era su estado de ánimo lo demostró la oleada de pánico del 
que fueron presas repentinamente, al notar un movimiento extraño en la comitiva. Se 



provocó una desbandada general, al grito de: “¡Los anarquistas!”. 

Humberto había sido asesinado a sangre fría unos días antes en Monza. El anarquista 
Bresci había aprovechado su visita a un evento deportivo para matarlo en nombre de 
la libertad. Lo cierto es que el miedo a los atentados estaba en todos los que asistían 
aquel día al entierro. El príncipe heredero, que ya era bajo de estatura, terminó 
desapareciendo en la barahúnda posterior; sus ayudantes lograron salvarlo de la multitud 
por los pelos y desenvainaron valientemente el sable para defenderlo, pero los 
anarquistas no tenían nada que ver con aquello. Había sido sólo un mulo de los alpinos 
que, encabritado, arrancó el ronzal de la mano del soldado que lo conducía. Era tal el 
terror que habían sembrado los periódicos que el resultado de la estampida fue un 
muerto y unos cuarenta heridos. 

Mientras me despido de Juvenal ahí afuera, te sugiero que regreses a la plaza de la 
Minerva. Espérame junto al obelisco que lleva en sus espaldas el elefante... 

 

La diosa que me enseñó a escribir 

Bajo nosotros, bajo esta iglesia, se hallan los restos de un templo de Minerva. Tuve 
varios pero siento algo especial por la versión de Minerva que se honraba aquí. ¿Por 
qué? Porque esta fue la primera gran diosa mediterránea que viajó hasta mí. Y porque 
con ella vino el alfabeto. 

Si tomas un mapa, al este de Grecia, en el Egeo, verás una isla muy cercana a la costa. 
Es Eubea, atravesada por montañas y salpicada de valles fértiles. Calcis es la capital 
desde donde los isleños tuvieron que vérselas con el estrecho más extraño del 
Mediterráneo, el Euripo. 

Para poder alcanzar el continente hubieron de navegar con sus barcas rudimentarias 
por este estrecho, donde el mar parece apresarse a sí mismo y las aguas cambian de 
dirección hasta diez veces al día. Se dice que Aristóteles se ahogó allí, desesperado por 
no haber entendido por qué la corriente se invertía de aquella manera. Yo misma 
bauticé con el nombre de euripos a los estanques alargados y estrechos de las villas y 
residencias del Imperio. También inspiró a Apollinaire: “La vie est variable aussi bien 
que l’Euripe” (“La vida es tan variable como el Euripo”). 

Los hombres de Calcis aprendieron el lenguaje de aquellas extrañas corrientes para 
salir de su isla a comerciar y, hace casi tres mil años, se encontraron con otros 
mercaderes curiosos, los fenicios, que les convencieron de la utilidad de su forma de 
hablar a distancia: su alfabeto. Unas generaciones más tarde, en el siglo VIII antes de 
Cristo, los de Calcis ya grababan palabras en sus copas ceremoniales y demostraron 
otra vez su iniciativa al ser los primeros griegos en alejarse muchas millas de su mar. 
Creo que andaban buscando metales y, después de un largo viaje, se instalaron en la 
isla de Isschia, junto a Nápoles. Era cien veces más pequeña que su isla natal, pero el 
paisaje era familiar y también estaban cerca del continente. Se informarían de que uno 
de los pueblos de la zona, los etruscos, conocían el hierro y se podía pensar en 
negociar con ellos. 

Los negocios fueron tan bien como para fundar a Cumas, que pudo ser la maestra de 
toda la península en aquella nueva manera de hablar. Los etruscos extendieron aquel 
alfabeto y, aunque vinieron luego muchos más griegos, la gran diosa de Calcis, que 



ellos llamaban Atenea, es la que se honraba aquí… y llegó en aquel primer encuentro. 

El obelisco es el más pequeño de mis trece. Antes de que lo trajeran, estuvo cientos de 
años ante el templo egipcio de Nice, diosa de la sabiduría, y por lo tanto colega de 
Minerva. En la Edad Media lo olvidé pero reapareció en 1665 y al prior de la iglesia le 
pareció buena idea traerlo aquí para decorar la plaza. Bernini aceptó el encargo de 
realzarlo con alguna escultura, pero el prior se sintió con el derecho de decirle al 
escultor lo que quería, puesto que lo pagaba. Parece que Bernini no se entendió bien 
con él porque pensaba hacer otra cosa, aunque acabó haciendo este pequeño elefante 
que todos llamamos “el polluelo”. Es un nombre cariñoso para esta figura algo extraña. 

 

 

La misma iglesia de Santa María tiene una fachada rara tratándose de mí. Nadie diría 

que es una iglesia gótica... y sin embargo es la única que tengo en ese estilo, aunque 

tantas modificaciones la hacen parecer del primer Renacimiento. Todos la consideran 

como la catedral de la orden de los dominicos y empezó a construirse a finales del 

siglo XIII, cuando hacía aún pocos años que el castellano Domingo de Guzmán había 

sido hecho santo... y sus herederos empezaban ya a traicionar su espíritu. 

El español estudió las distintas interpretaciones del cristianismo que escapaban a la 
autoridad de la Iglesia y que estaban alcanzando un éxito preocupante. Decidió 
combatirlas con las mismas armas y formó a sus seguidores en todas las disciplinas 
para que fuesen más cultos que los herejes, que usaban argumentos bien elaborados. 



Aunque él solo intervino en un caso de herejía y lo hizo para absolver al reo, la 
Inquisición hizo de su orden la especialista en detección de herejes, convirtiendo a 
muchos dominicos en fanáticos que buscaban obsesivamente señales del diablo por 
todas partes. Triunfó la historia de que durante el embarazo, la madre de Domingo 
había soñado con un gran perro que llevaba en sus fauces un tizón ardiendo. La 
interpretación resultó evidente para los dominus canis, dispuestos a purificar el mundo 
con fuego. 

