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RAFAEL Y EL ARTE ITALIANO 

El pintor de la felicidad. — La apoteosis de Rafael. — 
Rafael y el siglo Inx. — Las dos 'talas. — El fresco 

italiano, del Giotto al Masucio. 

Este joven tan bello, cuya cabeza se inclina sobre 

un cuello gracioso con un movimiento de abandono y 

de altivez, ¿no está destinado a una adolescencia eter-

na? Tiene el encanto de una jovencita. Lleva el nom-

bre de un arcángel, dulce como un suspiro o como un 

aire musical. Su historia es semejante a una leyenda. 

Desprovista de acontecimientos tristes abunda en imá-

genes rientes, en recuerdos de felicidad. Todo llega 

cuando debe llegar y como por milagro. No cesa de 

ser amado y de gozar de la amistad. Semejante cons-

tancia de la fortuna admira a los hombres y tuvo 

hasta el beneficio de una muerte rápida, antes de la 

decadencia de la edad. No conoció las arrugas, des-

apareció sin marchitarse y sus mismas obras se baña- 
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ron en su intacta juventud. La posteridad se admira 

por esta riqueza de dones concedidos a uno solo, lo 

exalta por encima de la tierra y le retira, para divini-

zado, el admirable privilegio de su humanidad. Las 

generaciones que han preferido al hombre en sus as-

perezas, en sus violencias y que han ligado al genio 

con la severidad del destino, se han hallado tentadas 

de encontrar el arte de Rafael a la vez celeste e insig-

nificante. Se le castiga por ser el Perfecto y el Hom-

bre feliz. Pero volvamos al muro que tiene la "Es-

cuda de Atenas", "El incendio", "La misa". Allí 

descubriremos toda la virilidad del Renacimiento y aún 

sus inquietudes; mediremos la energía de un maestro 

a quien no bastó su radiante facilidad, comprendere-

mos que debió en efecto ser un atleta para sostener sus 

brillante dones, su terrible prosperidad. Gobineau pa-

rece prestarle cierta amargura secreta, o mejor aún, cier-

to cansancio de su admirable privilegio . Quizás sea 

esto la ilusión de un alma fuerte, unida aún, como su 

siglo, al gusto desnaturalizado de la desgracia. El or-

den de lo sublime no está confinado en el misterio, el 

dolor y la noche; se dilata en la calma y en la luz. 

Es en un jardín de Italia, no lejos de uno de esos 

antiguos palacios a los que rodean perspectivas noble- 
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mente maravillosas, y no en la atmósfera del museo o 

de la escuela donde es necesario penetrarse de sus pen-

samientos. Es allí bajo esas umbrías que la virtud del 

sol, el instinto de lo bello y la deliciosa ciencia de 

nuestros placeres han preparado para la voluptuosidad, 

que la unión de una magnífica juventud y de un don 

imperecedero se revela mejor y se mezcla con mayor 

armonía a nuestro sentimiento de la grandeza huma-

na. Nuestras inquietudes cesan en estas alamedas tosca-

nas o romanas y nos hallamos próximos, si no a acep-

tar la felicidad, al menos a formarnos idea de ella: qui-

zás es para lo que estamos menos preparados. Estos 

paisajes y estas obras maestras nos aclimatan a ello. 

Es tan fuerte que cesamos de encontrarla insípida y su 

suavidad ya no nos parece desprovista de gusto. Acep-

tamos ver la belleza del hombre por otros medios y 

por otros efectos que no sean sus convulsiones ni sus 

desenfrenos. Nos encontramos restituidos al viejo ideal 

de los mediterráneos. ¿No nos dirigimos con esto ha-

cia nosotros mismos? Un estudio sobre Rafael no es 

forzosamente inactual. Está mezclado de una manera 

todavía oscura a las preocupaciones de un tiempo que 

busca reconstruir la forma y que tiene la nostalgia del 

estilo. Pero no nos agitemos en la impaciencia y en la 
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curiosidad. Como aquellos jardines, él pertenece a la 

paz. 
Por eso, por lo que tuvo de solemnemente feliz en 

su arte y en su genio, Rafael es un set de excepción. 

Los maestros del Renacimiento italiano fueron fieles 

al sueño de la edad de oro, fueron los románticos de 

la antigüedad perdida. Rafael no parece ir, sino venir 

de ella. Trabaja con plenitud, sin segunda intención. 

Todos los otros son arrastrados hacia atrás o llevados 

hacia adelante; la pasión los trabaja y los arrebata, las 

desgracias de la época, las convulsiones de las repúbli-

cas recorren sus obras de una especie de llama deses-

perada. En la tarde de esa larga jornada en la que el 

hombre buscó por todos los medios poseer a la na-

turaleza y poseerse a sí mismo, cuando la fiebre de su 

investigación estremecía su mano. Rafael le tiende 

una obra maravillosa de paz, una especie de espejo 

en el que pinta la imagen de la felicidad más noble. 

Pero apenas la ha levantado por encima de su cabeza 

cuando su privilegio se le escapa y las fuerzas le faltan 

para siempre. El recuerdo de este minuto domina des-

de entonces y por largo tiempo la historia de las artes 

de Occidente. La edad clásica, pese a la pendiente que 

la arrastra hacia Corregio y los boloñeses, saluda en 
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este joven predestinado no a un jefe de escuela, sino 

a un inmortal; es, todavía más que un modelo, una 

fecha augusta; antes de Rafael no hay más que bar-

barie; la historia de la pintura comienza con él. En 

el corazón mismo de la época más agitada y más an-

siosa de novedades, cuando los progresos de la ciencia 

histórica, el despertar del sentimiento religioso y las 

investigaciones de los pintores descubrieron las mara-

villas de los viejos maestros, Ingres, después de haber 

formado a los prerrafaelistas franceses y compartido sus 

curiosidades, vuelve al olvidado dios y le consagra en 

adelante una idolatría exclusiva y celosa. Retorna a su 

escuela y arrastra consigo a sus discípulos. 

No obstante, de todas las épocas del arte el siglo XIX 

era- quizás el menos indicado para recibir una ense-

ñanza semejante y para regocijarse en ella. No cono-

ció nunca el descanso de su fiebre y lo que más amó 

fué su fiebre misma. Se aparta de la vieja herencia 

greco-latina para interrogar al genio del Norte; se 

complace en el malestar del hombre, lo diversifica, lo 

profundiza, lo agita, sólo capta su grandeza en lo he-

roico y le prohibe el reposo y la paz. Amó a Italia, 

pero en lo exquisito de su misticismo, en sus desbor-

damientos de energía, en su ímpetu naturalista mucho 
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más que en su manierismo, en su espuma, en sus vo-

lutas. Hizo con alegría el descubrimiento de los pin. 

toses góticos y del "Quattrocento", hasta al punto de 

desviar el desenvolvimiento natural y nacional de las 

escuelas, de la inglesa, por ejemplo. No rehusaba la 

amplia comprensión, pues reconoció y restituyó la ver-

dadera grandeza de Miguel Angel y de Vinci, pero les 

confirió a los dos sus propias inquietudes, que gusta-

ba encontrar en sus obras, esparciendo en ellas el co-

lor entristecedor de sus sueños. Un gran hombre, un 

gran artista no es solamente valor absoluto, sino tam-

bién valor de interpretación. Cada edad, casi cada ge-

neración se forman de él la imagen que mejor les 

conviene. El romanticismo sólo podía ver a Rafael 

como había visto a Racine: y es por excepción que 

Delacroix, por encima de las preferencias de escuela 

y de grupo, admira a Racine y a Rafael. 

Por último los métodos modernos de la historia del 

arte, fundados principalmente sobre la crítica de las 

fuentes y sobre las relaciones de influencias, revelan-

do cuidadosamente en la obra de Rafael las reminis-

cencias y las copias, tiende a mostrar, más que la ex-

presión de un genio homogéneo y personal, una es-

pecie de índice del Renacimiento italiano y, al mismo  

tiempo, el peligroso prefacio del eclecticismo; no de-

bía solamente considerársele como uno de los maestros 

que, apareciendo en el ocaso de una-  época demasiado 

rica, ejercen un imperiosisimo ascendiente de estilo so-

bre algunos talentos más débiles, anunciando y pre-

parando la decadencia; sino como a un artista inteli 

gente, intermediario, ya tocado de debilidad y manir 

data él mismo. Tenemos de tal moda la costumbre 

de ver las obras a través de la historia que predsamos 

hacer un esfuerzo para arrancarnos a este orden de 

pensamientos y de juicios. Hénos aquí entre el exclusi-

vismo idólatra de los clásicos y las exigencias de un 

tiempo que busca en la obra de arte un rasgo más per-

sonal y una intención oculta más misteriosa. Retor-

nando a la más clásica Italia, no para estudiar lose  

aportes o las influencias, sino para ensayar calificar la  

continuidad de un estilo, tenemos más de una opor-

tunidad para comprender un arte dedicado a la poe-

sía de la forma humana, a la paz del alma dichosa 

y a la majestad del orden. 

Tendemos siempre a concebir la historia de las gran 

des civilizaciones como el desenvolvimiento de un prin-

cipio único. Es notable ver a través de los siglos unas.  

Italia doble: o mejor aún, que se divide en dos corrien 
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tea, que fluyen, no según un camino paralelo, sino 
cruzando y en ocasiones mezclando sus aguas. Existe 
la Italia del estilo, del equilibrio, del aplomo arqui-
tectural y de la línea sobria, y existe la Italia del ca-
pricho sabio, del diletantismo afiebrado y de la pasión 
expresiva. La una recoge, continúa y propaga aunque 
con su don y su acento propios la enseñanza del arte 
antiguo; la otra perpetuamente estremecida de moder-
nismo es frecuentada también por el sueño de felicidad 
y por la grandeza de los clásicos; pero no se contenta 
con esto, tiende siempre a hacer retroceder el límite 
del hombre, trabaja la forma, a la que parece consagrar 
a una eterna instabilidad, conmueve a la misma arqui-
tectura, la recorre de movimientos, la puntúa de som-
bras. Desde los últimos Bizantinos de Italia hasta los 
herederos de Bernini, puede seguirse a través de expre-
siones desiguales y distancias, el recorrido de este pre-
ciosismo italiano, fermento de descubrimientos y reve-
laciones. La otra, la gran Italia clásica, de Cavallini a 
Giotto, de Giotto a Masaccio y de Masaccio a Rafael, 
ve establecerse con continuidad el acuerdo. 

Giotto no se define solamente por el acento realista 
y por el poder patético: es ante todo el creador de un 
orden monumental, un gran arquitecto del espacio. Dió 
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al fresco ms leyes fundamentales, frecuentemente olvi-
dadas y salvadas de edad en edad por algunos hom-
bres de genio. Antes de él los talleres bizantinos de 
Toscana trazan sobre las murallas las más hábiles 
redes gráficas: estos maravillosos artesanos de las cur-
vas y contra-curvas definen al universo, a la humani-
dad y al drama del Evangelio por medio del orna-
mento. El secreto de estas ondulaciones tan bellas lo 
trasmiten no sólo a Siena sino también a Florencia 
misma. El movimiento en la inmovilidad, esas po-
ses ingeniosamente torcidas y que dan al cuerpo la 
curvatura muelle y matemática de un instrumento de 
música, es la extrema flor de toda una civilización 
de la que poco conocemos los secretos de estilo y de 
técnica y que termina en el momento en que se acaba 
la decoración de la basílica de Asís. En toda Europa, 
sobre los tímpanos de nuestras iglesias romanas, so-
bre los frescos de Mistra, de Studenitas, de la Curtea 
de Argesh y en la escuela Toscana reina desde el si-
glo XI a XIV (Francia fué la primera en renunciar 
a ella) una seductora, enérgica y misteriosa estilística 
decorativa, en la que la forma humana evoluciona 
dentro de un espacio de dos dimensiones, escandida 
por una perspectiva simbólica. 
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Pero Giotto formula y resuelve el problema de pin-

tar a un hombre sobre un muro. Concibe el espacio no 

como un campo ilimitado e indiferente, sino como un 

orden; él será el primero en determinar la relación 

del hombre y del espacio. Nada más asombroso a este 

respecto que el desenvolvimiento de su genio desde los 

primeros frescos de Asís hasta la capilla de los Bardé. 

Se diría que es poseído primero por la potencia de la 

vida; y que la gran existencia de San Francisco de 

Asís, todavía cálida de humanidad y coloreada de ma-

ravillas, le posee por.entero. Los palacios feéricos vis-

tos en sueños, brillantes de panoplias o vacilantes y 

prestos a desplomarse; las perspectivas de apocalipsis 

que muestran a los demonios arrojados en fuga más 

allá de las ciudades, las multitudes que para ver mejor 

aprietan sus rostros unos contra los otros como los 

frutos de una canasta, esa sorprendente imagiriería en 

la que el visionario se asocia al observador deja adi-

vinar difícilmente el ritmo interno y el secreto de su 

orden. Parece todo candor, todo conmoción y efusión. 

Pero se ve erigirse aquí y allá en estos paisajes de so-

ledad, grandes figuras severas y vaciadas en un solo 

bloque. Parecen anunciar con gravedad un orden nue-

vo, y la elocuencia monumental de los vacíos que las 
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circunscriben decuplica su silenciosa autoridad. Aún en 

las composiciones de carácter popular y ciudadano, en 

medio del decorado de urna villa y entre los especta-

dores, la repartición de las masas y de los protagonis-

tas revela una sabia dramaturgia. Son vivientes, he 

aquí lo notable, y no rombos ni espiras, testigos reco-

nocibles, de una identidad que en ningún momento se 

oculta y cuyas pasiones hablan con fuerza. Pero su 

estructura personal y su distribución en grupos obe-

decen a una cadencia determinada. Alejándose por un 

tiempo de los episodios de esta ardiente vida, tratando 

las grandes leyendas de los orígenes cristianos y parti-

cularmente la infancia de la Virgen, en la capilla de la 

Arena en Padua, Giotto da todavía más firmeza a esta 

especie de arquitectura, dibuja el equilibrio con una 

ciencia más rica y más consciente de sus medios. Por 

encima de "La espera de los pretendientes", orando 

de rodillas y cuyas cabezas al mismo nivel definen una 

especie de horizonte humano, pesa con majestad la 

gran calma del muro vacío de accesorios. El "Encuen-

tro en la puerta de oro" muestra masas de una ponde-

ración augusta encaminándose las unas hacia las otras. 

Se ven aparecer aquí y allá, en lo alto de un arco que 

reúne dos planos del espacio, o bien en pleno cielo y 
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en las glorias eternas, los bellos tríos de maestros y 

de acólitos. Cerca del muerto extendido, los persona-

jes arrodillados, unos inclinados, otros de pie, éstos 

de frente, aquéllos de espaldas, establecen dentro de un 

largo acorde especial una jerarquía que no es sola-

mente gráfica y lineal que satisface a la vez a la vista 

y a la razón. El "Matrimonio de la Virgen" deter-

mina el ritmo de toda composición procesional. En 

la "Santa Croce" de Florencia, Giotto vuelve a San 

Francisco con la ventaja de una disciplina que se ha 

expandido y confirmado. Se eleva entonces su arte a 

una extraordinaria altura, pero se diría que al mismo 

tiempo se despoja y se pone tenso. Distribuye los 

vacíos y los llenos, reúne los volúmenes con una aus-

teridad solemne. Mas permanece adicto a la humani-

dad, conserva el dominio de la expresión humana. 

Los discípulos del Giotto han olvidado esta cons-

trucción del espacio y del hombre de acuerdo y con 

respecto al muro. Muchos de entre ellos son perfec-

tos y encantadores artistas, pero más sensibles y de-

licados poetas que constructores de la forma y arqui-

tectos del fresco. El beneficio de un contacto enérgico 

con la vida no suele perderse, pero puede volverse 

hacia lo episódico, hacia lo agradable de las intencio- 
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nes y en torno de la anécdota. Es quizás en la Italia 

del norte, entre los veroneses y entre los paduanos, 

donde mejor se siente la grandeza del Giotto bien que 

con un encanto pintoresco y una facilidad difusa. Ya 

Florencia trabaja en profundizar el espacio, en com-

plicarlo, en poblarlo, y comienza, sino a plantear el 

problema de la perspectiva, al menos a sentir su in-

quietud. 

