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Rafael Sanzio, el Corregio  
y las anemias profesionales

 Introducción

La idea de reunir dos pintores rena-
centistas y contemporáneos como Rafael 
Sanzio y el Corregio en un mismo trabajo 
se origina en los comentarios que hace 
Ramazzini en el capítulo VIII (“Sobre las 
enfermedades de los pintores”) de su obra “De 
morbis artificum diatriba” (“Tratado sobre 
las enfermedades de los artesanos”) y en 
que ciertos datos patobiográficos permiten 
suponer que ambos artistas renacentistas 
padecieron cuadros de anemia crónica, 
patología sanguínea vinculable a la 
utilización de las pinturas con pigmentos 
metálicos, comunes en la época en que se 
destacaron. 

Fue Bernardino Ramazzini (Figura 1), 
célebre médico de Carpi considerado 
el promotor de la Medicina del Trabajo 
como disciplina científica, quien primero 
vinculó metodológicamente a los pintores 

Prof. Dr. Antonio Werner
Director de la Carrera de Medicina del Trabajo.

 Universidad Católica Argentina.

con la exposición a pigmentos tóxicos: “He 
constatado en ésta y en otras ciudades, la 
salud precaria de casi todos los pintores que 
me han sido dados a conocer, y si recorremos 
la historia del arte, comprobaremos que los 
más aventajados casi nunca llegaron a viejos, 
especialmente los más sobresalientes”.

Cuando Ramazzini habla de repasar la 
historia de la pintura se refiere sin lugar a 
dudas a la obra de Giorgio Vasari (Figura 2), 
autor de la monumental “Vida de los mejores 
arquitectos, pintores y escultores italianos, 
desde Cimabue hasta nuestros tiempos“, 
ya que los episodios que relata luego son 
extraídos del texto de este autor. Vasari, 
que conoció personalmente a varios de los 
grandes pintores de su época, en especial a 
su amigo y admirado Miguel Ángel, no pudo 
haber tenido trato personal con Rafael de 
Urbino, ya que al instalarse en Roma éste 
ya había fallecido. Con respecto a Corregio, 
Vasari no menciona haberlo conocido en su 
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El médico Bernardino Ramazzini, pionero de la medicina laboral, reúne en 
un mismo párrafo de su obra “Sobre las enfermedades de los pintores” a 

dos pintores renacentistas contemporáneos: Rafael Sanzio y Antonio Allegri, 
llamado “el Corregio” por el lugar de nacimiento. Ambos pintores tuvieron 

padecimientos similares vinculables a la utilización de sus pinturas.

“Ésta es la tumba de Rafael, en cuya vida la Madre Naturaleza temió ser 
vencida por él, y en cuya muerte, ella también murió”.  Epitafio escrito por el 

Cardenal Bembo, Roma, 1520.
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Figura 1: Bernardino Ramazzini (1633-1714), considerado el padre de la Medicina del Trabajo.
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biografía.

Rafael Sanzio (1483-1520)

Leonardo da Vinci, Miguel Ángel 
Buonarroti y Rafael Sanzio son los máximos 
exponentes de la pintura renacentista 
italiana. A Leonardo no se lo ha vinculado, por 
lo menos hasta hoy, con consecuencias en la 
salud por la práctica de su trabajo en el arte. 
Sí a Miguel Ángel (ver revista ALMA en inglés 
Año 1, Número 2), con alta probabilidad 
de haber padecido serios trastornos por 
la exposición profesional a pigmentos de 
plomo durante 70 años de vida dedicados 
a la pintura. En el caso que nos ocupa, el 
de Rafael, los datos patobiográficos son 
apreciaciones moderadas que deberían ser 
investigadas con mayor profundidad, quizás 
apelando al estudio anatomopatológico y 
toxicológico de sus restos, los cuales están 
perfectamente identificados en la tumba 
del artista en el Panteón de Roma. 

Los primeros indicios de que Rafael haya 
padecido los efectos de una intoxicación 
crónica por exposición a pigmentos 
tóxicos, en especial al plomo, provienen 
de Ramazzini, quien expresó en el capítulo 
citado: “Leemos así que Rafael de Urbino, 
celebérrimo artista, fue arrancado del mundo 
de los vivos en plena flor de la juventud: Baltasar 
de Castiglione lloró su prematura muerte en 
hermosos versos. Podría ciertamente echarse 
la culpa a la vida sedentaria y a su carácter 
melancólico, teniendo como tienen siempre su 
mente -apartados de casi todo trato con demás 
los hombres - entretenida en sus fantásticas 
ideas; pero existe, latente, otra causa de mayor 
importancia como es la materia de los colores 
que tienen constantemente entre las manos y 
bajo sus mismas narices: por ejemplo el minio, 
el cinabrio, la cerusa, el aceite de nuez y el de 
linaza, productos todos ellos utilizados para 

Figura 2: Autorretrato de Giorgio Vasari (1511-1574), realizado 
en 1566. Galería Uffizi, Florencia.

Figura 3: Fragmento de “El atelier del pintor”, óleo de Adrien 
van Ostade (1663). Rijkmuseum, Ámsterdam. Obsérvese al 
niño que prepara las pinturas.