En la fachada de Santa María, verás que hemos puesto unas placas de mármol con 
fechas. Corresponden a los años de grandes inundaciones y señalan el nivel que 
alcanzaron las aguas desbordadas del Tíber. Mi río no dejó de inundarme hasta que se 
encauzó en 1870, la última fecha que podrás observar. 

 

Catalina y su esposo Cristo 

Entremos… vamos directamente hasta el altar mayor, más tarde te propondré un 
entretenimiento. 

Ese Cristo junto al altar lo intentó esculpir Miguel Angel. Digo que lo intentó porque 
cuando encontró en el bloque de mármol una veta negra, le pasó el dibujo a un 
alumno, que se encargó de esta segunda versión. Aunque no hizo un trabajo digno de 
su maestro, sí respetó la idea de Buonarroti, que enderezó luego el resultado con 
algunos retoques finales para justificar el contrato. El acuerdo le comprometía a tallar 
«una figura de Cristo en mármol de tamaño natural, de pie, desnuda y con una cruz 
entre los brazos, en la postura que se juzgase más adecuada por Miguel Ángel». No 
decía nada más. Desde luego, se atuvo al compromiso, incluso añadió a la cruz otros 
símbolos de la Pasión como la esponja, la caña de bambú, y un cabo de cuerda, pero 
los religiosos no quedaron contentos, esperaban algo más obvio -el sufrimiento, las 
heridas, etc.-. No estaban preparados para un Apolo erguido en posición de 
contraposto, trayéndose la cruz con la pierna derecha mientras gira la cabeza en otra 
dirección. Es un Cristo sin sangre, porque Miguel Ángel quiso alejarse de las imágenes 
sufrientes y malheridas de entonces. Sentía auténtica repugnancia por el comercio del 
dolor que incluía el tráfico de reliquias vendidas a manos llenas por miembros 
importantes de la Iglesia y en las que no faltaban litros de sangre certificada.  
 

 



Como ocurrió luego en la Sixtina con los desnudos del Juicio Final, aquí tampoco 
resultó conveniente demasiada humanidad y se la taparon con bronce. En vez de una 
imagen de potencia clásica, me tengo que aguantar con la de un dios que parece 
haber salido de la cama arrastrando la sábana en un acto de pudor estéticamente 
insostenible. El metal que le protege el pie es para evitar que lo desgasten con besos. 

En una de las capillas laterales encontrarás el altar de Catalina de Siena, sobre el que 
duerme su escultura idealizada en mármol. Otra vez la cabeza se convirtió en una 
reliquia que resulta bastante macabra, según dicen los que la han visto, en la iglesia 
que tiene en su ciudad natal. La conocí poco, apenas dos años, y no en su mejor 
momento. Tampoco el año de su nacimiento es un buen recuerdo, 1347. 

Mientras nacía Catalina llegaba el enemigo más letal de mi Historia. Ocurría a muchos 
cientos de kilómetros de Siena, en la frontera de mi mundo, en el Mar Negro. La 
puerta de mayor altura en la muralla de la ciudad de Kaffa, en Crimea, es la puerta 
Marina. Por ella se ve el mar y se conecta con el viejo puerto genovés. La cruzaban a 
menudo columnas de esclavos encadenados y grupos de hombres con fardos de seda 
china que llegaban por el mar de Azov. Pero un día de aquel año de 1347 el enemigo 
invisible se coló por el arco de la puerta y se puso a recorrer las calles. Eran pulgas 
que habían saltado a los hombres al morir las ratas que las habían alimentado. Habían 
hecho un camino muy largo, por las rutas de la seda de Eurasia, desde Manchuria o 
Corea, infestando la sangre de comerciantes, porteadores y soldados. Era la peste... y 
no se detuvo allí. 

La enfermedad continuó su ruta en los buques venecianos y genoveses que 
comerciaban en muchos puertos. Fue matando a una de cada tres personas que 
encontraba, llenando las familias de dolor, y la llamaron negra por las hemorragias 
subcutáneas que oscurecían la piel. Cayeron más entre los que tenían más contacto 
con los enfermos por su trabajo y se contagiaron sobre todo notarios, juristas, muchos 
religiosos y médicos. 

Los cementerios no podían acoger tantos cadáveres y muchos tuvieron que enterrar a 
sus muertos en cualquier lugar, o a menudo peor, convivir con los cadáveres en 
putrefacción, ocultándolos para que los vecinos no intentaran parar el contagio 
pegando fuego a la casa. El sienés Agnolo di Tura me ha contado que se abrieron en 
las plazas trincheras que se llenaban con cuerpos y cómo tuvo que enterrar a sus 
propios hijos con las manos.  

Yo misma recibí a la peste reducida a una décima parte de lo que había sido, con no 
más de 50.000 personas, carestías de todo tipo, semiderruida y triste, llena de 
ladrones. El foro era una cantera. Los teatros, grandes basureros y retretes. Cada 
familia tenía su ejército y su casa-castillo. Me había quedado fuera del movimiento 
municipal de los comune, que llenaría Italia de repúblicas y actividades económicas 
nuevas.  

De aquel desastre de enfermedad solo tengo el buen recuerdo de El Decamerón, 
porque Bocaccio vio cómo la peste se llevaba a su amada Fiametta, y el golpe lo 
empujó a liberarse de tanta muerte con una historia de personajes a refugio de la 
enfermedad, en el campo. Buenas estampas, algunas de sus historias son 
inolvidables… además de haber excitado sexualmente a generaciones enteras. 