Cuando después de haber estudiado a los Gaddi, a 

Spinello Aretino y a los maestros de las dos primeras 

salas de los Oficios, se pasa a la capilla de los Bran-

cacci decoradas por Masaccio o Carmine, nos sentimos 

de acuerdo con las grandes disciplinas, creemos ver 

escritas una vez más sobre un viejo muro italiano las 

leyes de ese arte soberano que escapa a la vez a los 

límites del puro formulismo caligráfico y al amane-

ramiento de la efusión sentimental. El hambre se eri-

ge de pie sobre un terreno sólido y el mundo que 

lo rodea le deja un amplio sitio. Las bellas masas que 

compone se alternan y se responden como las voces 

deun 	ierto. Desde entonces adivinamos el por- 

venir de

conc  

Rafael y de Poussin. Las grandes armonías 

pictóricas de comienzos del siglo xlv encuentran su 

plenitud y su gravedad de acento en Masaccio. 
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Pero Giotto no encaraba al hombre sino como un 

bloque fuertemente descripto sobre las dos dimensio-

nes del muro para significar algunas pasiones enérgicas 

y simples. Masaccio, y antes que él Masolino de Pa-

nicale, le consideran como un organismo, como un 

sistema armonioso; arquitectura y música en sí mis-

mo. En Asís, la "Viuda de Celano", por ejemplo, 

acuclillada junto al cadáver de su marido y desga-

rrándose las mejillas, se basta y nos basta como ges-

to y su calidad plástica es indiferente. Su lugar en la 

composición, en medio del vacío que los asistentes 

forman en tomo a ella y al muerto; su espalda maciza 

y encorvada bajo su manto, su rostro como hundido 

en su propia sombra, le son propiedades necesarias y 

suficientes. Y verdaderamente no nos la imaginamos 

en otra forma. Un siglo más tarde Masaccio exige que 

el cuerpo viva bajo la vestimenta. Le confiere miem-

bros, proporciones, algunos perfiles, una dulce y re-

sistente modulación de relieve; y con estos elementos 

nuevos enriquece toda su gáma. Lo maravilloso es 

que espontáneamente haya definido el estilo e im-

puesto al fresco una autoridad plástica, desde enton-

ces natural a Italia y que-  es como el genio de su 

lengua. 
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Entre Rafael y él se encuentra todo el siglo xv, 

es decir, con los alejandrinos y el siglo xlX, el perío-

do más agitado de la historia del arte, aquel que busca 

lo más alto y que tiende sin cesar a sobrepasar los 

resultados adquiridos. Se ve fundirse y mezclarse en 

él el genio teórico y el experimentador, el hombre 

intelectual y el emotivo. Cada medallón humano acu-

ñado en el curso de este siglo de fuego, lleva en el 

rostro algunas enérgicas mordeduras de buril que lo 

une a todos los otros. Los maestros están poseídos de 

ardores semejantes, no en sus estilos sino en su hu-

manidad. Todos, aun los más fácil y generosamente 

dotados, son apasionados sabios para quienes el arte 

no es solamente inspiración, fácil canto corriendo de 

rientes, labios, sino investigación, doctrina, problema 

y disciplina. Nunca la actitud del artista estuvo más 

vecina a la actitud del hombre de laboratorio; el ver-

dadero sabio, en la Florencia del siglo xv, es el pin-

tor. El es el único que experimenta. El es el único 

que ve en la naturalezd'no un don al que basta con-

templar con ojos claros, sino una colección de se-

cretos que es necesario arrancar. De aquí esos hombres 

desmesurados, exagerados en todo sentido, maravillo-

sos genios enciclopédicos, especies de adivinos; todo 
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ese verdor en la creación que parece hecho para agotar 

de un solo golpe las fuentes de una raza y capaz de 

alimentar muchas edades. Orfebres, escultores, arqui-

tectos y pintores a la vez, se hallan caldeados por la 

radiación de su crisol y empapados en sudor. Sienten 

el taller, los útiles, la fiebre de los encarnizamientos 

nocturnos. Precisan todo: las bestias, las plantas, el 

hombre a quien consideran tanto en el interior como 

en el exterior de su cuerpo, los dioses a quienes 

resucitan, las tres dimensiones del espacio, por en-

cima y por debajo de tierra. El humanismo no es 

para ellos regla de oro de la armonía sino mejor aún 

fermento sobrehumano, La voluptuosidad no los de-

tiene ni los desarma y su llama parece devorarlos antes 

que volverlos felices. El lujo, el refinamiento de la 

cultura y de los placeres en el curso de los años que 

preceden a la revolución de Savonarola, lejos de ene, 

varios les dan un estimulante nervioso y una audacia 

aún más sabia. El arte de los últimos "quattrocen-

tisti" está recorrido por el estremecimiento de las 

regiones ocultas y por la inquietud de tan mundo 

desconocido. Al tardecer de esta admirable lucha Mi-

guel-Angel y Leonardo aparecen como las encarna- 
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ciones sublimes de aquello que ella tiene de doloroso 

y de profundo. 

Después de este Titán y de este mago, Rafael pa-

rece durante larga tiempo no ser más que un ado-

lescente dotado de un candor encantador: pero en los 

muros del Vaticano deja otros testimonios, sus dones 

de gracia dichosa adquieren una admirable majestad. 

Este provinciano encuentra por encima de las agita-

ciones y los estremecimientos de los hombres de la-

boratorio, la serenidad de la forma y la grandeza de 

un bello sueño sobre una pared monumental. El es 

el intérprete del pensamiento universalista de los pa-

pas y derrama a la vez en la imagen de la misma 

enfermedad, el fervor de la efusión cristiana y la 

alegría del paganismo. Su infancia de pintor es de un 

suave "quattrocentismo" umbrío completamente ba-

ñado de frescura natal y protegido por ella contra 

los devorantes ardores del horno florentino; su ad-

mirable juventud concluye el gran linaje que jalonan 

a través de los tiempos Giotto y Masaccio y los une 

a un porvenir de tres siglos. 
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II 

AÑOS DE JUVENTUD 

El grupo de Urbino. — El taller de Perugino. — Los pro-
blemas de las primeras obras. — Estancia en Elorencia. —
La inquietud del "Quattrocento" y las nuevas disciplinas. 

Notemos primero que él no es el producto de un 

medio, sino que pertenece a muchas regiones, casi a 

muchas épocas de la cultura italiana. Urbino, su pa-

tria, pequeña villa muy retirada pero abierta; la Um-

bría, completamente matinal y encerrada en la luz; 

la Florencia del "Quattrocento"; y por último la Ro-

ma pontifical, poseída por sus sueños de imperio y que 

jamás fué más enérgicamente católica. En el interior 

de Italia, en el intervalo de estos grupos tan neta-

mente caracterizados, las escuelas; Rafael 'es una es-

pecie de cosmopolita del italianismo. Nunca pintor 

alguno tuvo menos que él en el curso de su gran 

período el acento del terruño, tan adherido a sus an-

tecesores. Decimos la escuela romana; pero la escuela 
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romana comienza con él. Urbino no es un lugar de 

gran tradición, ni siquiera un taller activo: es la capital 

de un "condottiero". En las manos de los Montefeltre, 

protegida por el ascendiente de su nombre y de su 

ciencia militar, sobre todo por el renombre de Fe-

derigo, que reina allí desde mediados del siglo xv, vive 

apaciblemente a la sombra de estos guerreros huma-

nistas. El viejo jefe, sentado en su palacio, se hace 

leer las vidas de los hombres ilustres, disciplina de 

corazón que se impone como una corrección a sus 

rapiñas feudales. A las escuelas nacidas y crecidas en el 

recinto de las repúblicas municipales, ellos sustituyen 

poco a poco por la amplitud de su curiosidad, por lo 

extenso de surnecenato, esos centros artificiales, des-

póticos y de una fecundidad algo desprovista de acen-

to que en menos de un siglo habrán esclavizado el 

genio de Italia. Peto el discípulo de Vittorino de 

Feltre, el aficionado a los manuscritos, a las sabias 

lecturas, a los bellos cuadros, tiene aún la firmeza y 

el vigor de los hombres de la antigüedad, ese perfil 

señorial y rústico que tiende a ablandarse y a cora-

plicarse en los suntuosos bastardos de las generaciones 

siguientes. El retrato pintado por Pino della Fran-

cesea lo muestra como acuñado de un golpe y no 
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sobre una dura muralla de pórfido, sino sobre el 

cielo más aéreo y más ligero. Domina el llano y el 

monte, amplia extensión que desciende por debajo de 
él. Los sucesores de estos hombres se hicieron pintar 

de tres cuartos, en jubón o en armadura sobre un 

fondo de tapices: él, con su gorro, con su nariz que-

brada en la raíz y -completamente semejante a un 

pico de pájaro; tiene el aire de un buen tirano do-

méstico, de un jefe de aldea, crecido al aire libre. 

Esa mirada sagaz sabe discernir la pintura. Grandes 

maestros de la Umbría y de la Toscana trabajaron 

para él, y también Juste de Gand, detalle digno de 

agregarse a la historia de una época en la que Italia, 

por Antonello de IVIessine, por las agentes de los Mé-

dicis, por la llegada a Florencia del tríptico de Hugo 

van der Goes, comienza a conocer y trata de asimilar 

los secretos de los talleres septentrionales. Juan van 

Eyck figuraba en esta galería feudal con un "Baño 

de mujeres", extraño tema bajo ese pincel, hecho para 

seducir y para excitar el, sentimiento plástico de un 

mediterráneo aficionado a las rarezas. 

Por su perfil físico y moral, por sus extravagan-

cias, por su vida, así como por las rocas de su pala-

cio fortaleza, un 1VIontefeltre nos inclina a pintar un 
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Urbino romántico y violento, una pequeña ciudad 

a lo Stendhal. El conde Baltazar Castiglione envuel-

ve su elogio de una atmósfera más dulce. Alabando 

la belleza del lugar, el cielo favorable y sobre todo 

"la felicitó d'essere ateto dominato da ottimi signori", 

las frases transparentes y abundantes del perfecto 

Cortesano, evocan un ambiente de estética platónica, 

un humanismo "amigo del amor y de la virtud". Un 

pequeño mundo luminoso, delicado y sensible, he 

aquí el fondo de los primeros pensamientos de Ra-

fael. Simplicidad, amor, candor, belleza del alma y 

del cuerpo, tal es el fondo del vocabulario del conde 

Baltazar, las finas armas con las cuales debilita y 

embota al "Quattrocento". Estas mismas palabras pa-

recen esbozar en rasgos finos y encantadores la per-

fecta humanidad del pintor. Por haber estado mez-

clado en la flor de su juventud a esos "soavi raggio-

namenti" de la corte de Urbino, guardará siempre 

una especie de tierna virtud. 

El arte local dio un gran nombre: Bramante, dis-

cípulo, desde luego, de Luciano Laurana, el construc-

tor del palacio ducal. En lo que se refiere a la pintura 

permanece indeciso, provinciano y lleno de encanto. 

Conoció mucho más que sufrió profundamente in- 
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fluencias diversas. El ambiente suscitado por la auto-

ridad de un gusto ecléctico tiene mucho más de aca-

demia que de escuela: recibe más de lo que da, en-

gendra poco. Se hallan en él algunos débiles recuerdos 

de la manera de Juste.de Gand. La Umbría enviaba 

a Urbino sus maestros más enérgicos y más grandes, 

el dramaturgo Melozzo, sobre todo el gran artista 

de Borgo San Sepokro. Pirro della Francesca. que de-

jará en el arte de Urbino señales muy profundas. 

Pero el amable reverso del genio umbrío, su poesía 

de femineidad, su ensueño devoto estaban representa-

dos en el camino de Urbino, en Sinigaglia y en Fano, 

por las grandes obras del Peeugino. Su nombre era 

respetado y amado allí hasta el entusiasmo, — como 

se ve por la "Cronaca" en verso, debida al padre de 

Rafael — pero sin excluvidad, por todo un pequeño 

grupo de artistas. 
Eran estos Fra Carnevale, Evangelista di Piandi-

meleto y por último Giovanni Santi. Es tan difícil 

hablar de los padres como de los hijos de los grandes 

hombres. Ya se les humilla, ya se les exalta, sea que 

persistamos en contrastar las sombras detrás de un 

relieve enérgico, sea que nos sintamos emocionados por 

una injusticia y tentados de rehabilitarla. Los unos han 
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visto en Giovanni Santi un rimador hábil, un cortesa-

no hábil, un buen negociante y aun un pintor, en fin, 

un hombre de talento. Los otros están casi tentados de 

encontrar en su arte una poesía de más rara calidad que 

los dones de su hijo. Giovanni Santi es un buen pin-

tor, dentro de las regiones medias del "Quattrocento" 

que termina. Vemos aliarse en él, aunque atenuadas, la 

fuerza viril y la fuerza femenina de la Umbría, una 

sombra graciosa del Perugino, un reflejo dorado de 

Fiero. La "Madonnina" pintada al fresco en una 

pieza de la casa donde nace Rafael recuerda algo a 

ciertas figuras de acompañantes de la "Leyenda de la 

Cruz". La Virgen de Santa Croce, en Fano la 1V1a-

donna de la familia Sufí. (Galería de Úrbino) mez-

clan a una inspiración perugiana recuerdos de paisa-

jes, de arquitectura, de composición y de atmósfera 

que provienen de Piero de la Francesca. La Virgen 

entre Santa Catalina y San Pedro mártir. de Budapest, 

le ha sido discutida. Tiene más "cuerpo" que la ma-

yoría de sus obras, es quizás de una envoltura más 

rica. ¿Debe dársela al Evangelista? Como quiera que 

sea, un pintor como Giovanni Sentí es de raza noble 

y escogida. Es superior a muchos de entre los contem-

poráneos y colaboradores del Perugino. Además po- 
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set una vasta cultura y tono de sociedad: en una pa-

labra, un ornamento delicado. 

No son estos méritos absolutamente mediocres: 

son, si puede decirse, la flexibilidad de las civiliza-

ciones cuyo ardor se pierde y en las que la virtud co-

mienza a debilitarse. Abundan en la Italia clásica. 

En materia de arte dan algunos profesores excelentes. 

Tal es el padre de Rafael y tal es su patria. Allí 

nace el 6 de abril de 1483, en el crepúsculo del "Quat-

trocento" y lejos de su rumor. En sus orígenes, todo 

predispone y nada determina. En su juventud Rafael 

no sufre el ascendiente de una disciplina ni el pliegue 

de una educación enérgica. Sus primeros años corren 

como agua apacible, bajo un bello cielo, entre per-

sonas cultas y felices. Allí no se medirá él con at-

letas, pero conocerá la dulzura de vivir, tomará ese 

gusto y ese hábito de la dicha—algo igual y monó-

tono — que da a sus primeras obras ya que no su 

estilo al menos su atmósfera y esos horizontes de 

paraíso provinciano que no devastan las pasiones 

humanas. Era todavía un niño cuando perdió a su 

padre (1494). Perugino estaba entonces lejos, pero 

Timoteo Viti se instala en Urbino donde permane-

cerá treinta años. Era un discípulo bien amado de 
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Francia, un ser encantador, hecho para llamar y rete-
ner la simpatía. La música le corría de los labios como 
una fuente. Pintaba con la gracia más tierna, con 
una destreza profunda que faltaba a los artistas 
de Urbino y sobre todo con un bello sentimien-
to rítmico. Rafael trabajó sin duda con él. En to-
do caso, el arte de Timoteo Viti es como la prime-
ra sonrisa y el primer rayo del arte rafaelesco. 
Se ha querido explicar este acuerdo de naturaleza y 
de simpatía invirtiendo los papeles y haciendo del 
maestro el discípulo tardío del alumno. Pero refle-
xivo y alegre, en la serenidad de una vida llena de 
placeres, fiel hasta 1525 a su estancia de Urbino, 
no se comprende cómo Timoteo Viti hubiera entrado 
en la escuela de Rafael, convertido en Florentino y 
después en Romano. 

Lo que es seguro es que el arte italiano buscaba 
entonces vagamente una nueva armonía. Entre la for-
ma enjuta y la forma herculeana, entre la elegancia 
de un estilo de orfebre y la plenitud atlética, tendía 
a la forma apacible, apagada y suave. Timoteo Viti 
es uno de los puntos sensibles de esta curva. Aporta, 
no por cierto el estilo completo de los boloñeses, sino 
yo no sé qué delicada riqueza emiliana. La enseñanza 

La dispara del Sarrarnr., detalle, La Teolugla. Estancia de 
los Breves, Vaticano. (Fresco). 
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de cualquier florentino irritado y amargo hubiera he-
rido a Rafael como un golpe de estilete. Pero estas 
lecciones, de las que muy probablemente se benefició, 
convenían a la amabilidad y a la afabilidad de su 
genio niño. 

Pertenecen a este período algunas obras que son 
la primera floración de ellas y que dicen ya mucho: 
el "Sueño del caballero", de Londres, y el pequeño 
"San Miguel" del Louvre. Estas pinturas de la ado-
lescencia son lejanas y encantadoras, con un fervor 
de imaginación ensoñativa que nos enternece. No hay 
en ellas nada de un comienzo brillante, ni siquiera 
una solemne promesa, sino la poesía de la primera 
edad del hombre: en el "San Miguel", el espanto y 
el heroísmo de un sueño pueril, algunos monstruos 
salidos de una casa de fieras flamenca; yen el "Sueño" 
un maravilloso silencio interior atravesado de visio-
nes benévolas. Más todavía que la huella de ese ro-
manticismo mantuano en que el espíritu de la caba-
llería y de la alegoría medioevales se mezclan al 
humanismo del renacimiento, veo allí el don apacible 
de una inteligencia privilegiada que se conserva fiel 
a su dulce irrealismo. Al pie de un árbol derecho y 
ligero, duerme el pequeño caballero legendario apo- 
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yodo sobre su mano, y su sueño aparece ante nuestros 

ojos: a la izquierda la virtud le tiende la espada y 

el libro; a la derecha la voluptuosidad- le presenta una 

flor. No son dos adversarios que se enfrentan y que 

demuestran su enemistad con vivos contrastes: son 

dos hermanas que parecen responderse en estrofas al-

ternadas. Que ellas dejen caer los presentes que propo-

nen al soñador dormido y que le tomen cada una de 

la mano para un paseo sin palabras a través del 

paisaje: los tres están adornados de ese don divino: 

el encanto, y esta infancia eterna, esta luz de las pri-

meras albas felices, Rafael la conservará toda su vida. 

