




ARTE I 

RAFAEL BLADÉ, PERIODISTA 

E 1 Vaticano está repleto de 
obras maestras encargadas 
por los sumos pontífices por 

motivos que poco tienen que ver con 
la piedad. Durante el Renacimiento 
y el Barroco, los papas invirtieron 
enormes fortunas en inmortalizar su 
apellido y en superar la huella de sus 
predecesores. Así, por pura rivalidad, 
fue como la basíl ica de San Pedro 
y sus aledaños se convirtieron en uno 
de los mayores tesoros artísticos del 
mundo. Un caso céle bre: cuando Ju
lio II (Giuliano della Rovere) acce
dió al papado en 1503, se negó en 
redondo a vivir en los aposentos he
redados de Alejandro VI (Borgia). 
Ordenó acondicionar unos nuevos, 
un piso por encima de los anteriores 
y hoy famosos porque albergan un 
fresco icónico de la historia del arte: 
la Escuela de Atenas, de Rafael. 

Las stanze de Rafael -así se co
noce hoy parte del apartamento de 
Julio 11- son cuatro habitaciones cuya 
decoración supuso la consagración de 
Rafael Sanzio (Urbino, 1483-Roma, 
1520). Hijo de un pintor de segunda 

La matemática 

fila y formado bajo los auspicios de 
Perugino y Pinturicchio, Rafael fue 
un niño prodigio que triunfó en la 
Umbría y la Toscana con sus retratos y 
cuadros devocionales. Poseía un inne
gable talento, pero corría el peligro de 
quedar estancado en pequeños traba
jos privados, en ser uno más de los 
muchísimos pintores de la Italia del 
momento. Dos genios estaban en ac
tivo, Leonardo y Miguel Ángel, y sólo 
ellos parecían recibir los grandes en
cargos públicos, los que otorgaban po
der, dinero y popularidad. 

El punto de inflexión en la carrera 
de Rafael le llegó a los 25 años. E n 
noviembre de 1508, Julio 11, aconse
jado por su cuñada Giovanna Feluia 
(una de las mecenas del pintor) y Bra
mante (el arquitecto que entonces 
trabajaba en San Pedro, oriundo tam
bién de Urbino), le encargó unos bo
cetos para sus nuevas estancias. La 
conexión fue instantánea. Al Papa le 
gustaron tanto los diseños que quiso 
que sólo Rafael pintara sus aposentos. 
Los frescos que Piero della Francesca 
ya había pintado en algunas paredes 
fueron destruidos. Todo estaba pre
parado para un proyecto colosal, con 

La Escuela de Atenas fue la apoteosis del Hu- manecido agazapado durante la Edad Media. 
manismo. una obra que celebraba el saber De hecho, el título original del fresco era cau
heredado de la Antigüedad y que había per- sarum cognitio (Conocimiento de las causas), 
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escenas -algunas de más de siete me
tros de base- en cada una de las pare
des de las cuatro habitaciones. Un 
proyecto que, por cierto, ni mecenas 
ni artista iban a ver culminado. 

Julio II falleció en 1513 y sólo vio 
completados los frescos de dos de
pendencias: la biblioteca (Stanza de
lla Segnatura) y la sala de audiencias 
(Stanza d'Eiiodoro, llamada así por-

y no fue hasta el si
glo xv11 que adoptó 
su título actual. 

El saber está pre
sente en forma de 
personajes (filóso
fos, astrónomos o 
matemáticos), pero 
también en la com
posición. El fresco 
puede verse como un triángulo en cuyo vér
tice figuran Platón y Aristóteles fil y cuyos 
otros dos ángulos ocupan Pitágoras IJ y 
Euclides S los dos grandes geómetras grie
gos (ambos estudiosos del triángulo). 

Otro hallazgo matemático salta a la vista: la 
espectacular arquitectura, excusa para crear 
una perspectiva lineal perfectamente simé
trica, con punto de fuga entre Platón y 
Aristóteles. Según escribió Giorgio vasari, es
te fondo arquitectónico fue concebido por 
Bramante (arriba, en un boceto perfilado por 
el propio Rafael) y estaba basado en sus pla
nes iniciales para la basílica de san Pedro. 



Disputa del santo sacramento y Virtudes, 
por Rafael, en la Stanza della Segnatura. 

Rafael falleció prematuramente 
en 1520, a los 37 años, y un año des
pués le seguía León X. La última de 
las stanze, decorada con escenas de la 
vida del emperador Constantino, la 
ejecutaron miembros del taller del ar
tista según sus bocetos, durante los 
pontificados de Adriano VI (Hadrian 
Florensz, 1522-23) y Clemente VII 
(Giulio de Medici, 1523-34). 
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corte suprema de la Santa Sede, presi
dida por el propio papa. Para el ocu
pante originario, julio JI, sin embargo, 
esta habitación fue su biblioteca, y la 
decoración, concebida sin duda por 
algún teólogo de su séquito, hacía re
ferencia a esta función. 