 



Bocaccio tenía ya 35 años cuando la peste lo empujó a la inmortalidad, pero Catalina 
era solo un bebé que fue creciendo en una ciudad aterrorizada por la enfermedad. A 
los 15 años había decidido hacerse terciaria dominica, porque le permitía ser religiosa 
sin tener que entrar en un convento. Sus padres eran muy humildes y para disuadirla 
solo se les ocurrió convertirla en Cenicienta y sobrecargarla con las tareas domésticas 
más pesadas. Aquel cansancio lo transformó en una ofrenda que hacía a solas, al 
terminar el trabajo, en su cuarto. Por las noches comenzó a tener ensoñaciones 
místicas. Hasta llegó a sufrir los dolores de los estigmas del Jesucristo que la 
obsesionaba. 

 

La peste bubónica transmitida por la picadura de la pulga, termina por alcanzar el 
tejido pulmonar de algún enfermo, y se convierte en peste neumónica que se contagia 
por el aire al toser y difundir el bacilo. Cuando volvió a barrer Siena en un nuevo golpe, 
Catalina se lanzó a las calles a curar y reconfortar enfermos mientras predicaba. La 
peste la atrapó y en unas horas estaba en cama con cefalea, náuseas, vómitos y 
dolores articulares. Recuerdo bien los síntomas, los ví repetirse muchas veces. La 
temperatura sube por encima de los 40 grados y los ganglios linfáticos de Catalina se 
inflamarían provocándole grandes dolores en las ingles, las axilas o el cuello. En el 
cuarto día de contagio los bubones crecen hasta alcanzar el tamaño aproximado de un 
huevo de gallina y entonces se decide la suerte de cada uno. O comienza a bajar la 
temperatura o se muere. Catalina sobrevivió con el rostro desfigurado por el morbo, 
pero sin perder su fuerza irresistible, una convicción a menudo contagiosa y siempre 
merecedora del respeto de todos los que la escuchaban. 

Comencé a oír hablar de ella cuando “La Signoria” florentina le pidió que viajara a 
Francia, y mediara en un conflicto con el Papa que estaba en Avignon. Avignon no le 
gustó, lo que vio la llenó de horror y desesperación. Ante el mismo Papa lo expresó en 
términos algo desagradables para una recepción oficial: “¡Aquí apesta a infierno!", 
dicen que dijo. Algunos cardenales propusieron arrestarla. Pero el Papa, más 
inteligente que ellos, la protegió. Aunque Catalina no logró arreglar el asunto de 
Florencia, ayudó a convencer al Papa para que la sede del heredero de San Pedro 
regresase a mí, después de tantos años. Se lo agradecí en varios aspectos que no 
precisan explicación. Luego la pude conocer personalmente. 

Cuando la vi por vez primera tenía 31 años. Hacía poco de su entrevista con el 
Pontífice, pero llevaba ya tiempo llenando de cartas a todos los reyes de Europa, 
obispos y Papas sucesivos. Los pocos que leen hoy a Catalina, ensalzan su estilo 
directo. Un estilo nacido de que leía con dificultad, apenas sabía escribir, así que 
dictaba a sus colaboradores con el ímpetu y la fe con los que hablaba. Como estos no 
se atrevían a “mejorar” las palabras de Catalina, adaptando su lenguaje a las formas 
convencionales de entonces, el resultado es muy fresco, y siempre atractivo para los 
que recibían sus cartas.  

Quería organizar una nueva Cruzada a los lugares santos, y además convencer a los 
jerarcas de la Iglesia de que era inaplazable una “reforma”. Cien Catalinas no lo 
hubieran logrado. Se alojó aquí al lado, en la calle que lleva su nombre. Se la veía 
desmoralizada. El Cisma de Occidente acababa de partir la Iglesia en dos, y ella había 
visto venir aquello con mucha claridad. Lo hablaba con su esposo Jesucristo en 
ataques místicos tan fuertes que llegó a alimentarse únicamente con la hostia de la 
comunión. La enterramos aquí con 33 años.  



 

 

El pintor del alma cándida 

Otra de las capillas, guarda la tumba de un hombre con buena fama y… yo diría que 
también con buena suerte. El epitafio latino dice: “No me alabéis por ser como 
cualquier otro, pues todo lo di, Cristo, por tu gloria. Obra y salud en la tierra, obras en 
el cielo. A mí, Juan, me nutrió ciudad de Etruria”. 

El hermano Juan de Fiésole fue metido aquí sin amputaciones, aunque era más santo 
que muchos cuyos trozos andan repartidos por media Europa. No es solo por su 
manera de pintar por lo que es recordado como Beato Angélico. También por su 
carácter. Vino desde Florencia a pintar para dos Papas cuando ya era maduro, 
respetado, y todo lo que se decía de él era bueno. Era tan devoto que no podía pintar 
un crucifijo sin llorar, y solo podía imaginar la figura femenina con aire angelical, con 
manos alargadas, blancas como el resto de las carnes, puras y virginales. Era también 
tan humilde que cuando comprendió su habilidad, dejó de pintar para no abusar de 
aquel don. Es probable que se hubiera perdido ese talento si el prior de su 
congregación, después de cuatro años de abandono, no le hubiera ordenado que 
volviese a los pinceles, porque tanta humildad estaba perjudicando la notoriedad que 
recibían con sus obras. Como no solo era humilde y devoto -también era obediente- 
dedicó el resto de su existencia a hacer lo que mejor se le daba... que coincidía con lo 
que más le gustaba. 

Lo lógico es que hubiera muerto en Florencia, pero el Papa Nicolás V también era 
florentino, se conocían y le encargó que viniera a pintarle una capilla que había 
mandado construir. Aún conservo esos frescos en el Vaticano, los mejores del buen 
fraile.  