Es esto, pese a la crítica de Morelli y a la abun-

dancia de las controversias, lo que da su valor a las 

hojas de Venecia y la seductora razón de la atribu-

ción tradicional. Cuadernos de escolar donde hay de 

todo, y al principio numerosos estudios copiados de 

los maestros, especialmente del Pinturitchio (sin ol-

vidar a Signorelli y a Perugino), como conviene a 

una época en la que se aprendía a dibujar copiando 

los grandes dibujos y copiando las grandes obras; 

pero también esa amenidad rafaelesca, ese sentimiento 

exquisito y fácil que, en un rasgo lineal, da una im-

presión de melodía. Y sobre todo en muchos casos esa 
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graciosa amplitud, ese candor de voluptuosidad tan 

atrayente en las "Tres Gracias", de Chantilly, que 

anuncia la asombrosa plenitud de una joven madurez. 

Es sin duda un error querer descubrir encerrados y 

concentrados en sus comienzos, los encantos y las 

virtudes con que la vida enriquece poco a poco a los 

maestros o con los que favorece su desenvolvimiento. 

Por lo demás, ¿no parece que cabe un mundo entre 

el Rafael del "Sueño" y el Rafael del "Parnaso", por 

ejemplo? No obstante, desde aquellos años, si no ha 

adquirido, ni con mucho, sus grandes decisiones, tiene 

ya su tonalidad moral, ese don de gracia y esa aptitud 

de apacible amplitud que poseerá siempre. 

Frágil tesoro que podía destruir el tumulto del 

tiempo. Tbda gran vida es más un éxito admirable 

que una construcción metódica. El acuerdo de Peru-

gima y de Rafael fué aquí un elemento importante 

y no sin peligros dada la exacta conformidad con la 

cual, durante un momento y en algunas obras, el jo-

ven maestro fué conducido por su simpatía receptiva, 

por la amistad de un corazón atento y franco. En 

el pintor de Pausa, el genio umbrío había depositado 

lo que poseía de mejor como ternura efusiva. Por 

otra parte no debernos representarnos a esta tierra y 
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a su arte como consagrados exclusivamente a un li-

rismo atenuado, siempre en tonos delicadas, en aires 

decadentes, en notas envolventes y femeninas. El suelo 

mismo, bañado por entero de luz franciscana, tiene su 

firmeza de dibujo, sus asperezas, sus planos enérgi-

cos. La Umbría no está por entero en los paisajes de 

los Fioretti; es también le tierra de Piero della Fran-

cesca, de Melozzo, de Signorelli. El mismo Perugino 

no es solamente el fundador de una suavidad devota, 
es un dibujante monótono pero sólido, cuyos cimien-

tos no resbalan. He aquí su ventaja; pero corría tam-

bién el riesgo de atenuar para siempre a Rafael, de 

ahogarlo en una dulzura saturada, en la atmósfera de 

una convalescencia seráfica: lo tomó al principio por 

entero, o mejor aun, le comunicó' sin reservas el se-

creto de su encanto, hasta el punto que en el curso 
de este período, las obras del discípulo se reconocen 

difícilmente de las suyas propias. 

En mayo de 1500, Rafael forma parte del taller del 

Perugino y habría, según Venturi, ayudado en la de-

coración del "Cambio": (i) al terminar el mismo 

(9 Una figura alegórica de la fuerza afirma un sentido del 
equilibrio monumental y de la plenitud plástica desconocido para 
el Perugino, y que Rafael había podido adquirir en la escuela de 
Timo.° Viti; habría sido pintada antes de 1504. Venturi ad. 
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año se le encuentra en Cittá di Castello, donde eje-

cuta en compañía de Evangelista de Piandimeleto un 

"Coronamiento de San Nicolás de Tolentino" cuyos 

fragmentos (Nápoles, Brescia) revelan ya maestría; 

en 1501 pinta el "Calvario" de los Ga.vari (Londres, 

colección Ludwig Mond) ; en 1502, la "Coronación 

de la Virgen" (Vaticano) ; en 1504, el "Sposalizio" 

(Breca). 

Entretanto, los buitres y los grifos feudales desola-
ban a Perusa. César Borgia esparcía el terror en la Ro-

maña y sus alrededores. Como el Perugino se había 

retirado a Florencia, se cree que el Pinturicchio le 

sucedió a la cabeza de su taller. En él conoce y admira 

a Rafael. ¿Colaboró este último en la decoración de 

la Biblioteca de Siena? Vasari lo afirma y le adjudica 

casi toda la gloria, pero la cronología no coincide. 

Verdad es que los cartones pudieron ser preparados 

jadien igualmente a Rafael el fresco de las Sibilas y de los Profetas 
de la sala de audiencias del Cambio, que pudo ser ejecutada des-
pués de la partida para Plomada, en el transcurso de una nueva 
estrada en Pesase. Las razones invocadas son de orden estilístico. 
Rafael está en pleno ardor de admiración por Leonardo... Pera 
el movimiento y los tipos son sobre todo, si no exclusivamente pe-
ruginescos, del Perugino expeditivo y fatigado de aquel tiempo. La 
Sibila Ubica es de un tipo de femineidad muy desconcertante para 
ser de Rafael. 
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en Perusa antes de 1505. El problema se.liga el de 

"El libro de Venecia"„ pero no depende totalmente 

de él. La colección de esbozos en muchas oportu-

nidades tan puramente rafaelescos, ¿debe ser, en con-

sideración a los estudios de ciertas composiciones de 

la Biblioteca Piccolomini, atribuida a un copista des-

conocido del Pinturiccbio, copista tardío influenciado 

por Rafael? Es difícil de creerlo. Mucho más que una 

solución histórica es una manera ingeniosa de agru-

par los elementos de la cuestión. Resulta que, pese a 

las simpatías y aun suponiendo intercambios y copias, 

los dos pintores pertenecen a órdenes y a épocas dife-

rentes. El maestro cuyo ascendiente domina entonces 

a Rafael es decididamente el Perugino. 

"La coronación de la Virgen" es un ejemplo típico 

de la manera peruginesca, por la composición, por el 

estilo y el estudio de los personajes, por el sentimiento 

y por la atmósfera misma. Comparadle a cualquier 

cuadro famoso del Perugino, e la "Ascensión" de 

Lyon, por ejemplo; es la misma distribución en dos 

planos: el orden terrestre y el orden místico. Son las 

mismas actitudes de admiración y de piadosa sorpresa, 

los mismos modelos, los mismos rostros dirigidos 

hacia el cielo y reflejando el más dulce éxtasis, el 
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mismo paisaje de ondulaciones boscosas acariciadas 

por una luz encantadora. En las dos obras, de pie 

en el centro y separando los grupos la misma figura 

tiende, por encima de un bello y sólido cuello, una 

cabeza de puntiagudo mentón. Aquí y allá ángeles 

músicos forman el mismo cortejo a la gloria de la 

Virgen y a la gloria de Cristo; las nubes que los lle-

van están escalonadas y dibujadas de la misma ma-

nera. Pero el ángel que se yergue a la izquierda, blan-

diendo los címbalos, anuncia una humanidad más 

vigorosa y más amplia; sus brazos desnudos, descu-

biertos hasta la espalda, la alegría de su cuerpo, que 

modela la vestimenta y que aparece henchido de ju-

ventud, pertenecen al orden heroico. Y los dos queru-

bines acodados en la parte inferior del mismo grupo 

de la coronación, presagian por su ingenuidad y por 

su verdadera infancia los querubines meditativos de 

la "Madona de San Sixto". 

No es sin embargo esta gran página de la juventud 

de Rafael le que nos habla con mayor elocuencia: 

se eclipsa ante la timidez radiante del "Sposalizio", 

ante su felicidad matinal y ante esa elegancia humana 

en la expresión de lo divino. Ningún segundo plano 

celeste, ni coros místicos, ni gallardetes; sólo al fondo 
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y en lo alto, sobre un atrio de mármol, la vasta arqui-

tectura de un templo coronado por una cúpula, mag-

nífico diagrama de líneas derechas y curvas, sobre las 

cuales se eleva con nobleza, en la majestad del vacío, 

en el bello espacio dejado por las masas, la poesía de 

la figura humana. Es la misma solución del fresco del 

Perugino en la Sixtina: la "Entrega de las llaves a 

San Pedro". El gran sacerdote pone el anillo en el 

dedo de la Virgen escoltada por sus compañeras; y 

el gesto de la joven, su brazo semi-flexionado, semi-

extendido, mientras que la cabeza se inclina y la mano 

a la vez delgada y redonda se abandona, es por sí 

solo una música. Un pretendiente rompe sobre su ro-

dilla el bastón simbólico, y es esto una de esas bellas 

"cifras" humanas, de las que el genio de Rafael será 

tan pródigo. En el fondo, sobre las losas del atrio, 

sobre las gradas del templo, algunos caminantes, pe-

queños personajes que tienen el aspecto accidental de 

la vida, son de un sentimiento giottesco. Por todas 

partes una atmósfera brillante, la paz de una umbría 

celeste. Durante un tiempo se consideró el "Sposali-

zio" como copia de un original del Perugino con-

servada en Caen: pero este último es la copia ejecu-

tada por el Spagna, de la obra maestra de Rafael. 
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Obra maestra por el encanto todopoderoso de la 

juventud, por la inocente gracia de una sonoridad 

más pura y más justa que profunda. A través de la 

transparencia de un corazón delicioso se siente en ella, 

más que el enérgico estudio de la vida, el recuerdo 

enternecido de un maestro; un bello don de poeta 

más aun que la autoridad de un pintor. El genio 

umbrío de Rafael se expresa en ella todo entero, con 

algunas simpatías lombardas y se adivina que en este 

camino sólo puede envejecer sobre un instinto trans-

formado en fórmula, dejar dorarse, después oscurecerse 

y extinguirse este brillante rayo. Es el último de las 

umbríos y el gran pintor de Urbino. Pero su patria 

desolada por las guerras no puede sostener su talento. 

Decide partir para Florencia y arriba e ella al terminar 

el año 1504, recomendado al gonfaloniero por la 

duquesa de Sara, cuñada de Julio 

He aquí el instante de la prueba decisiva, cuatro 

años de inquietudes y de nuevo aprendizaje en el 

curso de los cuales choca con las fuerzas más contra-

rias a su genio. Debemos representárnoslo tal como 

es: un amable y joven pintor de Urbíno, y ver a 

Florencia en m asombrosa verdad; sale de un mundo 

de sentimientos elevados y fáciles en el que se expan- 
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dieron sus felices disposiciones, de la casa de un maestro 

a quien ha mirado pintar y de quien ha asimilado el 

estilo, no por ún milagro de habilidad escolar, que 

poseía, sino porque convenía a su edad misma, a sus 

dones, a la calidad de su alma, a lo que tenía en ella, 

si así puede decirse, de celeste y de regional. Helo 

aquí arrojado en la más afiebrada efervescencia, en 

el corazón de la más ardiente Toscana, en una ciudad 

en la que el estudio es todo, en donde los maestros 

son gigantes por el saber y la voluntad. ¿Qué vale 

frente a estos jefes de la gran investigación naturalista 

y a esos constructores encarnizados del humanismo 

plástico, un arte tierno y ligero, piadosamente ro-

mancesco y que casi no posee más que el encanto de 

la efusión? ¿Qué son las pequeñas Vírgenes soñado-

ras, las Madonas de Berlín, la "Virgen Conestabile" 

sino bellas confidencias umbrías, que pertenecen al 

pasado de la pintura? Luis Gillet lo ha visto bien, 

no estaba entonces Florencia desocupada como para 

hacer un lugar al joven predestinado. Por el contrario 

jamás había estado más colmada de grandes hombres. 

La última generación "quattrocentista" está viva e 

intacta: es la época en que Leonardo y Miguel Angel, 

en la plenitud de su genio, combaten sobre los muros 
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del Palacio Viejo. Con tina palabra, semejante a una 

bofetada, Miguel Angel ha apartado al Perugino y 

lo ha obligado a dejar Florencia, después de la humi-

llación de un proceso perdido. Con sus espaldas es-

trechas, sus hermosos cabellos, su femenina palidez, el 

pequeño discípulo de la Umbría hace un insignifi. 

cante papel entre los estetas refinados, los investiga-

dores de laboratorio, los hombres pendencieros y trai-

dores, entre toda esta multitud donde el genio abunda 

junto con el desorden y la violencia. No es solamente 

un hombre que comienza: viene de muy lejos, sabe 

poco. Sin duda, nunca su vida ofrece materia más 

patética. Pero quizás estuvo exenta de lo sublime y 

de lo novelesco. Vasari no nos dice más que una 

palabra que ilumina el fondo de esta naturaleza ver-

daderamente grande: volvió a trabajar como un 

alumno. 

Existía otro peligro. Rafael corría al encuentro de 

su contrario. Tenía bajo los ojos a Miguel Angel y 

a Leonardo, la resurrección de la antigüedad heroica, 

Pérgamo de pie, mas con un sentimiento más altivo, 

con una idea soberana del hombre y de su destino, —

la obsesión de los misterios de la naturaleza y del 

alma, la posesión del mundo por la adivinación de 
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su profundidad. ¿Qué podían hacer entre el extra-
ordinario tumulto de Angiari, los dulces extáticos de 
miradas vueltas hacia el cielo? En semejante contienda 
los caballeros novelescos estaban" consagrados a la 
muerte. Frente a estos hombres poderosamente arma-
dos de huesos, de músculos y de nervios y que tan 
fuertemente pesan sobre el suelo, ellos no tienen más 
que una consistencia de sombras vagamente ilumina-
das por la luz de los limbos. Imponerse disciplinas 

tan rudas para librar semejantes combates ¿no es des-
mentirse y anularse, peor aún, arriesgar el equívoco 
y la adulteración del eclecticismo manierista? Es ad-

mirable ver a Rafael afrontar este peligro y durante 
largo tiempo, a través de resultados inciertos o me-
diocres, estudiar anatomía y copiar a Leonardo. No 
tiende las manos para recibir los dones del cielo, ana-
liza y reflexiona. 

Era natural que se sintiera al principio cautivado 
por Vinci. Hay un abismo entre la furiosa y sabia 
refriega de los "Caballeros" y el arte umbrío, pero 
existe también en el intervalo la claridad pensativa 

de algunos bellos rostros, ciertas composiciones a la 

vez enigmáticas y armoniosas, la paz profunda, la 

paz subterránea de obras como la "Virgen de las 
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rocas". Rafael pinta ahora retratos y madonas: ellos 
forman el difícil y desigual aprendizaje de su nuevo 
estilo, y es aquí con la ayuda de sus dibujos, siempre 
y hasta el fin admirablemente legibles, que se puede 

seguir y asir lo que hubo ,de crítico en esta época de 

su vida. ¿Qué le aportaba el estudio de Leonardo? 
No el total de un estilo, ni el conjunto de ciertos 
procedimientos de instalación o de claro-oscuro, no 
un arabesco lineal o un sistema de sombras, sino la 
exigencia imperiosa y el conocimiento del orden que 
recorre secretamente lo intrincado de la vida. Henos 

aquí en el encuentro de dos caminos reales: el uno de 

la pura intuición, del don gracioso, del candor que 
crea sin dudar con plena felicidad; el otro Tic es el 
camino de lo inteligible y que a través del dédalo de 
nuestras lagunas conduce sus simetrías, sus analogías 
y sus números. Responden a dos actitudes del arte; 
respirar felizmente el universo, comprenderlo y cons-
truirlo imponiéndole la geometría y el simbolismo 
que son las características del hombre universal. Ra-

fael escucha la música, Leonardo la compone. O me-

jor aun, siendo los dos músicos, uno es un puro li-

neal, un melódico, y el otro un sabio de la fuga y del 

contrapunto, 
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Mas para que haya intercambio es necesario que 

exista acuerdo espiritual. Por los retratos de Angelo 

y de Magdalena Doni, (Florencia, Pitti) se ve como 

Rafael quedó al principio en el aspecto superficial del 

método de Vinci, y aun en las Madonnas ejecutadas 

para las familias nobles, la "Virgen de San Antonio" 

(Nueva York) y la "Virgen de los Ansidei" (Lon-

dres) se nota cómo se mezcla la influencia umbría 

vivísima aún y la influencia de Leonardo ya poderosa. 