En cada una de las paredes se ali
neaban libros de un género distinto 
(filosofía, teología, leyes y poesía) que 
se correspondían con una cualidad del 
espíritu humano (verdad racional, ver-

La Segnatura- La primera 
estancia que se decoró, la de la 
Segnatura, contiene las pintu
ras más universales del proyec

Ni mecenas ni artista verían 
culminada la decoración de 
los aposentos pontificios 

que una de las escenas narra el episo
dio bíblico de la expulsión del ladrón 
Heliodoro del Templo de Jerusalén). 
Su sucesor, León X (Giovanni de 
Medici), renovó el contrato de Rafael 
y supervisó la decoración del come
dor (Stanza deii 'Incendio, en alusión 
a un fresco que representa esta catás
trofe declarada muy cerca de San Pe
dro a finales del siglo rx). 

Quién es quién 
Rafael no dejó escrito 
qué sabios y otros per
sonajes representó en 
el fresco de la Escuela 
de Atenas. Desde Gior
gio Vasari, el biógrafo 
oficial del Renacimien-

11 PLATÓN 

to, hasta los estudio
sos actuales se han 
apuntado todo tipo de 
candidatos. En estas 
páginas exponemos 
aquellos sobre los que 
existe cierto consenso. 

to, consideradas por muchos 
estudiosos como las piezas que dieron 
inicio al Alto Renacimiento: dos déca
das en que Miguel Ángel, Leonardo, 
Tiziano y el propio Rafael revolucio
naron la pintura con el equilibrio com
positivo, los efectos de luces y som
bras, el uso armónico del color o la 
perfección anatómica, entre otros ele
mentos. La estancia debe su nombre 
a que a mediados del siglo XV1 albergó 
la Segnatura Gratiae et lustitiae, la 

Mientras su mano derecha apunta hacia el cielo. al mundo de 
las ideas, en la izquierda lleva uno de sus escntos. Timeo. Al
gunos historiadores ven una semblanza más que casual entre 
su rostro y el famoso autorretrato de Leonardo da Vinci. 

Q ARISTÓTELES 
con su brazo extendido 
y la palma de la mano ha
cia abajo mdica que su 
contribución filosófica -la 
ttica, de la cual sostiene 
un ejemplar- es más te
rrenal que la de Platón. 
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dad sobrenatural, bondad y belleza, 
respectivamente) y con un fresco. So
bre los estantes en que se alojaban los 
volúmenes de filosofía Rafael pintó la 
E scuela de Atenas. En la pared opues
ta se representa la teología, con Dis
puta del Santo Sacramento. Las leyes 
tienen su equivalente pictórico en 
Virtudes Cardinales y Teologales (una 
alegoría en la que tres féminas simbo
lizan, a la vez, los tercetos Fortaleza, 
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Prudencia y Templanza, y Fe, Es
peranza y Caridad). 

La poesía, por 
ú ltimo, se co
rresponde con 
P ar naso (e l 
monte presidi
do por Apo lo 
donde habita
ban las musas 
en la mitolo-
gía griega). 

Julio 11, por 
Rafael. 

¿Desafío a Miguel Angel?- La 
espectacular arqui tectura, la original 
división de los personajes en grupos 
dispares para imprimir dinamismo, 
el inteligente uso de los colores, la 
vitalidad de los gestos y las poses ... 
E scuela de dtenas es la obra maestra 
de la Segnatura y de todo el proyec
to. Rafael había absorbido a la per
fecció n algunos hallazgos de L eo
nardo y Miguel Ángel y ya les pisaba 
los talones. Este último, por cierto, 
se encontraba por entonces enfras
cado en pintar el techo de la Capilla 
Sixtina, a escasos metros de donde 
trabajaba Rafael. La re lación entre 
ambos distaba de ser buena. 

Miguel Ángel y Bramante e ran 
enemigos acérrimos. Ambos compe-

Hp. 103 

EPICURO. Filósofo de Samos (SS. rv-111 a. C.). 

Aparece coronado con hojas de vid. 

· AVERROES. Filósofo de AI-Ándalus (1126-
1198), uno de los pocos personajes no grie
gos de la pintura, aunque está relacionado 
con la Hélade en tanto que fue un célebre 
comentarista de Aristóteles. 

PITAGORAS. Matemático de crotona, en 
la Magna Grecia (siglo VI a. C.). 

· FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE 
El sobrino (1490-1538) del papa Julio 11. sus 
rasgos femeninos han hecho pensar a algu
nos estudiosos que tal vez se trate de Hipa
tia, matemática y filósofa de Alejandría (siglo 
v d. C.), célebre por su muerte a manos de 
una turba de cristianos. 

HERÁCLITO. Filósofo de Éfeso (siglos Vl

v a. C.). Aquí es quizás un álter ego de Miguel 
Angel. En la imagen inferior, el Jeremías pinta
do por éste en el techo de la capilla Sixtina. 

' ALCIB(ADES. Político y militar ateniense 
(siglo va. C). 

· JENOFONTE. Historiador y filósofo ate
niense (siglos v-IV a. C.). 

SÓCRATES 
Filósofo ateniense 
(s. va. C.). Revolu
cionó el modo 
de enfocar el co
nocimiento y fue 
maestro de Platón. 

rían por los favores de Julio U con dis
pares resultados. El primero obtenía 
el encargo de decorar la Sixtina cuan
do en realidad aborrecía pintar: su arte 
favorito, el que consideraba más no
ble, era la escultura. A Bramante, en 
cambio, le iban mejor las cosas y des
de 1506 dirigía la construcción de la 
nueva basílica de San Pedro. La llega
da de Rafael, protegido del arquitecto, 
desató definitivamente la paranoia del 
huraño Miguel Ángel. Por todas par
tes veía conspiraciones destinadas 
a que su talento quedara en entredi
cho, a que fuese e l joven de Urbino 
quien se hiciera cargo de la capilla. 

Algo cruzó por la mente de Rafael 
en el momento de completar Escuela 
de d tenas. Algo que é l consideraba 



importante, pues se tomó la laboriosa 
molestia de añadir una figura cuando 
el resto de la superficie estaba seca. 
En la Pinacoteca de Milán se conser
va el cartón preparatorio de este fres-

Todo indica que Rafael 
incluyó un álter ego de 
Miguel Ángel en el fresco 

co y se observa perfectamente que 
Rafael dejó vacío el primer plano cen
tral. Un lugar que en la pintura acaba
da ocupa la figura del fi lósofo Herácli
co. Todo indica que es el álter ego de 
Miguel Ángel: apoyado en un bloque 
de mármol (refe re ncia a su querida 

escultura), con barba, botas de piel 
y esa pose pensativa que tanto encaja 
con el aislacionismo que practicaba el 
maestro. Y, por si fueran pocas las pis
tas anteriores, la misma pose de la fi-

gura es miguelangelesca: es la 
simétrica del Jeremías que li
gue! Ángel acababa de pintar 
en la Capilla Sixcina. 

¿Qué perseguía Rafael con 
este carneo de Miguel Ángel? 
AJgunos estudiosos ven un ho

menaje al artista que canco admiraba. 
Otros, en cambio, ven una sutil gam
berrada. Miguel Ángel era muy cuida
doso con sus ideas y proyectos, teme
roso siempre de que se aprovecharan 
de su genio. Siempre mantuvo sus bo
cecos a buen recaudo y el David, por 
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m DIÓGENES. El filósofo cínico, solitario, 
con su copa y las ropas descuidadas. Vivió 
en Atenas (siglos v-rv a. C.). 

EUCLIDES. Matemático que enseñó 
en Alejandría a finales del siglo rv a. c. En 
el cuello de su túnica, en una banda dora
da, figuran la fecha y la firma del fresco. 
La figura del geómetra es la de Bramante, 
el arquitecto amigo de Rafael. 
JD ZOROASTRO. O Zaratustra. Religioso 
y filósofo persa (siglos vu-v1 a. C.). sostiene 
el globo celestial. 
ID PTOLOMEO. El astrónomo de Alejandría 
(siglos 1- 11 d. C.) con el globo terráqueo (qui
zás alusión a su teoría de que la Tierra era el 
centro del un1verso). se cree que su corona 
es una copia de las que lucían los reyes 
ptolomeos (soberanos de Egipto con los que 
el sabio sólo compartía el nombre) y que 
Rafael pudo ver en monedas. 

g'¡) RAFAEL Autorretrato. El único personaje 
que mira al espectador. 

~~ GIOVANNI ANTONIO BAZZI, IL 5000-
MA. Pintor (1 477-1549) que trabajó junto con 
Rafael en la Stanza della segnatura. 

ejemplo, lo había esculpido en secre
to. La capilla la pintó con la puerta ce
rrada a cal y canco, aunque en una oca
sión, en 1511 , obligado por el Papa, 
tuvo que dejar entrar al público. Qui
zás ese día Rafael tomó nota de la fi
gura de Jeremías, la incluyó en Escue
la de Atenas y le lanzó a Miguel Ángel 
el mensaje de que, a pesar de sus pre
cauciones, le había copiado. HYV 
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