 

Roma era una fiesta Médici 

Te mostraré una tumba más antes de retirarme, tampoco se trata de una tumba 
cualquiera, sino la de los dos Papas que me convirtieron en una corte, y la corte en 
una fiesta. La familia Médici eligió esta iglesia de Minerva para el descanso eterno de 
sus dos primeros Papas porque su relación con los dominicos es antigua y estrecha. El 
padrone Cosme, Lorenzo “el Magnífico” y todos los demás habían elegido y favorecido 
desde el principio a San Marcos, la iglesia dominica de Florencia donde el Beato 
Angélico pintaba y vivió la mayor parte de su vida. 

Los Médici León X y su primo Clemente VII descansan en este coro. Un coro que era 
gótico hasta que se hicieron las obras para alojar esta especie de arco del triunfo 
donde trabajaron los artistas con la mejor relación calidad precio del siglo XVI. 
Entonces ya no quedaba ningún artista capaz de levantar una tumba tan hermosa 
como la que le hizo Miguel Angel a Lorenzo y su hermano... ni tampoco algún Médici 
con ganas de pagarla. 

 

Las estirpes de banqueros se distinguen por su prudencia en el gasto y los Médici 



fueron capaces de conservar parte de sus riquezas hasta 1964. Recibieron entonces el 
último varapalo, cuando el Lorenzo de turno invirtió en una banca suiza privada que 
desapareció de la noche a la mañana. El Lorenzo actual cumplió 50 años en 2002. 
Abrió una empresa de diseño textil en Milán y explota el apellido como una marca que 
da prestigio a quien paga por utilizarla. 

Dediquemos unos instantes a los huesos del interior de esa tumba. Lorenzo de Medici 
solía decir de sus tres hijos, Juliano, Pedro y Juan: "El primero es bueno, el segundo 
un atolondrado y el tercero, Juan, es listo". Este tercero fue para el mundo León X y 
estaba destinado desde que nació a estar entre los poderosos de la Iglesia. A los siete 
años le hicieron la tonsura, ese afeitado de coronilla que desde el siglo VIII hasta el 
Concilio Vaticano de 1972 indicaba entre los católicos la dedicación a su dios. A los 14 
era Cardenal y desde que lo conocí nunca pasó desapercibido. Al poco de instalarse 
aquí se rodeó de músicos, intelectuales y cocineros. Los nobles hablaban del nuevo 
Cardenal como un hombre culto, refinado, descreído, sofisticado y, sobre todo, 
ingenioso y divertido. 

Las fiestas se le terminaron de golpe cuando llegó la noticia de la muerte de su padre. 
Con las habitaciones del palacio cubiertas de luto, leyó la carta donde se contaban los 
detalles. La riqueza de su padre no había sido suficiente para prolongarle la vida, y tras 
ingerirla pócima a base de polvo de diamante recetada por su médico, había terminado 
su vida rodeado por algunos de los que había favorecido, con 44 años.  

Poco después el hermano Pedro, el atolondrado heredero de los negocios y el título, 
fue expulsado de Florencia junto con toda la familia, y Giovanni no pudo hacer nada.... 
al menos en aquel momento. Tuvo que esperar hasta que el temperamental Julio II 
buscó apoyo para su política de expansión en el joven rey Carlos V que también estaba 
asentando su Imperio. Los Médici ya habían prestado dinero a España y aprovecharon 
su posición para no solo recuperar “su” ciudad, sino para situar a Giovanni mejor de lo 
esperado. Nadie hubiera apostado por un joven de 37 años a la muerte del vendaval 
de Julio, que había sostenido a la perfección la línea de “Iglesia al poder” iniciada por 
su odiado antecesor Alejandro VI, el Borgia. Pero Giovanni obtuvo el apoyo de los 
otros cardenales y salió elegido Papa. Si Giovanni era algo, era sobre cualquier otra 
cosa un príncipe educado como solo Florencia podía educar entonces y lo demostró 
desde el primer momento en la manera de aceptar la herencia de San Pedro. “Ya que 
Dios nos ha dado el Papado, disfrutémoslo”. Y lo hizo al pie de la letra... sin 
preocuparse de que los platos rotos de la fiesta los pagarían muchos súbditos en toda 
Europa. 

Empezó a gastar a manos llenas comenzando por hacerme una Universidad, en lo que 
yo estaba muy retrasada en comparación con otras ciudades mucho más modernas. 
Contrató con sueldos dignos a casi cien profesores. Encargó la traducción de la Biblia al 
latín desde el hebreo. Lanzó un “Se Busca” por toda Europa con recompensas 
magníficas para los que descubriesen manuscritos clásicos. De hecho, casi todos los 
volúmenes raros de la Biblioteca Vaticana son de entonces. Subvencionó a Aldo 
Manuzzio, el gran editor del Renacimiento cuya edición de los Diálogos de Platón son 
un clásico por el que cualquier aficionado de hoy pagaría millones. 

También detuvo la maldita costumbre de usar los restos imperiales como canteras de 
construcción... pero fue incapaz de detenerse a sí mismo por más veces que le 
pusieron ante las facturas de todo aquello. Había conseguido terminar en poco tiempo 
con la herencia de su antecesor amontonada en las arcas del Estado y hasta con su 
propia fortuna. Recurrió entonces a crear más cargos, nuevos Cardenales, y venderlos 



al mejor postor. El recurso había alcanzado tal normalidad, que llaman “virtud de León” 
el que al menos pusiera precios más altos a los más incompetentes… y después se 
riera de ellos. 

Era de esperar que a un hombre como él le disgustara Miguel Ángel, por más que 
valorase su genio. Lo sustituyó por la amabilidad elegante de Rafael, que lo retrató con 
una mano apoyada sobre una Biblia y en la otra una lente. Al fondo dibujó una basílica 
pero no hay nada de espiritual en el cuadro, todo respira mundanidad. 