El "San Juan Bautista" de los Ansidei tiene el sen-

timiento de dibujo de una figura del Verrocchio, con 

una cabeza totalmente peruginesca. En la "Virgen de 

San Antonio" de atmósfera y de sentimiento umbríos, 

el estutio de la posición respectiva de las manos en la 

ordenación de las figuras y la diagonal (difícilmente 

trazada) que determina el movimiento del pequeño 

San Juan, revelan la inquietud de una nueva compo-

sición. La "Virgen del Gran Duque" (Florencia, 

Pitti) , es probablemente la más simple de las solu-

ciones buscadas en este sentido, la que menos se mues-

tra como un problema. 

El tema se desenvuelve y se diversifica con los años. 

Su serena armonía es el dulce triángulo que forma la 

Virgen teniendo a sus costados a Jesús y a San Juan, 
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desnudos, graciosos y libres, en una tibieza de inmor-

talidad, ("Virgen de Viena", 1506; "La Virgen del 

Jilguero" 1506, los Oficios; "La bella jardinera"'  

1507, el Louvre). Se complica con Santa Ana y con 

San José en la "Virgen Canigiari" (1508, Munich, 

dibujo en Oxford) cuyo tierno ascensional es más 

vivo. La composición de la "Virgen con el cordero", 

(1507, Madrid) se eleva como la sucesión de las eda-

des del hombre e inclina su madurez sobre su infancia. 

De este modo el orden de las simetrías, de las corres-

pondencias y de las progresiones aliaba al don de gracia 

una especie de matemáticas secretas, y e la poesía una 

poética. En este ilimitado campo, en la expresión de un 

divino sentimentalismo, la ciencia y el don se uneá con 

felicidad, el genio de Florencia y el genio umbrío aso-

cian con facilidad incomparable lo que hay de más se-

ductor en sus prestigios. Mas ¿qué quedaría en las des-

cubiertas murallas del reflejo de estas intimidades ce-

lestes? Un maestro ayudará a Rafael a expandirse, a 

simplificarse, a adquirir el tono de la grandeza. 

Nadie fué más influenciado por Savonarola que 

Baccio della Porta, transformado en Fray Bartola-

meo, hasta el punto de querer, después del suplicio de 

su amigo, renunciar e la pintura para consagrarse a 
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las austeridades de la vida monástica. En los Ofi-

s (c) quedamos asombrados por lo que hay de 

rafaelesco en su genio, despojado de la tensión de la 

nota dominicana; existen hermosos y fuertes planos 

y un natural sentimiento de la amplitud que surge 

de las severas armonías de la fe. 

Es el arte florentino del siglo xv, filtrado, apaci-

guado por el claustro, y es un majestuoso acorde de 

catolicismo por encima de los resultados de la pode-

rosa investigación naturalista y de la adquisición de 

conocimientos analíticos. Es un santo, es un sabio y 

es un poeta de la forma. Lleva en el corazón las 

huellas de las ardientes efusiones de su maestro de la 

vida espiritual; y al mismo tiempo posee en un espí-

ritu vasto y bien construido, el 'secreto' de toda 

geometría y esa ley de los números que se impone 

en la gran pintura. Su arte, beneficiado por una vida 

violenta, funde elementos muy diversos. Esta conci-

liación que busca Rafael la ofrece él como espectáculo 

y modelo, 

(1) Recordemos también sus encantadoras Medren, la de la 
Galería Nacional en Roma, y la de la colección Cook, en Rich-
mond, 
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Por la "Colocación en la tumba-  (I) de la galería 

Borghese, se nota que cuando Rafael anima a nume-

rosos personajes aplicando los principios de una am-
plia composición, no es aún plenamente un maestro. 

Hay allí figuras admirables (la de la santa mujer de 

rodillas, a la derecha, elevando los brazos para sos-

tener a la Virgen, figura que denuncia por otra parte 

no sólo la influencia sino la imitación de Miguel An-

gel), pero existe también en todo el cuadro cierto 

carácter penoso y escolar. Primeramente las proporcio-

nes generales están equivocadas y su término medio 

no es feliz, encontrándose en un lugar intermedio en-

tre la gran composición y el cuadro de caballete. Hay 

acumulación, demasiados brazos, demasiadas piernas 

y en su encadenamiento sabiamente contrapuesto se 

siente demasiado el estudio. Ninguna verdad en estos 

trabajos, cuyo esfuerzo es innegable. Se manifiesta ya 

al aire de teatro que resonará más tarde en la escuela 

italiana con magnificencia de ópera. Se conocen mu-

chos estudios  de  este cuadro, tres dibujos, uno en Ox- 

(a) Encargada por Atalante Baglioni, para la capilla de esta 
familia en San Francisco de Ferusa. Es (con la Virgen de San An. 
tonto, la Virgen de los Ansidei y el fresco de San Severo) una 
prueba de los lagos que unían todavía a Rafael con su villa natal 
y de los viajes que debid'hacer a ella durante su periodo florentino. 
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ford, otro en el Louvre y otro aun puesto en el cua-

drado en los Oficios. Es aquí que aparecen esos bellos 

dédalos claros, buscados, reformados, repetidos y eje-

cutados por Rafael. En Oxford y en el Louvre el 

Cristo reposa sobre las rodillas de la Virgen y de la 

Magdalena. Es, más o menos, el tema de la Piedad 

medioeval, mientras que en el dibujo de los Oficios 

y en el cuadro de la Galería Borghese se aproxima 

más al de los Sepulcros. La línea de las cabezas de 

los personajes sentados o arrodillados acompaña el 

movimiento del cuerpo de Cristo; los acompañantes 

de pie establecen el tercer plano de la composición y 

le dan sus grandes líneas verticales. El dibujo de los 

Oficios difiere de la obra definitiva por algunos deta-

lles importantes. El estilo de los rostros no es el mis-

mo; entre la Virgen y el portador de la derecha se in-

serta una figura encantadora pero inútil y que ha he-

cho bien en desaparecer; aquella que se inclina ahogada 

en las sombras entre las cabezas de los dos portadores 

de la izquierda, pertenece a la humanidad misteriosa 

de Leonardo: en el cuadro perdió este tipo y su ex-

traña  elación. Cosa singular, estos admirables di-

bujos , atraen con más fuerza que la pintura, y 

aun aquel los que más se le aproximan nos parecen 
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pertenecer a un orden superior. Se debe sin duda a 

que no alteran la emoción por lo agridulce del tono 

ni por la sequedad monótona de la ejecución. A este 

asombroso ordenador de formas, demasiado limitado 

todavía en su reciente ciencia y que no la ha mezclada 

aún a su instinto, le es necesario un campo más vasto 

—los muros; una materia menos resbaladiza y me-

nos vidriosa — el fresco. 

Esta vasta carrera, esta resistente materia no es Flo-

renda quien se la presenta sino Roma, la gran Roma 

imperial del papado, de Bramante, de Miguel Angel 

y de Julio II. Después de cuatro años de permanencia 

en Florencia, en el momento en que Rafael comienza 

a ser conocido y muy estimado aunque sin brillo, ya 

a la cabeza de un taller y haciendo trabajar a algunos 

colaboradores, una recomendación del duque Fran-

cisco María de la Royere — recomendación que había 

pedido por medio del gonfaloniero, y esto da la me-

dida de su débil notoriedad florentina — lo dirige 

hacia el papa (1508) una yez más el artista es 

arrancado e sus sueños, a sus trabajos y, al parecer, 

al desenvolvimiento natural de su genio. En realidad 

nada tiene que hacer en Florencia sino continuar allí 

para la clientela sus Madonas y sus obras de caba- 
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Itere. Sin este viaje y sin la elección de Julio II, con 

ojeada de águila, Rafael hubiera quedado quizás con-

finado en lo exquisito y en lo sabio de los compromi-

sos que ya he tratado de analizar y el Renacimiento 

italiano quedaría en cierto modo suspendido, perma-

neciendo desconocido el arte en que se reflejan a la 

vez su pasado y su, porvenir. 

III 

LOS AÑOS ROMANOS 

Panorama de Roma. — julio U y la Iglesia universal. — 
Constitución de un estilo romano.—Las cámaras de Ju-
lio11.—La   Parricsina.— Las cámaras de León X. — 

Renacimiento del paganismo cristiano. 

Roma ofrecía entonces un espectáculo extraordina-

rio. Era una ciudad dominada por el genio de un 

hombre y este hombre soñaba extender la domina- 

ción y el imperio pot todo el universo. El mismo 

Julio II es arquitecto y pintor, y el formidable cons- 

tructor de este imperialismo católico que desde Ino-

cencio III obsede a todos los grandes papas. Es un 

viejo testarudo, colérico, rabioso de mando y de 

grandeza. El fresco político que esbozó se desvanece 

a medias en la historia y aun durante su vida pudo 

verse descarnar y caer las partes más audaces; pero 

estas especies de monumentos tienen sobre los edifi- 
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cios la ventaja de que no necesitan durar para ser 

inmortales. La posteridad verá siempre a Julio II 

sentado en medio de sus sueños de dominación y de 

cruzadas, las manos descansando sobre los brazos del 

trono, como si fuera a levantarse y hacer resonar con 

el estrépito de su despotismo el Vaticano y el Uni-

verso. Es dentro de la Iglesia lo que el orden colosal 

es en arquitectura. Lo que más odia es la mediocridad. 

Reúne a su alrededor un cónclave de super-hombres 

de quienes hace el instrumento de su pensamiento y 

en ocasiones de su delirio. Como execra a su predece-

sor Borgia, se apresura a destruirlo, a anularlo, a sus-

títuii su Vaticano Gótico y pequeño por un palacio 

digno de la majestad del vicario de Jesucristo y del 

heredero de los emperadores. Ningún contraste más 

sorprendente que pasar de los departamentos de los 

Borgia a las habitaciones de Julio II; es medir la dife-

rencia de dos edades y de dos políticas. Con sus anti-

guos ventanales que difunden media luz, su pavi-

mento de porcelana, su agradable decoración pinto-

resca, estampada de oro y fortalecida de vivos colores 

por el Pinturicchio, las salas en las que vivió Ale-

jandro VI son las de un viejo palacio feudal, por las 

que pasó el Renacimiento esparciendo algunos de sus 
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más sutiles prestigios mas sin modificar nada en el 

fondo; le atmósfera que se respira en ellas es más 

española que romana. La grandeza, de la Ciudad Eter-

na y la omnipotencia de orden histórico que une el 

papado a las vicisitudes y a la prosperidad de los im-

perios repercute en el Vaticano de Julio II como en 

la basílica de la que hizo trazar las asombrosas pro-

porciones por Bramante, hecha para dar asilo no a 

una confesión religiosa sino a la religión de toda la 

humanidad. 

Ahora Roma se ha engrandecido con las desgra-

cias de Florencia. Se enriquece con los umbríos y con 

los toscanos. Durante el siglo xvl, sólo había dado a 

los maestros una hospitalidad pasajera, ocasionada 

por un viaje de estudio o por encargos pontificales. 

En adelante los retiene y se vuelve a su vez escuela, 

el taller mismo de Italia. Es allí que va a elaborarse 

la lengua universal de la pintura; dos grandes fuerzas 

la fomentan y la combinan: el papado y la antigüe-

dad. Roma instala definitivamente el humanismo so-

bre el zócalo de sus ruinas. Con tantos monumentos 

y vestigios mezclados a la imaginación de los pueblos 

y al recuerdo del imperio, posee el mundo. Desde hace 

largo tiempo sus arcos de triunfo y sus tumbas se 
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dibujan en el fondo de las viejas composiciones mís-

ticas y la puerta del cielo es puerta romana. Pero es 

al hombre mismo a quien ella va a vestir y a en-

grandecer, aumentando con la plenitud de las esta-

tuas la sequedad del dibujo toscano. Por encima de 

sus agitaciones, hace resplandecer todavía una vez pero 

con mayor dulzura al gran Júpiter cristiano de Ca-

vallini. 

Tal era la ciudad adonde fué llamado Rafael; tal 

era el hombre que lo distinguió y lo eligió. He aquí 

un gran motivo de asombro y de reflexión, si se 

piensa que el artista no tenía importancia y que entre 

los talentos requeridos para la decoración de las Cá-

maras abundaban, mezclados a hombres de talla me-

diocre, los más grandes nombres de Italia. No es la 

unción lo que sedujo a este gran viejo batallador, 

hombre de guerra tanto como hombre de iglesia y tan 

secular como es posible serlo cuando se es imperial; 

no es tampoco la profundidad de un saber que hu-

biera parecido débil a un Miguel Angel y del que tan-

tos otros habían dado pruebas más sorprendentes. 

Sin duda Rafael, tan pronto a comprender, tan 

sensible a toda impresión, no sólo a las graciosas, sino 

también a las fuertes, fué elevado en sus dibujos de 
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ese tiempo por la majestad del momento y del lugar: 

se produjo allí el acuerdo de una gran alma y de 

una circunstancia solemne. Se revelará ante todo por 

aquello en que es incomparable, por la nobleza in-

nata, por la risueña autoridad de sus dibujos. ¿Fué 

acaso elegido por sus Madonas, hablo de las más be-

llas, por el "Sposalizio" o por la "Colocación en 

la tumba"? No es esto absolutamente seguro. Pero 

desde los croquis de escolar del "Libro de Venecia" 

hasta los dibujos del período florentino, por todas 

partes resplandece en estas páginas límpidas y encan-

tadoras, con inimitable gracia de juventud, el genio 

más capaz de glorificar al hombre y de conferirle sin 

esfuerzo el privilegio de la inmortalidad. Julio II es-

taba cansado de los adornos de la pintura y de ese 

lujo de estetas y de "parvenus" que había esparcido, 

con su hispanismo, la odiosa cepa de los Borgias. Nada 

convenía más a su gusto que el fresco; no como lo 

habían practicado los florentinos llamados para de-

corar la Sixtina, y que mezclaron a las más extraor-

dinarias bellezas el baratillo y la charada del huma-

nismo, sino el fresco luminoso, casi austero, noble-

mente dirigido por el muro que lo soporta.. Y nada 

más próximo a semejante fresco que los dibujos de 
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Rafael: siempre nos hablarán con más encanto y más 

autoridad que la mayoría de sus cuadros. 

'Su compatriota Bramante ayudará al éxito de la 

empresa, no por una hábil intriga de corte sino por 

las sugestiones que naturalmente emanan de una 

fuerte personalidad. Era de esos hombres que están 

hechos para revelar a los otros su propio ser y para 

instalarlos fácilmente sobre un plano superior. Encar-

naba la grandeza del pontificado en lo que tenía de 

estable. Sometiendo las aspiraciones al compás y a la 

regla, les confería la proporción, el volumen y el 

peso. En todas las grandes direcciones. del Renaci-

miento italiano se encuentra siempre alguno de estos 

manipuladores de masas, de estos geómetras de lo 

concreto. Bramante arranca a Rafael de la atmósfera 

del oratorio y de la música de cámara, le inculca el 

sentido de una arquitectura y de una decoración dig-

nas de Roma, del papado y de los más bellos años 

que haya vivido Italia. Por último, es necesario reco-

nocerlo, había en Rafael, a los ojos de Bramante y 

del papa, no sólo la promesa del hombre de genio, 

sino también la seducción del hombre nuevo. Llegará 

con sus dones, pero sin un estilo determinado. Su ju- 

ventud y la relativa pobreza de su pasado no le per-

judicarán frente a un programa inédito y vasto. 

Pero queda intacto el fondo del problema. Bra-

mante no basta para explicarlo. ¿Cómo pasa tan 

rápidamente Rafael de su forma florentina a su forma 

romana, de una alegría ensoilativa, tierna y devota, 

al estilo heroico? Se comprende bien cómo de umbrío 

se tornó florentino; se sabe la enseñanza que sacó de 

los ejemplos de Leonardo y de Fray Bartolomeo, pero 

¿cómo adquiere casi de inmediato esa amplitud, esa 

autoridad, sobre todo ese sentido de lo monumental? 

Es milagroso ver dentro del mismo hombre dm ge-

nios en apariencia tan diversos. 

Nadie duda de que, al principio. Roma le haya 

asido y emocionado, no como una fulminante ilumi-

nación, sino como un espectáculo nuevo. Dejaba una 

ciudad feudal, de altos torreones, con sus calles negras 

y su catedral polícroma, entraba en los talleres de 

Julio II y en la arena en que la historia había acu-

mulado los despojos del imperio. Allí encontraba, so-

bre las piedras caldeadas de sol, el vigor del genio 

romano. Es la misma fiebre que se apoderará de Eu-

ropa después del descubrimiento de Herculano, dos 

siglos y medio más tarde, mas Italia estaba entonces 
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en toda su juventud y abundaba en pasiones fuertes. 

Rafael caminaba por un disperso museo mezclado por 

todas partes a la vida. Y este joven tan sensible a la 

belleza femenina veía circular por las calles una nueva 

especie de mujeres, con amplías espaldas, con cuello 

lleno y redondo, con brazos fuertes, totalmente distin-

tas de las flexibles florentinas, y que parecían madres 

y matronas antes de haber concebido. Todo es ejem-

plo y estímulo para el genio de un pintor. Roma 

fecundaba en Rafael aquello que Miguel Angel había 

emocionado ya en él y lo daba a luz a la virilidad. 

No debemos olvidar el ascendiente de Mignel An-

gel. Lo hemos visto muy sensible en la "Colocación 

en la tumba", en la multiplicidad de los personajes, 

en su entrecruzamiento, en el carácter dramático de 

la composición, por último en esa figura de santa mu-

jer arrodillada, de la que he hablado ya, y que es 

bien la hermana de la Virgen del famoso tonsurado 

(Oficios). Veo en ella el elemento capital de la cues-

tión, porque esas dos virtudes de las que se apodera 

Rafael, la plenitud de la forma estatuaria y el moti-

miento de adelante hacia atrás que desplaza el torso 

sobre los muslos y el cuello sobre el torso (como el 

movimiento de cadera praxitélico) está llamado a 
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crear una nueva plástica. El arte de Rafael en adelante 

escapa a la monotonía por otros medios distintos de 

la inclinación o la ondulación. Todas las "cifras" le 

son posibles. Es capaz de ocupar el espacio con el 

movimiento. Pero esta figura tan importante no lo 

explica todo, no es una fórmula. 

Rafael no podía conocer las bóvedas de la Sixtina, 

descubiertas recién en 1511 y bajo las cuales Miguel 

Angel se encerraba en furiosa soledad. Pero tenemos 

algunos dibujos; en el Vaticano se conocían sino los 

cartones, al menos los croquis, — los esbozos, el con-

junto. Es poco aparentemente para iluminar a un 

maestro y enriquecerlo. En la Cámara de las Signa-

turas no podemos evitar algunas comparaciones. No 

son la "Escuela de Atenas", ni la "Disputa" las que 

nos advierten, sino las Sibilas y las figuras de Adán y 

Eva en un registro menor. Arte más apacible y me-

nos áspero que el arte de Miguel Angel, pero de un 

juego análogo y de muy próxima inspiración. Este 

ascendiente o si se quiere esta influencia está llamada 

a desenvolverse muy rápidamente: los dioses marinos 

que forman el cortejo de Galatea, los estudios de des-

nudo para los guerreros de la batalla de Ostia, el ad-

mirable dibujo de la masacre de los inocentes, grabado 
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liodoro, traducen no los caprichos de la inteligencia o 

del sentimiento sino un sistema en el que la simbólica 

sobrepasa a la teología, o mejor aun la absorbe en un 

majestuoso ensayo de conciliación. He aquí reunidos 

en la amplitud de la humanidad los dos ciclos de la 

civilización mediterránea: el paganismo antiguo y los 

fastos de la Iglesia. Hemos perdido la costumbre de 

estos vastos encadenamientos de ideas. Los juzgamos 

de antemano fríamente académicos. Durante largo 

tiempo nos ha bastado una tarde de lluvia o un per-

fil de mujer deliciosamente sensible. Debemos volver 

a aprender desde el comienzo a considerar estos con-

juntos, no como un sistema ficticio agradablemente 

combinado en un decorado arquitectural, sino como 

una sinfonía heroica. No debemos ver en ella tampoco 

un ejercicio de pura inteligencia, sino una glorifica-

ción de la vida. 

En la bóveda, un sistema de medállones y de viñe-

tas establece los acordes mayores de las corresponden-

cias que se propagan sobre los muros: la Teología, 

la Jurisprudencia, la Filosofía, la Poesía—Adán y 

Eva, el Juicio de Salomón, Apolo y Marsias, la As-

tronomía. Luego cada tema se amplifica, vuelto a to-

mar con orden y profusión por un coro de voces nu- 
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de un modo severo por Marco Antonio y tan próximo 

al cartón de Anghiari, la extienden en cierto modo 

hasta el "Incendio del burgo". 

Reconocerlo no es disminuir a Rafael, no es hacer 

de él un celador y un acólito, un genio ficticio. Mi-

guel Angel no le impresionaba (como a tantos otros 

a su lado) por sus hábitos de vehemencia y de resen-

timiento o por los golpes teatrales de su dramaturgia 

sino por el poder de un dibujo adaptado a la función 

monumental, nutrido de una abundante savia. Estaba 

penetrado, no herido ni sumergido. Se conservaba en 

el interior de sí mismo y en el orden de sus pensa-

mientos. Ellos se extendían, mezclados a las volunta-

des de los papas sobre los muros del Vaticano. 

Hablé de un programa. Existió uno, concretado 

eor los secretarios de Julio II y que lo expresa por 

entero. Grandeza, universalidad de la Iglesia, cuyo 

pensamiento se extiende a todo abrazando lo pro-

fano y lo sacro, la razón y la fe. Epopeya de Julio II 

y del papado moderno a través de la Biblia y de la 

historia antigua de la cristiandad. Del mismo modo 

que la iconografía de las catedrales es un orden fuer-

temente ligado, los temas orquestados en la Cámara 

del tribunal de la Signatura y en la Cámara de He- 
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merosas; la Teología repercute desde la imagen del 

primer pecado hasta la 'Disputa del Santo Sacra-

mento"; la Jurisprudencia desde el "Juicio de Salo-

món" a la representación de Justiniano promulgando 

las Pandectas y Gregorio IX las Decrétales; la Filo-

sofía antigua se desenvuelve no como un cortejo de 

servidores humillados sino como un triunfal home-

naje a la razón en la "Escuela de Atenas". Del juego 

cruel y divino en que perece Marsias la poesía se 

extiende hasta esta oda solemne: el Parnaso. En los 

muros del palacio de los papas, en la gran Roma cató-

lica del siglo xvi, donde Julio II medita sus empresas 

y quiere fundar sobre la base de una dominación 

política el poder de San Pedro; el humanismo del 

que Rafael coloca aquí el coronamiento, se instala 

como dueiio. No se encuentra alejado de estas alego-

rías esotéricas. Se colma al lado de la fe, mezcla su 

potente voz a los grandes órganos de la Iglesia, da 

a sus sónoridades una nueva e inmortal juventud. 

Desde entonces jamás se ha intentado nada semejante, 

nada tan vasto ni de tan alto sentido. 

El poeta de la Virgen solitaria se ha convertido en 

el director del coro de las grandes multitudes monu-

mentales. Sobre las gradas de mármol, por encima 

Ti,., de OWsees. Detalle, un guardia suizo. (1512). Lelancia 
de Heliodoro, Vaticano. (Fresco). 
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de una formidable perspearva de arcadas del arteso-

nado, en pleno San Pedro de Roma, los filósofos de 
la "Escuela de Atenas" meditan, leen, escriben, dis-

cuten; el Cínico extendido en el suelo con noble im-
pudencia, el Estoico de pie aparte y envuelto en su 

sombrío manto como en la amargura salobre de la 

virtud, la deslumbrante juventud de Alejandría 

atenta a las demostraciones del Estagirita. Se cree sa-

ber de memoria estas grandes formas y para hablar 
de ellas ni se las mira, pero en realidad se las ignora, 

como todo lo que se sabe de memoria. Hay allí un re-

pertorio único de las variedades y de las verdades de 
la vida: el grupo de los calculadores arrodillados, el 

crespo salador acodado sobre un cuadrado bloque de 
piedra, el hombre calvo que lee con atención y pro-

fundidad extraordinaria, veinte retratos, — los más 

bellos que pintó, porque esrán ejecutados al fresco —
y por último el mismo Rafael, grave y apacible, res-

plandeciente de luz interior como un joven dios. Es-

tas estaturas, estos perfiles, estos movimientos con-

trarios no se han filtrado en los concursos de dibujo: 

atestiguan con la majestad de las regiones superiores 

la autenticidad de un estudio que nada rechaza y que 

ante todo, según la furiosa réplica de Ingres a Gran- 
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ger a propósito de su Edipo, no idealiza, no pule y 

no purifica nunca. Miremos no en los vagos recuer-
dos sino directamente a los obispos y a los doctores 

de la "Disputa", sus pesadas vestiduras eclesiásticas, 
sus rostros entristecidos bajo la mitra, al hombre que 

se inclina sobre el umbral de la puerta que empuña 

con una mano: pese al fino paisaje que se dibuja bajo 

la gloria de la Iglesia triunfante, no pertenecen a un 

vago edén umbrío perfumado de candor y de fran-

ciscanismo: están caldeados en las pasiones de los cón-

claves, son la iglesia tal como los hombres la han 
hecho, con anchos pechos y fuertes corazones. Sobre 

este plano de actividad espiritual, la vida a secas dilata 
con un soplo vehemente a la teología y le confiere 
una autoridad, no digo sobrehumana, sino humana y 

mucho más enérgica. No existe nada parecido entre 

los grandes fresquistas de Florencia, ni aun en el 

Ghirlandajo. El registro inferior de la Sixtina, asom-

brosa maravilla, parece anecdótico y pintorescl com-

parado con este vigoroso equilibrio. De aquí sale todo 

lo que hay de moderno en el arte moderno y no 

solamente el academicismo con sus errores. 

Sobre el monte sagrado del helenismo, bajo un 

delicado laurel, a cada lado del dios que mueva el 
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arco, el "Parnaso" distribuye los elementos de una 
armonía semejante a la música de los números. Los 

sones del violín divino parecen dirigir dulcemente. 

agrupar, separar a los poetas y a las musas. La edad 

de oro cuya vaga imagen habitaba inquietamente las 

almas desde hacía siglos, arrojando en ocasiones so-

bre los muros un reflejo vivo y rápido, la edad de 

oro, la edad de la gaya ciencia cuya obsesión recorre y 

anima todo el Renacimiento italiano renace aquí a la 
luz, intacta y esplendente a través de la decrepitud y 

del malestar de los siglos. Ya su brisa matinal rizaba 
la túnica de la Paz, pintada por Lorenzetti para glo-

rificar el buen gobierno de Siena, inspira más tarde 

una ardiente alegría a los nerviosos bailarines de la 

"Primavera", cuyos pies tocan apenas la riera: son 
estas todavía las diáfanas y frágiles figuras de un sue-

ño. Pero el genio de Platón y de Virgilio sale aquí 
del sepulcro y hace reverdecer una primavera eterna. 

El "Parnaso" no es sólo el recuerdo de una comedia 

de magia maquinada por algunos humanistas para 

un papa aficionado. Se eleva por encima de estas re-

giones. es  quizás el punto culminante del Renaci-

miento, el ejemplo de su temperamento heroico, de 

su nobleza nativa, de su ciencia sin pedantismos y sin 
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adornos de virtuosismo. Nos encontramos quizás en 

ese instante único que precede a la declinación, en ese 

"acmé" que los antiguos griegos colocaban entre la 

muelle incertidumbre de la primera juventud y la 

fatiga que apunta en la madurez. Contemplemos las 

magníficas espaldas de las mujeres, sus brazos tiernos 

y desnudos, doblados con dulzura, la manera como 

se sientan, apoyándose sobre la mano para volver la 

cabeza, y el volumen de los bellos cuerpos. De las 

musas del "Parnaso", jamás me separo con faci-

lidad. Son la Grecia, son también Italia y el Rena-

cimiento, pero son más aun el sentimiento moderno. 

En ellas se ve todo el pasado y todo el porvenir de 

la femineidad. Al principio se las cree estatuas, pero 

respiran ternura. A su lado los grandes mármoles del 

Vaticano que forman el cortejo del Musageta son tan 

insensibles como la fría piedra de las tumbas. Las 

musas de Rafael y sus bellos cuerpos son capaces del 

sueño y del capricho. Aquella cuya suelta ropa parece 

ondular en una grave danza y que, los ojos bajos, 

íntegra en la embriaguez del ritmo y del canto, deja 

ver su espalda y su seno; sus dos compañeras, tan 

melancólicamente nobles, las veo litografiadas por 

Fantin, y las evoco mezcladas a sus hijas soñadoras. 
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Los siglos no nos separan de estas imágenes inmor-

tales; son siempre nuestras contemporáneas. A la de-

recha la portadora de la lira y la portadora del libro, 

la una desvanecida y como dulcemente extasiada, la 

otra -inclinando su fina cabeza bien peinada, su pre-

cioso perfil a la Parmesana, están quizás todavía más 

próximas a nuestros corazones. Una es la espontanei-

dad, la otra la reserva, la confidencia, el secreto. Así 

la música despierta el alma verdadera y profunda de 

los seres. La Virgen de Rafael, la Madona florentina 

está todavía adormecida en la dicha de su casta ma-

ternidad. El canto del Dios la arranca a sí misma y la 

inclina sobre una armonía vertiginosa. El "Parnaso" 

es la creación de la mujer. 

Data de 1511, al año siguiente la "Galatea" de la 

Farnesina parece pertenecer al mismo orden, aunque 

menos solemne, más llena de alegría marina, de dicha 

de sol y de más resplandeciente carne. Fué pintada 

para el magnífico Agostino Chigi, que fué comer-

ciante y banquero como se es gran duque o cardenal. 

Un vasto comercio de ultramar llevó su nombre hasta 

lejanos pueblos. En la misma Roma vivía entre los 

más raros y los más grandes, no como gentilhombre, 

sino como príncipe y dió origen también a familia 
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de príncipes. Su verdadera gloria proviene de Rafael, 

de Galatea, égloga marina, de Psiquis, romance del 

alma, del amor y de los dioses. Por La Fontaine cono-

cemos el canto de esta vieja y deliciosa fábula: fné 

cara al genio del Renacimiento. Rafael pinta los epi-

sodios no como un reflejo dorado en el fondo de un 

espejo mágico, sino como una fiesta de juventud bajo 

un cielo de verano; si, "Psiquis" no es un ninfa fugi-

tiva de flúidos brazos,' sino una deslumbrante joven-

cita de formas ya ricas, hermana de esas robustas Gra-

cias que se creerían hijas del Veronés y que forman 

su cortejo en los muros del mismo palacio. Fuera de 

la puerta Septimiana, con vistas al Tíber y al Ja-

nículo, Chigí lo había hecho edificar en la riente 

poesía de aquellos lugares, abriéndose por medio de 

una "loggia" sobre los jardines y sobre el paisaje. 

¿Hizo Rafael los planos? Así se ha pretendido. No es 

seguro. pero es digno de la elegancia de su genio y 

de ese buen gusto de arquitecto que le valió ser ele-

gida con Fray Giocondo para suceder a Bramante 

como director de la fábrica de San Pedro; no olvide-

mos que se le debe la villa Madama. No hay nada 

más grande, más monumental, ni de más graciosa 

fortaleza en su abandono y en su soledad. Colabora- 
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ron también en la decoración de la Famesina Peruzzi. 

probablemente su constructor, y cuyos frescos respiran 

una joven embriaguez de humanismo; Sebastián del 

Piombo, totalmente imbuido del pensamiento y de la 

práctica giorginema, y por último el Sodoma, que tra-

bajó en los departamentos altos. Este último había 

precedido a Rafael en el Vaticano. Los dos mezclaron 

en sus orígenes la influencia de la Umbría y la pa-

sión de Leonardo. Uno y otro unían los últimos sue-

ños del "Quatttocento" a las inquietudes del nuevo 

siglo. Pero nunca se vieron dos naturalezas tan 

opuestas. Ni siquiera esbozaré el paralelo de sus di-

ferencias. Uno se mueve en una luz digna de la des-

nudez de los dioses y de su poderosa alegría: el otra 

dentro de una atmósfera romanesca y entre equívocas 

delicias. Pero es preciso convenir que su composición 

de "Alejandra y Roxana" está llena de noble gracia 

y es digna de ornar la morada de un príncipe. 