Sus jardines eran una fiesta alegrada por bufones que todavía no habían desaparecido 
de las cortes europeas. A León le gustaba por encima de cualquier otra cosa tener a su 
lado a gente riendo, jugando con las palabras, maledicentes ingeniosos, talentos 
fáciles, brillantes y a ser posible hermosos. Amaba la caza. Si el día de caza había sido 
bueno podía otorgar varios beneficios eclesiásticos o comerciales a cualquiera de sus 
compañeros. Todo divertido, perfectamente organizado, todo lujoso y todo caro. 

Siempre necesitaba más dinero y no bastaron ni los nuevos 30 puestos de Cardenal ni 
otros recursos similares, como la acusación a un joven de buena familia de intentar 
envenenarlo. El muchacho pagó con su vida en el castillo del Santo Ángel y además 
sus familiares tuvieron que rescatar sus bienes a los precios que él impuso. Como 
siguió sin haber bastante se endeudó hasta el cuello aceptando pagar el cuarenta por 
ciento de interés a los banqueros. 

En el poco tiempo que le dejaban sus actividades culturales, y que dedicaba al 
gobierno de su reino, recibió una carta de un cura alemán llamado Lutero. Era ofensiva 
hasta el punto de exigirle cuentas en forma de sermón: “¿Quién te ha dicho que eres 
un semidios y que puedes hacer lo que quieras?”. León lo hubiera ahorcado con la 
misma serenidad con la que participó en el asesinato de un príncipe de Ferrara para 
apoderarse de su ciudad, pero el cura era un don nadie, no merecía organizar una 
persecución. 

León no era idiota, podía intuir que muchas de las críticas de Lutero eran razonables -
el pecado llevaba mucho tiempo siendo un puro negocio- pero no pensó siquiera en 
renunciar a la gran cantidad de dinero que pagaban los pecadores a cambio del perdón 
y que entraba por la Penitenciaria. No era una prisión sino el mejor negocio de la 
historia. La Penitenciaria se encargaba de todo el trámite para despachar los “seguros 
contra incendios”. Así llamaban los más ingeniosos a comprar las bulas e indulgencias 
para no pisar el infierno aunque se fuera un violador de monjas y de niños, cosa que 
en la época tampoco era el más grave de los pecados. 

El lujo y la extravagancia de la corte papal habían aumentado la convicción general de 
despilfarro pecador, dirigido por León, pero la presión de las críticas no bastó para 
terminar con aquel impuesto inventado para los pobres de una forma tan bien 
organizada. A lo más que llegó León fue a terminar con la costumbre de publicar las 
tarifas para lavar cada pecado, como si se tratara del menú de un restaurante. Lo más 
cómodo si se tenían 20.000 ducados era una indulgencia plenaria, pero había tarifas 
para 385 pecados diferentes. El cura que enterraba a un excomulgado o decía misa en 
un lugar prohibido, pagaba lo mismo que una bruja o una envenenadora. Pero más 
que un laico que hubiera asesinado a su padre, madre, mujer o hijo. 

Los precios de los pecados se iban poniendo al día cada cierto tiempo y a León le 
parecía un ingreso irrenunciable y un impuesto a los cristianos muy justo. Era una 
manera de pagarle a la Iglesia los gastos de representación y mediación ante Dios. 



¿Cómo explicar a Lutero que León gastara el dinero de los pecadores alemanes en 
levantar el primer convento para prostitutas arrepentidas, cuando él hubiera elegido 
quemarlas?  

 

La señora puta y su clientela 

Lutero no sabía mucho de putas y mucho menos de mis cortesanas, las prostitutas 
más refinadas del mundo de entonces. León había conocido a varias... cosa no muy 
difícil porque él ya era Cardenal a sus 15 años cuando me hicieron un censo putero 
que arrojó 1.800 prostitutas registradas para una población de 90.000 ciudadanos. No 
precisas mucha imaginación, bárbaro, para suponer que las “aficionadas” superaban en 
número a las profesionales. Muchas se instalaban por su cuenta y se dedicaban a 
engañar y ser engañadas y también insultadas: “(…) la zorra, la repugnante sucia; 
tiene la grupa más arrugada que un ganso, el aliento de un cadáver, los pies 
apestándole el sudor, un fardo en vez de cuerpo, un lodazal por delante y un sumidero 
por detrás, como para hacer volverse a cualquiera”. Pero que se ponga de un lado a 
todos los hombres que se arruinaron por las prostitutas y del otro a todas las 
prostitutas perjudicadas por los hombres, y se verá quiénes son más culpables. 

Las más profesionales se distribuían en seis grandes burdeles, donde recibían la 
“protección” que siempre ha ido unida al oficio. Ningún gran burdel que se preciara se 
privaba de un cuerpo de guardaespaldas. Los amantes celosos y clientes insatisfechos 
tenían la costumbre de vengarse acuchillando la cara de las chicas, y hacerle la sfregia 
no era lo peor, aunque acabara con la belleza y la manera de ganarse la vida. Lo peor 
era el trentuno, consistente en pagar a treinta o más hombres para que violaran a la 
chica causante del agravio, o el trentuno reale, en cuyo caso se contrataba a setenta y 
cinco matones. 

Además de la protección, cada burdel ofrecía los servicios de las ruffinas, a partes 
iguales peluqueras, alcahuetas y “relaciones públicas”. Tal vez la inquilina más peculiar 
del burdel fuera la que trabajaba en el sótano de todo prostíbulo que se preciara: la 
strega. Una buena bruja era difícil de conseguir. Se jugaban la vida, ya que la pena si 
las cogían y probaban su brujería era la hoguera. Practicaban los abortos cuando 
fallaban los bebedizos o los potingues anticonceptivos. Se decían capaces de conseguir 
lo que las chicas desearan empleando embrujos y se encargaban de hacer el 
afrodisiaco más popular de entonces, el confarreatio. Era una palabra heredada de los 
patricios clásicos, que indicaba una forma de matrimonio casi indisoluble, donde la 
pareja comía un pastelillo ritual. Para confeccionarlo, la cortesana se tumbaba desnuda 
sobre un banco, de modo que pudiera apoyar una tabla sobre el vientre para colocar 
encima un horno minúsculo. Mientras el pastel se cocinaba en el horno, la sirvienta le 
aseguraba a la meretriz ilusionada que era el calor de su cuerpo, el fuego de su 
pasión, el que hacía posible que se cocinara adecuadamente el pastel afrodisiaco. 

En las bolsas y recipientes que atesoraba una buena bruja no podían faltar algunos 
ingredientes difíciles de conseguir. Pietro Aretino, un cortesano de entonces, me hace 
recordar algunos, como cabello humano, dientes, uñas de muerto, hímenes de 
vírgenes y trocitos de piel y de tela robados de las tumbas. Las personas adecuadas 
prometían conseguir estopa de soga de ahorcado para espesar los ungüentos o una 
vela de cera confeccionada con el sebo de un hombre quemado vivo, para avivar el 
fuego amoroso de un amante. En muchos casos los ingredientes eran falsos, pero la 
fama obligaba. De todas formas el Aretino no es de fiar, tiene una lengua tan veloz 



como un mordisco de tortuga, es un maledicente de los que le gustan a León. Su 
fantasma no ha podido sacarse el odio por la corte papal desde que le dieron cinco 
puñaladas junto al Tíber y no le hicieran justicia. Hubiera debido saber que era menos 
arriesgado cortejar a una puta que a una sierva, con familia y hermanos. Lo extraño es 
que no haya sido asesinado veinte veces. Un siglo más tarde, cuando la influencia del 
Imperio español hubo ensombrecido todo en Italia, no hubiera sobrevivido seis meses. 
Se le hizo este epitafio: Aquí yace el Aretino, poeta toscano que habló mal de todos, 
salvo de Dios. Del cual decía como excusa: a ése no lo conozco.)  

Aquella sociedad de hombres ingeniosos dedicados a una vida de goces más bien 
paganos no contaba con mujeres de su clase. La falta de mujeres de la nobleza 
romana hizo que la llegada de Julián Médicis con su esposa fuera comentada durante 
meses, y hasta un intelectual escribió “Dios sea loado, pues lo único que aquí nos falta 
es una corte femenina”. 

Después de los Borgias rara vez se atrevieron los papas a invitar a las fiestas del 
Vaticano a las damas nobles. Salvo Isabel Gonzaga, a la que se veía a veces en los 
espectáculos y fiestas, ninguna mujer de la nobleza se movía entre los monseñores con 
el agrado y la libertad con que se movía en las cortes de Ferrara, Mantua o Urbino. 

Cuando venía Vittoria Colonna, vivía casi siempre en un convento. Incluso Blanca 
Rangone, cuando se instalaba en la casa con jardín que le había hecho León X, no 
hacía vida social.  

León regaló una iglesia para el primer refugio de putas arrepentidas en la calle, que ha 
conservado el nombre de calle de las Convertidas, y todavía me queda en un lado de la 
calle una virgen con ranura limosnera para le convertite. Si te gusta el Rococó, en la 
plaza de esa calle tengo mi mejor ejemplo en la iglesia de la que todavía muchos creen 
que era una puta redimida por Cristo, Santa María Magdalena. El órgano de madera 
decorado con figuras de oro, estuco y angelotes, es digno de verse. Unos años 
después de que León abriera el refugio, cuando en 1558 el Tíber padeció uno de sus 
mayores desbordamientos, se contaba que la estatua de la santa había sido vista flotar 
de pie en medio de las aguas torrenciales y posarse en el altar mayor, como recuerda 
la inscripción grabada en su base. 

Pero las amigas meretrices de León X eran de otra clase, las cortigiane oneste. Las 
mujeres más atractivas e interesantes de su tiempo, la mayoría de las modelos que 
encontrarás en los cuadros y esculturas de la época. Eran muy hermosas, cultas, 
buenas actrices y sus nombres aún resuenan. Beatriz, la de la Osteria del Oso, íntima 
de Rafael, que puede ser la mujer pintada como “la fornarina”, desnuda de medio 
cuerpo. Tulia de Aragona, admirada por sus ojos y trenzas brillantes. Su atractivo 
estaba en parecer una novicia ingenua, modosa, con una voz bella y capaz de entonar 
todo tipo de aires y canciones. Terminó sus días en una casita junto al Tíber, pobre, 
pero sin desprenderse de su laúd y su clavicénvalo. Nana era otra hermosa que se hizo 
célebre por el número de veces que vendió su virginidad, práctica frecuente entre sus 
contemporáneas pero que requería de cierta habilidad. Tampoco evitaba la costumbre 
prostibularia de robar a sus clientes mientras dormían. 

La más famosa del grupo fue Imperia, nacida en 1481, el mismo año en que se 
comenzaron los frescos de la Capilla Sixtina. El hombre más rico de entonces, Agostino 
Chigi, la cubrió de joyas, y accedió a todos sus caprichos. Y es probable que fuera ella 
la modelo que Agostino pidió a Rafael que utilizara para los frescos de su casa, donde 
la podrás ver pintada como la poetisa Safo del Parnaso. 



El Aretino quedó admirado por una cortesana romana que citaba cien pasajes distintos 
de los clásicos y se sabía de memoria todas las poesías de Petrarca y todos los cuentos 
de Boccaccio. Pero Imperia Era tan refinada que componía sus propios sonetos y 
reunía a su alrededor a decenas de artistas, eruditos, o clérigos, y se rodeaba de tanta 
belleza que cuando un embajador español esperaba a ser recibido en su antecámara y 
deseó escupir, todo lo que veía era tan hermoso que sólo encontró una cosa fea: el 
rostro de su criado. Y fue donde escupió. aunque en realidad esto diga más sobre 
aquel español que sobre el entorno de Imperia. 