Entretanto, Julio II atravesaba el periodo más 

dramático de su pontificado. La misma Roma se le 

escapaba y el papado parecía perdido, cuando por un 

cambio de la fortuna se encontró más sólido y más 

fuerte que nunca. Por haber estado asociado a esta 

gran vida, a estas incertidumbres épicas, por haber 
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traducido el instante triunfal después de salvajes vi-

cisitudes, el arte de Rafael toma un acento patético, 

una potencia de expresión que da su carácter particu-

lar a los frescos de la segunda Cámara. La influen-

cia de Sebastián del Piombo (en. la "Misa de Bol,  

sena" y la "Liberación de San Pedro") parece pres-

tarle una riqueza veneciano, de ardientes rubicundeces, 

el encanto de la nota vibrante en la gama coloreada 

y mayor intensidad en el efecto. Extrañas y temibles 

figuras atraviesan los vastos espacios por los que se 

despliegan los castigos de Dios. Atila expulsado, He-

liodoro castigado proclaman su omnipotencia, sim-

bolizan el aniquilamiento de los facciosos y la expul-

sión de los invasores, así como el milagro de Boleen, 

nueva prenda de alianza entre Cristo y su Iglesia, sig-

nifica la perennidad de los pap, s. No son éstas ale-

gorías frías, sino, en Julio II, las imágenes espantosas 

que se aprietan en un alma altiva y despótica, con-

tenta de sus legítimas venganzas, ávida de hacer 

triunfar a Dios en la persona del Papa y que se siente 

sobre la tierra, alto como el Tiempo, el intérprete del 

Altísimo. Al terminar el año 1512, quizás en el mo-

mento en que se abre el concilio de Letrán, Rafael 

trabaja en la "Misa de Bolsena"; el sacerdote eleva 
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la hostia, el milagro se cumple y el papa lo contempla 

como si aceptara gravemente un beneficio esperado en 

el orden de lo sobrehumano que le es familiar y fácil, 

mientras que su ante, esos extraordinarios guardias 

(de un -quattrocentismo" tan enérgico y tan altivo) 

se reparten sobre las gradas y al pie del altar. Pero es 

en el "Castigo de Heliodoro" donde la autoridad del 

pontífice se impone con mayor certeza y con más 

admirable majestad. Aquí no es Dios, es Julio II quien 

castiga. Mientras que sena multitud de mujeres y de 

niños se estrechan alrededor de su silla, él descansa 

sobre las espaldas de sus portadores como sobre un 

zócalo de pórfido. Estas graves figuras de hombres 

se fijan en el suelo con un aplomo inquebrantable. 

Pero Julio II muere el 20 de abril de 1513 y 

León X le sucede. Todo ha sido dicho sobre los gran-

des papás del Renacimiento, sobre la magnificencia y 

la seguridad de su gusto, sobre sus ardientes pasio-

nes de aficionados. Julio II domina a Miguel Angel 

pero es dominado por él. Qué espectáculo es verlo, 

después de la huida del artista a Florencia, recibirlo 

en Bolonia, el ojo irritado, el labio amargo y pronto 

a fulminar; luego, debido a la injuriosa murmuración 

de un estúpido cardenal, por un cambio que muestra 
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su verdadera grandeza le cubre de elogios y de cari-

cias como a un hombre divino. Es el mismo caso de 

Cellini. Descuidado en sus excesos, su vanidad deli-

rante y sus asesinatos, bajo el golpe de la excomunión, 

del tribunal y del calabozo, apacigua a Clemente VII 

mostrándole negligentemente un medallón de rosario 

o un botón de capa en el que se ve a Dios padre 

reinando en las nubes, sentado sobre un enorme dia-

mante. Unos y otros están devorados por esta bella 

fiebre, pero Julio II los domina con toda su talla; él 

no es, hablando con propiedad, ni humónista, ni afi-

cionado, sino algo más: la confluencia de todos los 

ardores de su tiempo decuplicados por un formidable 

orgullo sacerdotal. 

A su lado es pequeño León X. Da su nombre a 

su siglo pero no tiene una idea grande del hombre. 

Tiene gusto como un señor, como un hombre for-

mado en la buena doctrina, coma un alumno de Mar-

silio Ficin, pero extiende también a lo que le rodea 

la mediocre medida de su humanidad. Cuando se 

comparan las dos series de trabajos ejecutados por 

Rafael en el Vaticano se ve claramente cómo fué 

arrebatado, exaltado por Bramante y Julio II y como 

henchido del hálito de las cimas. Desaparecidos casi 
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simultáneamente estos dos colosos (Bramante muere 

a comienzos de 1514) Rafael queda frente al Médi-

cis que ve en él un hombre de talento, una especie 

de superintendente de las artes. Datan de este tiempo, 

junto con el "Incendio del burgo", los estudios para 

la "Batalla de Constántino", los cartones de "Las ac-

tas de los apóstoles" las "Logias", los más bellos re-

tratos entre ellos el de Castiglione (Louvre) , la 

"Historia de Psiquis", pintada para Agustino Chigi 

en la Farnesina, las "Sibilas" de la Paz y la "Trans-

figuración" (Vaticano) el último acto del gran dra-

ma cristiano y la última de sus obras. 

En el curso de este período más abierto y más va-

riado se ve aliarse con su genio a una ternura vo-

luptuosa, el acento romanesco casi, y esa "vis superba 

formae" que muestra desde entonces en todos los 

aspectos de su arte. El gran "San Miguel" del Lou-

vre, ese bello bailarín es un ejemplo. Pero existen otros 

más altos. Los frescos en los que. Rafael glorifica el 

humanismo y la iglesia, no lo apartan de su culto 

por la mujer en lo que ella tiene de casto, de atra-

yente y de secreto; encuentro la expresión acabada de 

ésto en un retrato sin nombre: la "Velata" de Floren-

cia y todavía más con una robusta dignidad en las Ma- 
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donas romanas. Estas Vírgenes de brazos fuertes, de 

cuello redondo, sólido y dorado, pertenecen a la mis-

ma familia que las grandes figuras femeninas de las 

Cámaras. El mismo soplo, la misma savia hinchan 

su pecho. Son las dos Madonas del Prado, la "Virgen 

de Francisco P'' (Louvre) , las más elegantemente 

logradas entre las hábiles composiciones; es la vasta 

"Madona de San Sixto" que avanza sobre las nubes 

en la misma forma que una bella mujer camina por 

las calles llevando su hijo como una recompensa y 

corno una carga. Es la "Virgen de la silla" (Floren-

cía, Pitti) , estudio y fantasía de pintor, retrato de 

una madre, viva y sutil armonía de paleta, que anun-

cia algunos estudios de Ingres, el chal de "Madame 

Rivifre" y los adornos orientales de la "Odalisca y 

la esclava". La "Santa Cecilia" colocada en 1516 

sobre un altar de San Giovanni in Monte, en Bolo-

nia, es la oda de Rafael a la música cristiana, como el 

"Parnaso" es su oda a la música de los dioses: se 

cree ver en el primer momento un éxtasis peruginesco. 

Pero nada más romano que estas vastas figuras dra-

peadas. Él no cesa de estudiar, de enriquecerse con 

el Sol de Venecia, de nutrirse con los ejemplos de la 

Sixtina. El dibujo de la "Transfiguración" que pone 
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la sustancia de la humanidad dentro del marco de-

terminado por el orbe, el triángulo y las curvas del 

primer pensamiento y en el que los personajes estu-

diados están desnudos, denuncia por este hecho, como 

por la potencia concreta de los volúmenes, el recuerdo 

y la meditación de Miguel Angel. 

Cinco años más tarde (1514) en el Vaticano cree-

mos sorprender un aspecto decisivo: en el "Incendio 

del burgo". Del papa veneciano de Bolsena, de los 

gentileshombres con vivos colores, del asombroso 

guardarropa episcopal de la Disputa" y de los man-

tos en que se envuelven los sabios de la Escuela", 

Rafael nos conduce a otro universo elocuente y se-

vero; la vestidura cae y el cuerpo del hombre, mara-

villa heroica, aparece en su desnudez. El incendio 

amenaza extenderse a la ciudad entera. León IV aleja 

el peligro con la señal de la cruz. Los habitantes hu-

yen, caen de rodillas, se vuelven, para invocarlo, hacia 

el pontífice de pie entre el intercolumnio de una 

"loggia". No debemos tratar aquí a Rafael como a 

David y reprocharle haber desviado la pintura hacia la 

imitación de la estatuaria. Su dibujo no es un simple 

contorno sino la expresión de las superficies y de los 

volúmenes. Si no posee la cualidad de la epidermis es 
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porque pinta sobre el muro, no la imagen de la vo-
luptuosidad (como Galatea acariciada por la luz e 
íntegramente rosada de juventud) sino un drama 
cristiano. Si sus figuras son pesadas y concretas es 
porque el cuerpo desnudo no flota como un ropaje 
al que levanta el viento o la marcha; es siempre resis-
tente y estable. Es este aplomo el que falta a tantas 
elegantes figuras desnudas del "Quattrocento". En el 
grupo del hombre que lleva a su padre, en el del 
adolescente suspendido por las manos y pronto a de-
jarse caer, existe la hercúlea sustancia de la Sixtina 
y su potente insistencia anatómica. Este poeta de los 
bellos ritmos y de las bellas actitudes, se nutre cerca 
de Miguel Angel, si así puedo decirlo, de "corporali-
dad". Llega aún a penetrarse de su tristeza que se in-
sima más que en otro tiempo hacia un arte más aus-
tero, por ejemplo en la imagen de la caducidad 
profética. Se lo ve bien claramente en las Sibilas pin-
tadas en 1519 para Agostino Chigi en Santa María 
de la Paz: la más vieja envuelta en sus salvajes velos 
tiene algo de ansioso y de tenso. Pero el genio de 
Rafael templa estas amarguras. A la densidad de la 
estatuaria agrega una celeste facilidad que es sólo suya. 
¿Hay nada más rafaelesco en el "Incendio" que las 
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jóvenes portadoras de agua, hermanas y compañeras 
de las más bellas figuras del "Parnaso"? Una de ellas 

'se vuelve con vivacidad, su corta falda se despliega 
y bulle en su torno. En este drama romano ella hace 
correr la ondulación de una danza, una ligereza al-
ciónica. 

La "Batalla de Constantino" abunda en magnífi-
cos estudios, pero es más pesada, más confusa, de un 
ritmo más difícil de asir y cuando se le logra ¿está él 
de acuerdo con las exigencias del tema, con el choque 
y la confusión del combate? Situada entre el cielo y 

la tierra, entre el milagro y la historia, entre la copia 
de la Trajana y el análisis de la vida, indicada y pre-
parada exclusivamente por Rafael, esta escena inmensa 
deja una impresión inquietante y contradictoria. Pero 
un genio encantador se expande con romancesca viva-
cidad de juventud y una deliciosa fertilidad de inven-
ción en las murallas y bajo las trece pequeñas cúpu-
las de la "loggia" del patio de San Damas°. Con la 
historia de Psiquis pintada en la Farnesina, las "log-
gias" respiran el descanso de un día feliz, una dicha de 
edén, una inocencia de aurora entre paisajes de in-
mortalidad. La pequeña y adorable Eva de la Crea-
ción de la mujer, temblorosa, desvanecida, todavía 
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incierta del beneficio de la luz, lleva todo el por-

venir con su juvenil ternura. Las flores, los frutos, 

los follajes, las liras, los monstruos encantadores 

hechos de flexibles ramas, extienden a lo largo de los 

muros y por encima de las ventanas todos los ligeros 

tesoros de una maravillosa vid. El antiguo jardín de 

las catacumbas, de Pompeyo, y de las "grotte" revive 

bajo un tibio soplo en una atmósfera de felicidad. La 

raíz romana de la cual surge está todavía escondida 

bajo la tierra: un estilo encantado y frágil está sumer-

gido entre las sombras de los palacios destruidos, co-

mo en una caverna bajo las zarzas y bajo el polvo. 

Con delicada mano Rafael y Juan de Udino lo levan-

tan de la noche, lo extienden y lo desenvuelven a la 

luz del cielo romano, sobre la piedra del palacio de 

los papas, como la primavera de los muertos ofreci-

da a los ojos de los hombres. 

Esta pequeña Biblia afortunada, donde algunos pai-

sajes a lo Durero rodean como el marco más íntimo 

y más acariciante los episodios del viejo Génesis ju-

dío debilitado por las Metamorfosis de Ovidio, tiene 

su valor, su encanto de juvenil ternura, como la Psi-

quis de la Farnesina, aunque quizás menos fácil, me-

nos natural y de un sentimiento más frío. Debía en- 
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cantar a las postrimerías del siglo XVI y fortalecer a 

los boloñeses. Los grandes cartones de los Arazzi 

(1515-1516) de los que se conservan siete en el 

Louvre, son de distinto orden, pero reina en ellos jun-

to con la majestad apostólica la misma atmósfera bien-

aventurada. La conciliación del genio antiguo y del 

genio cristiano termina allí con la expresión del más 

alto pensamiento católico. A través del Olimpo res-

plandece el Evangelio: no está ni oscurecido, ni de-

formado, sino por el contrario íntegramente bañado 

en armonía. El ensayo de continuidad tentado antes 

por la gnosis, desde la época de los Antonios y que 

aliaba a la filosofía cristiana los más bellos mitos 

antiguos, revistiéndola de las mismas formas, tocán-

dola con el mismo rayo, lo hemos visto recientemente 

restituido a la luz sobre los muros de la tumba de 

los Aureli, en Roma. Bizancio, Capadocia, Siria, 

Egipto, por la profusión de sus aportes extranjeros, por 

una iconografía totalmente teológica y espiritual, su-

mieron en el olvido este arte del paganismo místico 

y lo sustituyeron por sus jerarquías fantásticas, sus 

largas filas de dignatarios celestes con la más singular 

minucia de signos y de atributos. El cruel drama del 

93 



HENRI FOCILLON 

Calvario absorberá, ahogará en su inflamada sombra 

toda la poesía evangélica. 

Vinieron los días en que el genio francés fijó en 

la estatuaria a través del bosque de piedra de las ca-

tedrales, la imagen amable, recogida de Dios hecho 

hombre y del hombre en Dios, Italia se asociaba por 

la pintura sobre todo al arte gótico; pero era tierra 

antigua. Se volvía a encontrar tal como en Rafael. Las 

actas de los apóstoles podían decorar los frisos de un 

templo. Ya Miguel Angel había unido por la fuerza 

la vieja Biblia hebraica y la plástica de los Titanes de 

Grecia, pero su arte va más allá del Evangelio, se re-

monta más lejos, no acompaña a Cristo a las regiones 

de Tiberiades; es sobre el altar de piedra elevado en 

la soledad de las altas regiones que hace humear el in-

cienso agradable a Jehová. 

No nos engañemos: esta vasta y afectuosa reconcilia-

ción, este cristianismo helénico, esta humanidad tan 

próxima a nosotros y, sin embargo, olímpica, cuya voz 

parece hacerse escuchar, no sobre las aguas de un peque-

ño lago de Palestina, sino sobre las olas de los mares 

de Grecia y de Sicilia, no es un esfuerzo filosófico, a la 

manera de los místicos leoneses discípulos de Ingres. 

Ellos no amaban la vida. Rafael le pertenecía por ente- 
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ro, se compenetraba y se deleitaba con ella. Por esto 

está en las antípodas del academicismo. Estudiad el 

soñador acodado de la "Escuela de Atenas", los gen-

tileshombres de la "Misa". los pescadores de Tibe-

ríades, el admirable San Sixto de Dresde, el León X, el 

Castiglione, olvidad la literatura que han suscitado y 

el uso que de ellos se ha hecho en los talleres, y sen-

tiréis esa fuerza de veracidad asociada a la poesía 

de un don. 

Su genio, constantemente sostenido por la fortuna, 

era saludado por Roma entera y por toda Italia. Ja-

más ningún hombre avanzó por la vía triunfal escol-

tado de amigos más ilustres. Eran entre los más anti-

guos; ese Inghirarni, secretario de los breves que pro-

bablemente colaboró en la elaboración del plan de los 

frescos vaticanos; Segismundo Conti, camarero secre-

to para quien Rafael ejecutó (antes de febrero de 

1513) la "Virgen de Foligno" (Vaticano), transposi-

ción de un viejo tema peruginesco remozado; tiene por 

centro la más tierna y la más altiva imagen de la in-

fancia y por fondo un delicioso paisaje romántico; 

Baltazar Turini de Pescia, quien antes de su llegada 

a Roma le había encargado la "Virgen del baldaqui-

no" (Florencia, Pitti) ; el cardenal Bibbiena, que le 
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amaba con ternura y quería casarlo con su sobrina Ma-

rietta muerta antes que Rafael y enterrada junto a él 

en el Panteón. Castiglione, por último, se mezcló a to-

da su vida. Evocándolos, pronunciando sus nombres, 

créese describir el armonioso conjunto de humanidad 

de algún fresco, se les ve espontáneamente agrupados 

como los personajes de la "Disputa" y de la "Escuela 

de Atenas", en la actitud de la meditación, de la be-

nevolencia y de la amistad. 

Pero en el momento mismo en que Rafael posee 

la vida con esa fuerza tranquila, con esa dicha que 

parece exceder la medida humana, al año siguiente de 

Psiquis y las Sibilas, la vida se le escapa. Todo le 

acompaña: la más riente gloria, la amistad de los gran-

des hombres, el amor de una mujer, la fortuna, es-

pejo de la bondad. Quizás va a ser hecho cardenal e 

Italia verá en su persona el humanismo asociado a la 

majestad de la Iglesia. Muere en 1520, el Viernes San-

to, a los treinta y siete años. El pueblo romano siente 

la magnitud de la pérdida como el duelo más cruel de 

la época. Pandolfo Pico de la Mirándola escribe a 

Isabel de Este que a la muerte de Rafael el Vaticano 

se hiende y amenaza ruina: como pot Cristo, "lapides 

scissi sunt". 