Cuando corrió la noticia de que se había suicidado nadie lo creyó. Tenía solo 26 años, 
conservaba su hermosura y todos los que la conocían se rendían ante su encanto. Era 
la primera vez que una cortesana de su categoría se quitaba la vida y también fue 
única al ser enterrada como una dama, en la iglesia de San Gregorio, donde, entrando 
a la izquierda, su tumba de mármol decía: “Imperia, cortesana romana — quae digna 
tanto nomine — rarae inter homines formae — specimen dedit — vixit annos XXVI dies 
XII”. Luego pasó el sentimiento de orgullo de que las mejores cortesanas fueran 
romanas, sacaron sus cenizas y retiraron la lápida por puritanismo. 

Yo no soy una puritana, bárbaro. Cuando se habla de putas no me quedo en la 
literatura. ¿Quién sino mis putas inspiraron el catálogo de posturas sexuales en el que 
estudiaron todos los jóvenes durante los tres siglos siguientes? Tal vez lo conozcas, se 
llama I modi, las posturas, y según una historia poco convincente son dibujos del 
propio Rafael. Los conserva el museo británico, pero si tienes curiosidad no te resultará 
difícil encontrarlos en Internet. 

Las cortesanas tenían sus especialidades y preferencias, pero todas sabían de lo que se 
trataba si alguien mencionaba en la tertulia de sus salones “el tambor”: el hombre yace 
de espaldas en el suelo mientras la mujer desciende hasta él sentada en una cesta de 
mimbre colgada de una cuerda atada al techo, cuyo extremo sostiene el hombre. La 
cesta tiene un agujero, y cuando él ha metido su sexo tanto como ha querido en la 
vagina, fija la cuerda para que no pueda llegar más abajo y da vueltas a la cesta 
mientras lo hacen. Por supuesto que he elegido el modo más aparatoso, pero basta 
con que conozcas algunos nombres para que comprendas hasta que punto se ha 
empobrecido el aspecto atlético de este placer. Las cortesanas conocían “la rana”, “la 
grulla», “el árbol”, “la oveja pastando”, “cabalgando un asno”, “en prisión”, “el torneo”, 
“al estilo del mensajero”, “iglesia en el campanario”, “el bebé dormido”, y muchas 
otras tan gráficas como estas. 

Pero serías injusto, bárbaro, si creyeras que el sacerdocio era una clase más 
corrompida que el resto de la sociedad, o yo una ciudad más depravada que Génova, 
Venecia o París. Lo que ocurre es que en la capital de la iglesia, la depravación de las 
costumbres tenía por fuerza que llamar más la atención y resultar también más 
peligrosa. 

Al lado de la voluptuosidad y la avaricia, del orgullo sin medida y de la locura de 
grandeza, de la hipocresía y de la mentira, brillaban también la generosidad, la amistad 
y la benevolencia, el respeto del talento y el amor por la belleza bajo todas sus 
formas.Sentí de nuevo, después de mil años, que ninguna ciudad del mundo podía 
presentar una sociedad de cultura más universal que la mía. 

León tenía 45 años; había gobernado ocho cuando, a comienzos del otoño, sintió un 
fuerte dolor de estómago y no le dio importancia. Comía con abundancia, muchas 
salsas y especias, una fístula anal lo mortificaba desde hacía muchos años y por tanto 



los dolores estomacales no le alarmaban de forma especial. Le acababan de dar la 
noticia de una gran victoria en Milán y lo había estado celebrando. Hasta muy entrada 
la noche de aquel día de noviembre anduvo paseando de un lado a otro de su 
habitación, entre la ventana y la chimenea. No tuvo tiempo de recibir la comunión ni 
los santos óleos. Moriría arruinando con su muerte a banqueros y acreedores. 

Muchos no le perdonaron que se hubiera marchado sin pagar las deudas de tanto 
gasto y acompañaron su cadáver con insultos. "Como un zorro –decían- te has 
deslizado, has gobernado como un león y te has marchado como un perro". Los 
rumores habituales se basaron esta vez en que en su último día, el copero le había 
servido vino y León se había quejado preguntándole airado de dónde había sacado un 
vino tan amargo. El copero a la mañana siguiente intentó atravesar las murallas 
diciendo que iba de caza. Los guardias se extrañaron de que el servidor quisiera ir a 
cazar al día siguiente de la muerte de su señor y lo detuvieron. 

El Papa que ahora reposa junto a León, su primo y entonces Cardenal Julio de Médici, 
liberó al copero sospechoso y echó tierra sobre el asunto para evitar que se hablase de 
envenenamiento. La malaria siempre estaba presente y por otro lado una acusación en 
un momento así hubiera podido hacer que saliesen a relucir algunos nombres de 
príncipes y convertirlos en enemigos de la familia... en el momento en que él mismo 
aspiraba a suceder a León en la silla de Pedro. 

Te hablaré de este Médici en otro lugar. Por muy florentino, por muy Médici que fuera, 
cuando llegó a Papa no pudo nadar y guardar la ropa ante el enfrentamiento de 
Francia y España. Apostó por Francia para equilibrar el poder de Carlos V, pero 
provocó uno de mis peores saqueos y la ocupación española. El tiempo del hombre de 
ingenio tenía los días contados; iba a ser sustituido por el grave e ignorante estilo de 
unos príncipes que se jactaban de no hacer nada que no fuesen las nobles artes de la 
caza y la guerra... pero León se marchó antes. Lo hizo como correspondía a un 
cortesano de su talla, protagonizando hasta muerto la última mundanidad, la apuesta 
de la cortesana más famosa de aquellos días: “Matre ma non vuole”. El apodo de 
“Mamá no quiere” lo había ganado negándose una y otra vez a los estimatori que 
visitaban su casa y le hacían proposiciones, cuando todavía no había entrado en el 
negocio... y eso que su madre la inició a los 12 años. 