96 

RAFAEL 

¡Qué de artistas no producirá todavía esta inagota-

ble Italia! Pero queda viuda para siempre de Rafael, 

no conocerá su madurez, ese declive de la edad que en 

los héroes de la pintura hace nacer singulares obras de 

arte, de una humanidad más concisa y más profunda. 

Representémonos a Rembrandt, a Tintoretto. a Mi-

guel Angel interrumpidos a los treinta y siete años y 

consideremos todo lo que de ellos nos faltaría al mis-

mo tiempo. Pero sólo con dificultad puede entrarse 

en este orden de pensamientos. Es a una juventud in-

tarta, mas a esta sola juventud. es  a la felicidad de una 

vida en su primera floración a la que Rafael estaba 

reservado. En el momento en que los años comienzan 

a declinar hacia la decadencia, después de haber sido 

constantemente feliz, después de haber hecho escuchar a 

Italia un acorde de calidad única, desaparece m la luz. 
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IV 

ENSAYO DE INTERPRETACION 

Las influencias y la originalidad. —El dibujo de Rafael. 
— La música del espacio. —Rafael y la antigüedad. — 
Rafael y la vida—.Losestratos.—De   Rafael a Poussin. 

Si encaramos esta gran vida en su conjunto la en-

contramos favorecida por tres circunstancias excepcio-

nales: comienza lejos, en un medio inteligente, pero 

retirado, débilmente impresionado por las agitaciones 

del siglo; después los detalles umbríos, más complejos, 

lo acogen y favorecen sus dones de efusión y sensibili-

dad; una juventud feliz no es un mediocre privilegio 

para un alma destinada a amar. Pero — este es su epi-

sodio crítico — se arranca a tiempo de allí, necesita un 

período de inquietud y de verdadero aprendizaje. Lo 

atraviesa en Florencia, donde recoge los beneficios de 

la gran investigación humanista, donde se encuentra 

con los poderosos obreros que la conducen, pero sin 
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consumirse ni deformarse. Por último encuentra un 

Bramante, un Julio II y un Vaticano: se expande por 

las alturas. Quizás todo éxito humano, toda obra 

maestra de destino sean debidos a la fusión perfecta de 

los elementos contrarios: Aquí se ve el ejemplo y el 

modelo. Rafael recibió en herencia el don de la gracia 

en la grandeza de la forma, el sentimiento melódico 

lleno de encanto y de musicalidad; aquello que hay de 

profundo, de espontáneo, de continuo, lo opuesto a 

todo método analítico, que le es, sin embargo, necesario 

Para escapar a un irrealismo monótono, para salir de 

su propia delectación dándose un objeto. Este es el mé-

todo que Rafael afronta en Florencia, del que se apo-

dera, y el que le permite poseer la vida, pero sin des-

mentir sus orígenes y quedando fiel a sí mismo. Po-

dremos representárnoslo ahogado en la sombra dorada 

de su provincia, como un Timoteo Viti superior. Po-

demos representárnoslo derrotado por las últimas ba-

tallas del "Quattrocento", eternamente dedicado a pe-

nosas repeticiones de Angelo Doni y de la "Colocación 

en la tumba". Pero si la ciencia de los toscanos arran-

có a Rafael a su gracioso ensueño difuso algo atenua-

do y debilitado, su feliz instinto, esencia de su genio, 
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confirió a los descubrimientos de los sabios de la pin-

tura la unidad, el orden y la paz. 

Esto no explica nada, pero ayuda a encontrar un 

lazo entre las "maneras" que se suceden sin oponerse, 

los recuerdos y los aportes numerosos y diversos; por. 
que este hombre genial era extremadamente inteligente, 

quiero decir que acogía las ideas de los otros no bastán-

dole el tener las suyas. No vivió en la soledad, sincien-

tre la sociedad. Amó, comprendió y con desarrollo fácil 

y natural se elevó por encima de la más rica tierra que 

le prodigaba todas sus esencias. Estudia como respira 

y todo alimento le es liviano. Estimaba, amaba las be-

llas obras y retenía sus contornos. Se han esforzado en 

enumerar estas influencias, desde algunos paisajes de 

las "Logias" que evocan a Durero hasta al Cristo de 

"Spasimo" que recuerda a Martín Schoen; desde los 

vestigios de Pirro della Francesca y de Melozzo da 

Forli, hasta las copias de Masaccio reconocibles en los 

Arazzi. Si sólo se viera este catálogo de disciplinas y 

de amistades, de recuerdos y de influencias entre Pe-

rugían, Bartolomeo della Porta, Sebastiano del Piom-

bo, Vinci y Miguel Angel, su genio parecería disper-

sarse y diseminarse, como una especie de repertorio mo-

vible, desfigurado y aumentado de todo su siglo. Y 
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no obstante nada más personal, más original ni que 
se imponga más directa y soberanamente a nuestros 

ojos que el estilo rafaelesco de una figura. Para expli-
carme diría que es tan característico como el de una 
figura de Daumier o de Manet. Es aquí que comienza 

el problema, y el estudio micrográfico de las influencias 

no permite avanzar ni un pasa, porque no es proble-

ma de cantidad, de adición, sino problema de calidad. 
Es necesario estudiarlo de frente. 

Primero por los dibujos. En las mejores obras se 

les consagra un apéndice: es por ellos que es necesario 

comenzar, porque dan la clave de todo lo demás. Tene-
mos hechos los ojos a todas las suculencias de la ma-
teria pintada, a todas las abreviaturas, a todas las poé-

ticas sugestiones del estilo. La palabra pintura evoca 
en nosotros espontáneamente a Venecia, Rembrandt y 

Velázquez. Para estos ojos exigentes y sabios el ma-
terial pictórico de Rafael parece sombrío y pobre. Es 

en el fresco donde se expresa por entero, y si se apar-
tan sus retratos y algunas Madonas de la más suave-

mente aérea transparencia, sus más bellos cuadros son 
aquellos en que se siente la técnica del fresco, la "Ma-

dona de San Sixto", por ejemplo. ¿Qué es el fresco, 
sino un dibujo agrandado y coloreado? Los dibujos de 
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Rafael pertenecen a muchos estilos y a muchas épocas. 

El "Libro de Venecia" es un cuaderno de escolar. Los 
bellos dibujos del Louvre, de los Oficios, de Oxford y 
de Albertina, pertenecen al período florentino o al pe-

ríodo romano. Unos son estudios propiamente dichos, 
los otros estudios de composición y de movimiento. 

Tocamos aquí el punto sensible del análisis. Todos 

los grandes creadores del Renacimiento fueron atraí-
dos por la vida. La naturaleza entera es para ellos un 

arsenal de maravillas, en el que tornan cualquier cosa, 

las piedras, las plantas, las conchas, las bestias, el hom-
bre finalmente, obra maestra de la naturaleza dentro 

y fuera de su cuerpo. Pero son al mismo tiempo geó-

metras. El universo no es para ellos una travesía arries-
gada de movibles apariencias, sino una especie de re-

lación de líneas rectas y curvas, de superficies y de vo-

lúmenes. La belleza de un hueso, de un miembro, como 
algunos acordes de sonidos, pertenecen al orden de las 

relaciones matemáticas, en un orden semejante: tiene 

mayor razón un organismo completo y todavía más un 

grupo de personas. Es por esto que el cuerpo del hom-

bre es el modelo de las proporciones justas y la ima-
gen viviente de las armonías, de la razón que es nece-
sario no dejar de dibujar. Reducir a la plena inteli- 
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gibilidad su proyección en el espacio, tal es el objeto 

de muchos diagramas, los de Vinci en primer lugar. 

Nunca Rafael nos impone la evidencia del diagra-

ma. No reduce, no sistematiza nada. La fuerza soberbia 

de la forma parece nacer instintivamente bajo sus de-

dos, prolongada como un golpe de arco, como el bello 

canto de una voz totalmente pura y natural. No es un 

"constructor" un triangulista y un cubista como Sig-

ncrelli. Es esto lo que le separa de la época preceden-

te, la razón por la cual tan próximo a sus antecesores 

parece pertenecer a otra región y a otro siglo del arte. 

O mejor aún, se ve que ha aprovechado de sus expe-

riencias y que se mueve en ellas libremente, con vuelo 

celeste como un serafín en el éter. Pero su principio es 

suyo. La forma, si así puede decirse, no vale por sí mis-

ma. sino como sistema y como combinación. Él no re-

forma la naturaleza en nombre de un "fiar" providen-

cial o de un idealismo de esteta. Considerado con indi-

ferencia, el espectáculo de la vida presenta un gran nú-

mero de curvas sin importancia. En el arte de Rafael 

no hay curvas sin importancia. "Nada de trivial en él", 

dice. Delacroix. 

Hablo de curvas, porque abundan en sus primeros 

dibujos, en los numerosos y encantadores esbozos en 
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los que buscó sus madonas y que son como las modula-

ciones de un músico del espacio. Más tarde, en el curso 

de sus años romanos, es el maestro de esas bellas verti-

cales, trazadas audazmente, pero sin rigidez, que tan 

emocionantes son en el estudio para una cariátide de 

la Cámara de Heliodoro y en el admirable y conoci-

dísimo dibujo para "Venus y Psiquis" de la Farnesi-

na (Louvre). Pero sean líneas rectas o curvas, se 

alargan en orbes dulcemente propagados, bien pronto 

casi insensibles y pasando los unos a los otros con 

fluidez, bien pronto enérgicamente expresados. Los ele-

mentos de esta red, o mejor aún de esta perspectiva del 

movimiento no se dejan al azar del croquis o de la 

fantasía. Ellos no forman por otra parte un sistema o 

un simbolismo, es decir, sólo un marco, sino una ca-

dencia, es decir, una ley íntima. 

El Uccello muere sosteniendo en su mano cerrada 

un pequeño pergamino cubierto totalmente de líneas 

entrecruzadas. De las manos de Rafael salen criaturas 

admirablemente aptas para la vida. No somete a la 

Naturaleza a un cálculo abstracto; se apodera de ella 

con avidez. La estudia con una inocencia que hace 

su grandeza. 
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La línea amplia, se puede decir sin duda que ella 
es el rasgo de todos los dibujantes del Renacimiento, 
les basta tocar la imagen del hombre para conferirle 
cualidades reales. En los portafolios de los museos, las 
hojas amarillentas parecen conservar la proyección de 
una humanidad más vasta, más alta y más desarro-
llada que la nuestra. En Miguel Angel la apretada 
red de líneas abarca como una malla las colosales es-
tatuas, modeladas por temblores y todavía más que 
la materia del fresco o de la pintura, nos sugiere el 
dibujo con solemne insistencia la intensidad del drama 
que agita y hace vibrar la asombrosa máquina huma-
na. En Vinci es el alfabeto de una poesía lejana; aún 
en los modelos laminosos se envuelve en el misterio 
ligero de las sombras, en los croquis por la precisión 
del análisis y la inmediata posesión de lo esencial, ea 
a la vez ecuación y jeroglífico; permanece siempre en 
el espacio, pero contiene también el número y el sím-
bolo; no es solamente música, es lenguaje. Se envuelve 
en el carácter oculto de las grandes iniciaciones y evoca, 
por encima de la humanidad otra raza a la vez brillan-
te y sombría. Los inmortales se ocultan allí y se reve-
lan a medias. La naturaleza se vuelve a la vez inteligi-
ble y mágica. 
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En Rafael, su grandeza parece totalmente nuestra, 
no es el revelador de los misterios, sino el ordenador 
de los ritmos. Los inventa y los asocia sin exigir nun-
ca de estos bellos cuerpos otra cosa que la naturalidad 
de su desenvolvimiento, mientras que en Miguel An-
gel la majestad del hombre está ligada al peso de la 
violencia que lo oprime. Siempre un rasgo poderoso 

y cursivo sin la interrupción de irregularidades ni de 
inflexiones. Vale por la continuidad de su recorrido 
y no por la alternancia de los tiempos fuertes y de 
los tiempos débiles. Hace en cierto modo girar con 
lentitud los volúmenes sobre sus soportes y sobre 
si mismos. Esta atenuación de golpes o mejor aún 
esta ausencia de choques, esta continuidad, esto que 
los viejos críticos llamaban la fluidez de la forma, 
no disminuye la autoridad brillante, los sólidos 
cimientos, ocurre esto solamente en algunas obras in-
ciertas de la primera juventud. Esta lentitud serena en 
un universo donde todo le mueve aún lo inmóvil, equi-
libra y contiene cualquier violencia que disiparía este 
sueíío de dicha. Así se encuentra simbolizada en el 
espacio una concepción más vasta y más armoniosa de 
la duración, en la que se apacigua y se detiene la fie-
bre del "Quattrocento". Para un artista del extremo 
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oriente la infinidad de la vida puede concentrarse en 
un breve relámpago y en el galvanismo de un átomo. 

Los inmortales del "Parnaso" caminan sobre toda la 

amplitud del tiempo. Nada más joven ni más vivo que 

la alegría triunfal de Galatea, llevada por loe delfines 

en su ligera concha, entre las nereidas y los tritones; 

ese hálito del cielo y balanceo de la onda y el amor 

que la precede parece por el dulce impulso de sus cuer-

po la curva y la voluta de una ola. Nada apresura es-

ta danza divina, ni viene a precipitar sus movimien-

tos; los caprichos de los dioses del mar no alteran los 

cimientos de la eternidad. 

De este modo el dibujo de Rafael está admirable-
mente de acuerdo con el genio del fresco y las exigen-
cias del decorado monumental. En algunos cuadros de 

caballete, en las "Madonas", se limita a admirables 

composiciones de curvas, entre las cuales la "Virgen 

de la silla", muy vulgarizada pero poco estudiada, es 
la obra maestra, por el suave enlace de los miembros, 

por la profunda intimidad del grupo, tan dulcemente 
unido. Antes de esta fecha son estos bellos conjuntos 

humanos más que lo exquisito del estilo, su cualidad 

fundamental, su luz exterior, lo que da valor a la 

"Bella jardinera" y a la "Virgen del jilguero" y lo 
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que hace de Rafael, con las más acariciante sensibilidad, 
el poeta paradisíaco de la infancia. El don, tiernamen-
te recogido entre la envoltura de las efusiones mater-
nales, se desplegará con autoridad viril sobre un nuevo 
y vastísimo campo. El muro forma parte del orden ar-
quitectural, es la significación más alta del espacio en 
pintura. Exigía en el Vaticano un solemne pensamien-
to, el acuerdo del humanismo con la iglesia, la armo-
nía de la fe y de la razón. Se ha visto cómo Rafael 
se apoderó de este tema y lo hizo pasar de pensamien-
to abstracto al mundo de las formas. La composición 
hace pensar en un conjunto de masas corales exacta-
mente equilibradas. Se ha hablado mucho de las pirá-
mides que figuran o sugieren sus direcciones esenciales y 

de la ordenada superposición de las masas: muchas Ma-
donas, la "Transfiguración" y también otras obras dan 

bellos ejemplos de esto, pero hay también otros tipos 
de distribución más ligera de la que sería ejemplo la 
dulce diversificación de la "Virgen del cordero". En 
las Cámaras de Julio II, se vuelve casi necesaria por la 
forma en media luna de los tabiques. Tiene la ventaja 

de reducir los ángulos superiores, siempre difíciles de 
adornar en los conjuntos monumentales. Pero esta vis- 
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ta esquemática de la composición no logra asir ni lo 

esencial, ni todos los aspectos. 

Situémonos todavía una vez más ante la "Escuela 

de Atenas", Es aquí sin duda donde Rafael aparece 

en toda su magnitud. A los registros y a las procesio-

nes de los viejos maestros se sustituye la sinfonía de 

una orquesta. Esta rica composición no tiende a multi-

plicar los planos como ocurre entre los Venecianos. 

Por el contrario, le bastan dos, la parte alta íntegra-

mente ocupada por el vacío enorme, aunque no des-

mesurado, de una perspectiva de arcadas; sobre las gra-

das más elevadas se reparten algunas figuras de hom-

bres que representan a la vez la movible unidad de 

una multitud en el interior de un vasto edificio y la 

diversidad de los tipos individuales. Más abajo, a 

cada lado de un espacio que queda libre por la mis-

ma ley que preside a la composición en la "Disputa" y 

en el "Heliodoro", se hallan dos grupos de persona-

jes de pie, inclinados, sentados o arrodillados, forman-

do una gradación descendente que conduce la vista des-

de la circunferencia de la media luna hacia el centro. 

Cada una de estas parte está en estrecha función del 

todo. El filósofo visto de espaldas que sube las gra-

das, el cínico que en ellas se extiende, y el soñador ato- 
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dado forman una cadena de actitudes y de gestos cal-

culados para reunir el primer plano con el segundo. Y 

cada una de las pequeñas sociedades de pensadores, tan 

fuertemente ligadas que se muestran a derecha e iz-

quierda, obedece a su orden íntimo y a su ley. Cerca de 

Rafael y del Sodoma de pie, parecidos a cariátides con 

hábito, los calculadores se inclinan hacia la pizarra que 

reposa en tierra; en medio de los cuatro rostros saté-

lites, resplandece, con un movimiento de confiada in-

terrogación, la faz levantada de uno de ellos, radiante 

de juvenil gravedad. 

Al viejo calvo que doblado en dos, tiende el dedo 

hacia la figura trazada en la pizarra, responde la si-

lueta acuclillada de otro investigador, interrumpido en 

su cálculo, y que coloca sus manos sobre las caderas, 

con una familiaridad de obrero para equilibrar so cuer-

po apenas enderezado. En otra parte, frente a ellos, 

una pléyade de bellos rostros gravita todavía alrededor 

del lector. Parece que se ve, vuelta sensible a los ojos 

y eso solamente a la razón, la música de las esferas lle-

nando y determinando el espacio. 

Los académicos más tarde formularon la doctrina. 

Aquí ella brota de la fuente y se expatide como una 

onda. Es por esto que Rafael se separa de los erudi- 
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tos del humanismo, de los pintores más sabios y más 

altamente inspirados y se eleva por encima de ellos. 

Descubre la antigüedad instintivamente como un via-

jero reconoce su patria. Jamás estuvo el Occidente más 

cerca de sus orígenes helénicos. Parece que Rafael lleva 

en su corazón este secular depósito y que abriga en él 

todo su desenvolvimiento desde Fidias hasta los alejan-

drinos. Los hechos de su vida que se pueden aclarar 

no revelan todo el secreto. Se desenvuelve sin duda en 

una época de fervor por la antigüedad y de descubri-

mientos: el Cristo de la "Colocación en la tumba" 

evoca los Meleagros de los sarcófagos; Rafael conoció 

el Laoconte, exhumado en 1506: fué nombrado pre-

fecto de antigüedades y de excavaciones por León X, y 

tenemos la carta que le dirigió, escrita quizás por Cas-

tiglione, sobre el plano y los monumentos de la antigua 

Roma; vivió rodeado de los más doctos y de los más 

elegantes humanistas, los Navagero, los Bibbiena, 

los Bembo y los Beazzano. Pero poseía además ese 

don de adivinación que tienen los grandes artistas y 

que rara vez poseen los grandes intelectuales. ¡Cómo 

superó al Laoconte. a ese mármol después de todo tan 

mediocre, a ese enfático estudio de anatomía! Visto 

por fragmentos el admirable cartón de la "Escuela de 
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Atenas" conservado en la Ambrosiana, hace pensar en 

algunos restos de bajorrelieves del siglo v. Nunca el 

arte imperial romano produjo obras tan plenas, tan 

puras, tan serenas como las cariátides de la Cámara de 

Heliodoro. Imperia, de rodillas en la "Transfigura-

ción", es hermana del dolor inmortal de Niobe, el 

dolor en la luz. El arte helénico no puede ser mejor 

determinado, hasta en su intrépida elegancia, que en 

las "loggias" y en la "Psiquis''. 

Miguel Angel nos parece haber captado mejor el ca-

rácter de sobrehumanidad de la antigüedad. En pri-

mer término, es estatuario: entre los antiguos y él 

existe la fraternidad del mármol. Por otra parte le 

comprendemos mejor por sus asperezas. Aquello que 

él continúa a través del drama de la Biblia y el drama 

de Italia, a través de las tristezas severas de su gran 

corazón, es la Gigantomaquia, son los gigantes ven-

cidos, es la obsesión de un dolor sublime entre el co-

losal malestar de las formas. El genio griego no está 

íntegramente allí. En la herencia de sus virtudes la 

parte de Rafael fué esa armonía, hija de las musas, 

que amamos en el arte antiguo y esa casta belleza hija 

de la luz. En realidad lo que hay de radiante y de 

tierno en una bella mujer desnuda, la vieja Florencia 
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lo comprendió quizás pero no lo expresó; estaba de-

masiado preocupada por los músculos; los tendones y 

los nervios. Por otra parte conoció el frenesí y la vo-

luptuosidad más que la dicha. Lo que tomamos algu-

nas veces en Rafael por una triste facilidad, re el 

alegre privilegio de los dichosos y damos el nombre 

de indiferencia a la felicidad. 

Pero no se le crea prisionero de una infancia eterna 

o determinado por las afinidades helénicas. Aborda 

la naturaleza de frente, mas no por accidente o capri-

cho. El esplendor de vida que da a sus figuras tan 

rica sustancia barre toda obsesión de lo abstracto, mas 

nos imponen también la noción de lo necesario y de lo 

absoluto. Cada una de ellas en la "Escuela de Atenas" 

tiene la autoridad del estudio y la fuerza de la verdad, 

y síes recíprocas relaciones son tales que el espíritu 

se rehusa a modificar en ellas el menor elemento. El 

hombre de las manos sobre las caderas, el hombre 

acodado, el hombre que lee, están captados con su 

energía humana y respetados con amplia integridad, 

mas están allí donde deben estar y no en ninguna otra 

parte. Están pintados como están dibujados y agru-

pados con la más bella y la más simple repartición 

de las luces y de las sombras. La luz llega de lo alto 
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y por la derecha: no es más que uno de los servidores 

de la armonía y el gran escultor de la figura del hom-

bre. Es condición más que elemento, mas el modo con 

que roza las frentes y acumula las sombras, como el 

refugio de las meditaciones, como una noche apací-

guame, se une con una fuerza persuasiva a esta ma-

jestuosa glorificación del pensamiento. 

Se trata de retratos de un estilo fuerte simple y en-

volvente. Nada más viril que este arte tan ricamente 

dotado de femeninas gradas. Están concebidos no pata 

el momento, ni tampoco para la historia sino para la 

inmortalidad. Esta potencia tónica que el fresco con-

flete a la pintura arrebata a Rafael a la seducción de 

los modelos ahogados. Alcanza y continúa a Giotto, a 

la capilla de los españoles y a Masaccio. Es el mismo 

estilo, son los mismos medios de ejecución noblemente 

llevados. En los retratos propiamente dichos, pintados 

al óleo sobre un "panneau" de madera, vemos sub-

sistir esa tranquilidad rsonoridad. 

Grande entre los retratistas y retratista nato, lo es, 

si así puede decirse, por la cualidad analítica unida a 

la amplitud monumental. Ve el carácter, siente y fija 

el centro fisonómico y al mismo tiempo piensa amplia-

mente. Pinta a los grandes hombre como deben serlo; 
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a los otros les confiere su propia autoridad. Toma a 

Phedra Inghirami (Florencia, Pitti) en la actitud es-

pectante y atenta que sienta -  al secretario de los bre-

ves, lo estudia como lo hubiera hecho Holbein, esta- . 

blece con magistral probidad la estructura de este pre-

lado burócrata, su buena cabeza redonda y sólida, pe-

ro la envuelve de un solo golpe con el rasgo más 

amplio. "Bibbiena" (Madrid, Prado) es admirable 

por su fría sequedad, por su aristocrática clerecía, con 

sus bellos ojos, sus mejillas bien firmes, su labio cor-

tante, su nariz de pico de ave: se experimenta allí to-

da la energía, toda la acuidad de un dibujo tosca no, 

pero también algo más que una sabia curiosidad hu-

mana, la fraternidad de los jefes, el tono de mando. El 

genio de Roma y del papado erige con imperio ante 

nosotros a esas almas elocuentes y disciplinadas, a 

esos magníficos servidores, a los príncipes de la Igle-

sia. El suntuoso aparato eclesiástico de loe 'cardenales 

más modernos, bajo los pinceles más célebres, se nos 

aparecerá en lo sucesivo como carnaval 'ornano. Tal 

es la estofa de la que está hecho este gran arte. Nos 

aleja de los graciosos retratos de juventud. pintados 

sobre fondos débiles y puros, ante paisajes de agrada-

ble timidez. En el 'Rindo Altoviti" de Munich, con- 
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serva un aire de elegante languidez aliado al más fir-

me dibujo. 

Cuanto más se le examina, más se observa que casi 

todos son retratos en este gran observador de la vida 

y de la forma. El "San Sixto" de Dresde muestra la 

espesa vejez de un batelero caduco que lleva con po-

pular dignidad la capa del papado. Y la Virgen que 

le domina, envuelta en su velo como en la espira de 

una toquilla, no es la irreal figura de un ensueño de-

voto, sino una mujer exactamente igual que la "Vir-

' gen de la silla", esa sólida transeunte del Transtiber. 

Cierto es que ha extendido sobre el rostro de todas 

estas mujeres esa poesía imposible de analizar que le 

pertenece, esa manera de rezar que es sólo suya, pero él 

las ama por ser bellas y tan diversas. La "Juana de 

Aragón" del Louvre parece un modelo de Boltraffim 

¿No se dijo que la había pintado bajo el recuerdo de 

su admiración por Leonardo? Mas la "Veleta" de 

Florencia, con su hermoso cuello adornado con un co-

llar de medallas y de camafeos, con sus refinados ade-

rezos, ese imponderable modelo claro de ligeros velos, 

es una belleza y es una pintura totalmente moderna. 

Porque es pintor le considero sensible a la volup-

tuosidad de la materia y a le calidad del tono. Los 
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retratos revelan la belleza de la envoltura y el en-

canto de los valores y también ese calor de paleta que 

discernimos ya en la Cámara de Heliodoro, atribu-

yéndola con verosimilitud al giorgionísmo de Sebas-

tiano del Piombo, del mismo modo que la violencia 

del afecto y el sentimiento del paisaje de la "Visión 

de Ezequiel" (Florencia, Pitti), Pero se le siente qui-

zás mejor en el marco más estrecho de los retratos, es 

quizás allí donde más se complace en esas aterciopela-

das luminosidades, en esos brillos acariciadores de los 

que más tarde será tan pródigo Correggio; pero Ra-

fael disimula, da a la ejecución un carácter a la vez 

oculto y transparente. 

Entre todos lo resumen tres retratos. Tienen la ca-

lidad pictórica y la belleza del color; nos elevan al 

mismo tiempo a las más altas regiones, pertenecen al 

orden monumental, son dignos de la materia de un 

muro. Es la arquitectura vaticana, sobre el bello muro 

resplandeciente y marchito de la Escuela de Menas 

que creo verlos mezclados a los filósofos antiguos y 

a los pensadores de su siglo. Julio II sentado en su 

caducidad como sobre el trono imperial, preside como 

soberano pontífice los castigos, las expulsiones y los 

milagros que decoran la Cámara de Heliodoro. Entre 
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la soledad de sus retratos en el Palacio Pitti y en los 

Oficios ()) él es todavía todo el papado, pero es 

también un hombre a quien la edad ha marcado sin 

doblegarlo ni reducirlo, con una tristeza augusta. La 

magnificencia del tono es incomparable, con esa dis-

tinción encantadora de la orla blanca que subraya 

la cálida gama del rostro y del camafeo. León X, 

entre dos cardenales, con su grueso rostro, su descon-

fiado ceño, su pequeña boca de gastrónomo y sus 

manos de mujer, con su aspecto de mal humor y su 

aburrida gravedad, aparece investido de esa amplitud 

de espaldas y de esa grandeza que faltaron quizás a 

su socarrona sagacidad. Cerca de él, casi contra él y 

acuñado en la efigie del más violento "Quattrocento", 

la fisonomía de un fanático del cónclave, con los ca-

bellos bajos sobre la frente, la nariz fuerte y el men-

tón afilado por una pobre barbilla. Muestra la vi-

talidad aguda y apacible de Holbein traspuesto en el 

registro de las misas pontificales. 

Entre este retrato y el del conde de Castiglione se 

diría que ha corrido un siglo. La efigie armoniosa y 

aterciopelada del Louvre nos muestra ya la modalí- 

(a ) Se ha considerado el retrato del Pitti como la réplica y 
aún como una copia veneciana. 
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dad del retrato moderno, del de la edad clásica al 

menos, con sus caracteres de compaginación, el esto-

fado pintoresco del busto y m caprichosa apariencia. 

El hombre que está aquí. muellemente envuelto en 

la cálida gama de los grises y cuyo bello rostro es 

el del más amable y el más fino de los sabios, linda 

todavía de cerca con la humanidad heroica erigida por 

Rafael en los muros del Vaticano, pero presagia qui-

zás su fin. Es el artesano de una vida moral que re-

fleja todos los ardores de la humanidad pero que bien 

pronto no poseerá más la potencia y los nervios. Ya 

la Italia de Ariosto y de Tasso se apresta a desper-

tar en los estilos caballerescos y en los jardines de 

Armida las maravillas, los sueños y las músicas de 

una vida amable, un cuento de hadas maravilloso y 

mundano. 

Además, Rafael desaparece, Italia se doblega ante 

Miguel Angel. Su tiránico imperio dispersa y absorbe 

el taller del joven maestro. Julio Romano, Perino del 

Vaga, Gidit Francesco Penni, todos los pintores sen-

sibilizados ya por esta influencia se abandonan en 

adelante a ella como a una inclinación natural y com-

batida y como al furor de la moda. 
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Esta Italia de los manieristas que precede al 

eclecticismo no es mediocre, pero vive en plena tea-

tralidad de lo sublime, crea colosos débiles y paté-

ticos. Extenúa la forma a fuerza de atormentarla. Lo 

que tiene de mejor es su sensualidad pero la disimula 

bajo grandes apariencias. 

Llegan los boloñeses, los pintores de suplicios, el 

arte jesuita. El arte boloñés no parte de Rafael: se 

vuelve en sus comienzos preferentemente hacia el 

Correggio y los venecianos. Deslumbrado por la cú-

pula de Parma, Luis Careache juzga seca como una 

figura de madera la magnífica figura de San Pablo en 

la "Santa Cecilia". Una inspiración de ilustrador ro-

mántico trabaja el arte de Guido y del Guerchino. 

Deliciosas cantantes de mejillas de fuego, bañadas en 

lágrimas, vienen a cantar para nosotros, en un des-

orden de voluptuosidad, las escenas más emocionantes 

de la ópera cristiana.. Peto Caravaggio con su mano 

dura, de uñas cuadradas, endereza a Italia, quiere 

una vez más nutrirla de pasiones fuertes y de subs-

tancialidad, ensaya arrancarla a los adornos barrocos 

y a la insipidez de lo convencional. Es un palurdo, 

un rufián, un hombre con sangre negra, un admirable 

pintor. El "Bacchus" de los Oficios anuncia un arte 
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claro, suculento, directo. Con su carne blanca y só-

lida, sus pámpanos de dios sobre un rostro de buen 

muchacho, su copa de cristal donde se espesa un vino 

espirituoso, este vendimiador sentado a la mesa, semi-

desnudo, desafía al Olimpo, del que forma parte, y 

bebe a la salud de una humanidad robusta y vulgar. 

Por todas partes Rafael parece traicionado y ol-

vidada su divina geometría. Los romanescos, los pin-

tores de viñetas aman siempre las bellas páginas de las 

Logias, donde es Rafaelino más que Rafael. Por lo 

amable de su encanto se expone a la temible imita-

ción de los artistas de adorno y de sensibilidad. Y 

no obstante vive siempre como ordenador de los nú-

meros, no sobre las telas pintadas en los techos je-

suitas sino sobre algunos bellos muros. Vive en la 

inspiración de la "Aurora" de Guido; vive en la Ga-

lería de los Carraches, en el palacio Farnesio, que 

continúa la línea de la Farnesina, por último con 

mayor grandeza y solemnidad en los frescos del 

Dominiquino. 

Nos agrada pensar en Poussin ante estas últimas 

obras que él amaba y de las que había asido el sen-

tido tan opuesto a los ficticios atractivos de Italia. No 

hay en esto desacuerdo entre su culto por ellas y su 
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noble pasión por Rafael y la antigbedad. El genio 

francés no había descubierto aún a Rafael: siempre le 

había sido caro hasta entre los medios artesanos en 

provincias adonde llegaban los grabados de Marco 

Antonio de una economía tan majestuosa, tan refrac-

taría a las "fiorituras" y a los virtuosismos. Ese Ra-

fael envejecido y endurecido en el bronce, pero intacto, 

emocionaba profundamente. Le veo copiado (La 

"Predicción de San Pablo" por ejemplo) en el mo-

desto cuaderno de un aprendiz Ronda, Jerónimo Du-

rand. Quizás llegó primero bajo esta forma a la 

juventud de Poussin. Mas es en la misma Roma donde 

el francés se encontró frente a él, de la unión de sus 

preferencias tan sensibles y tan sabias; los relieves 

antiguos. Venecia, Rafael; de sus reflexiones de pen-

sador y de su sensibilidad, siempre tan fresca y tan 

viva hizo nacer para los hombres la imagen de una 

nueva edad de oro. Italia se abandonaba a encanta-

doras notas falsas y Poussin prosigue en el punto en 

que fué interrumpida la continuidad del tono justo 

con el equilibrio de las bellas cadencias. Una vez más 

la danza inmortal de las ninfas recorre el bosque 

sagrado, y el laurel del Parnaso como un follaje de 

bronce corona la estatua de Dios. 
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