Fue una buena maestra porque la niña se convirtió en una de las primeras del grupo 
de cortesanas de lujo que abrían sus salones para compartir las noticias sociales y se 
sentía lo bastante influyente para firmar como “Lucrecia Porcia”, patricia romana. Claro 
que era bella, pero sobre todo era encantadora y astuta. Le gustaba apostar con sus 
pretendientes poniendo su propia compañía contra sumas de dinero consistentes. Con 
el nivel social de los personajes que frecuentaban su casa, no le era imposible tener 
información privilegiada sobre el objeto de la apuesta y prever la victoria. Apostó sobre 
quién sería el nuevo Papa cuando murió Leon X. Cien escudos de oro contra tres días 
gratis con Matre ma non vuole. 

Si, a mi también me gustaría contarte el desenlace, pero los cronistas del siglo XV no 
me lo anotaron. Aunque puedo imitar a Matre ma non vuole. Puedo apostarte que no 
acertó ni ella ni el amante, porque Clemente, el primo de León, parecía el mejor 
candidato, pero los cónclaves suelen deparar sorpresas y en el que se estaba 
celebrando la hubo. 

 



Un Cardenal de la familia Colonna se reveló como un candidato lo bastante fuerte 
como para impedir un triunfo rápido del Médici. Los Cardenales se fueron cansando de 
tanta votación inútil y uno propuso por broma un nombre. Era un desconocido que no 
estaba entre ellos y del que no se sabía mucho. Nunca me había visitado, pero tenía 
algo importante a su favor: había sido preceptor de Carlos V. Por lo demás no tenía 
mucho que ver con los Papas de entonces. Era tan austero que escribió a un amigo 
para que le buscase una casita donde alojarse, a ser posible con jardín. Cuando llegó 
desde Alemania a tomar posesión, vio el Vaticano... y se quedó blanco. Conocía el 
pensamiento de Erasmo y coincidía en que había que hacer una reforma, por lo que 
trató de poner de acuerdo a su antiguo alumno -y ahora Emperador- con su enemigo 
Francisco I. Intentó ser imparcial hasta que descubrió que había sido el propio rey 
francés quien había invitado al infiel Solimán “el Magnífico” para que invadiera los 
Balcanes, y dar a las tropas de Carlos un entretenimiento que le dejara a París el 
campo libre. Su mala salud no resistió el golpe. Aquí nadie lo echó de menos; para mis 
romanos era una calamidad que el amable León hubiera sido sustituido por un Papa 
bárbaro, hijo de un cervecero, que aborrecía las bellas artes y que no sabía una 
palabra de su idioma. Al día siguiente de su muerte se encontró la puerta de su médico 
adornada de guirnaldas y con esta inscripción: “El senado y el pueblo romano al 
libertador de su patria”. 

Pero aquel Papa muerto, que coincidía en muchas cosas con Lutero, tenía razón. Los 
excesos de la corte no podían sostenerse mucho más, tenían los días contados. Malos 
tiempos para un Papa amable y malos tiempos también para las cortesanas.  

En tres décadas comenzó a sentirse la represión que encerraba la Contrarreforma 
católica, la respuesta a la reforma de Lutero. El primer paso lo dio Pablo IV cuando se 
decidió a tomar medidas efectivas para llamar al orden a las rameras. Como primera 
medida prohibió que utilizaran carruajes en sus desplazamientos públicos, por pensar 
que un medio de transporte tan hermoso y caro ayudaba a dar publicidad al oficio a la 
vez que venía a confirmar la creencia popular de que la prostitución era el único 
camino para una hija hermosa sin dote. No era una medida muy radical considerando 
que Pablo IV era un napolitano fanático que, a sus ochenta años, temía condenarse 
por no saber usar la parte infalible que poseía su nueva conciencia de Pontífice. 

Poco más tarde, en 1566, Pío V lanzó un ultimátum que estremeció a todo el mundo: 
decretó que en un plazo de seis días todas las cortesanas debían abandonarme. Un 
clamor de voces se elevó en las calles. La mayoría de ellas vivían a crédito y, como es 
natural, los mercaderes y tenderos estaban horrorizados. ¿Cómo se las iban a arreglar 
para cobrar sus deudas si el Papa enviaba a sus acreedoras más allá de las fronteras? 
Por su parte, el Papa se sintió ofendido ante esta actitud que colocaba los intereses 
comerciales por encima de la moralidad. Insistió en que el pueblo tendría que escoger 
entre él o las rameras, lo que, desde luego, era un dilema muy fácil para la mayoría de 
los que no vestían sotana, e incluso para un buen grupo de los que las vestían. 

Por fin cedió el Papa, dejándose convencer para consentir que las cortesanas se 
quedaran, pero recluidas en el Trastévere. De este modo, se consiguió retroceder 
varios siglos en el tiempo al mandar a las mujeres de vuelta al gueto de donde habían 
salido. Además, se obligó a las cortesanas a llevar una túnica que las cubría de pies a 
cabeza, a la que se añadía un voluminoso velo para esconder sus incitantes ojos y 
labios. Ya no sólo se llamaba «monjas» a las mujeres públicas, sino que además lo 
parecían. 

 



Te dejo solo para que recorras esto. Puedes disfrutar con los frescos de Lippi en la 
capilla Carafa, buscar en el suelo el esqueleto que triunfa sobre la muerte levantando 
los brazos como un boxeador victorioso o dar con el epitafio con la declaración de fe 
más radical que poseo, la del Cardenal español Carranza : “En ti, en Dios, proyectado 
desde el útero”.  

 

Te veré pronto, aquí cerca, has de cumplir el rito para regresar. 

 