Figura 4: Casa natal de Rafael Sanzio en Urbino, hoy museo 
dedicado al artista.
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templar los colores, así como muchos otros 
pigmentos extraídos de diversos minerales.” 

El minio es químicamente tetróxido de 
plomo, el cinabrio o bermellón es sulfuro de 
mercurio y la cerusa es el carbonato básico 
de plomo, todas sales de los metales más 
tóxicos para el organismo. Lo cierto es que 
Rafael Sanzio padeció anemia, alteración 
sanguínea que en parte pudo haber tenido 
vinculación con la exposición a pinturas 
con alto contenido de estos pigmentos 
de origen metálico que se preparaban 
artesanalmente, en especial el plomo. 

El plomo inhibe la habilidad del organismo 
para fabricar hemoglobina al interferir con 
varios pasos enzimáticos de la ruta del grupo 
hemo. Específicamente, el plomo disminuye 
la biosíntesis del grupo hemo al inhibir la 
deshidratasa del ácido D-aminolevulínico 
(ALAD) y la actividad de la ferroquelatasa. 
La ferroquelatasa, encargada de catalizar la 
inserción del hierro en la protoporfirina IX, 
es muy sensible al plomo. La ruta de síntesis 
del grupo hemo, que se ve afectada por el 
plomo, está involucrada en muchos otros 
procesos corporales, que incluyen las rutas 
neurológica, renal, endocrina y hepática.

Determinaciones recientes han llevado 
a considerar que el nivel umbral de plomo 
en sangre asociado a la disminución de 
hemoglobina es mucho más bajo de lo 
que se pensaba, por lo cual la Agencia 
Americana de Protección Ambiental (EPA) 
ha establecido un umbral de solo 25 µg/
dL para niños, un nivel que se alcanza muy 
fácilmente. Por eso, planteo la hipótesis 
de que es probable que Rafael, pintor 
desde muy niño como ayudante de su 
padre, pintor también, pudiera haber 
padecido una anemia severa por una 
exposición al plomo durante 30 años, con 
la vulnerabilidad especial de un niño de tan 

Figura 5a: “Cristo sostenido por dos ángeles”, de Giovanni Santi 
(1490). Museo de Bellas Artes de Budapest. 

Figura 5b: “Cristo bendiciendo”, de Rafael Sanzio (1505). 
Pinacoteca Civica Tosio Martinengo, Brescia.

corta edad, que seguramente ayudaba en 
el taller a preparar los pigmentos. El pintor 
flamenco Adrien van Ostade nos ha dejado 
el retrato de varias escenas con atelieres 
en los cuales siempre puede verse a niños 
preparando las pinturas, el primer trabajo 
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que se encargaba a los aprendices (Figura 
3).

Vasari cuenta que el niño Rafael “era una 
gran ayuda para su padre”, quien además lo 
había colocado de aprendiz en el taller de 
Pietro Perugino “a pesar de las lágrimas de su 
madre”. Si tenemos en cuenta que la madre 
falleció cuando Rafael tenía ocho años, 
vemos cuán precozmente los aprendices 
ingresaban a adquirir las técnicas del arte 
pictórico. 

Rafael nació el Viernes Santo de 1483 
en Urbino, una ciudad a 100 kilómetros de 
Florencia, hoy con solo 15.000 habitantes, 
pero que en el Renacimiento fue un 
importante polo intelectual y político. Los 
habitantes supieron mantener en pie la 
casa natal de Rafael, en la actualidad museo 
dedicado a la vida y primeras obras del 
artista (Figura 4).

El padre, Giovanni de Santi, tuvo el 
buen tino de descubrir el talento del hijo 
y encaminarlo hacia el arte de la pintura, 
pagándole con esfuerzo el aprendizaje en 
talleres de mayor enjundia. Comenzó el 
aprendizaje con el padre, luego con Timoteo 
Viti y finalmente en Perugia con Pietro 
Vanucci, más conocido como El Perugino.

El comentario de Vasari acerca de que 
Giovanni de Santi “era un pintor no muy 
excelente, ni mediocre en este arte” y luego 
el talento precoz de su hijo sirvieron para 
subestimar el valor del padre y que no se le 
reconociera debidamente la influencia en la 
formación de Rafael. Sin embargo, la crítica 
moderna identifica cada vez más similitudes 
entre padre e hijo. Si comparamos las 
figuras de Cristo con coronas de espinas 
de ambos artistas, notamos la influencia 
de Giovanni de Santi, salvando obviamente 
las diferencias de estilo. También se ha 
destacado que ambos hacían abuso en 

Figura 5b: “Cristo bendiciendo”, de Rafael Sanzio (1505). Pinacoteca Civica Tosio Martinengo, Brescia.
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su paleta del tóxico blanco de plomo para 
lograr el color casi translúcido de la piel 
(Figuras 5a y 5b).

La escena en que Giovanni Santi, padre de 
Rafael, presenta el pequeño hijo a Perugino 
motivó a Francesco Benucci a pintarla en 
1851. En el cuadro, Giovanni presenta 
a Rafael al maestro que lo tomará a su 
cargo. El nuevo aprendiz porta orgulloso su 
carpeta de dibujos bajo el brazo mientras 
el Perugino abandona momentáneamente 
el trabajo para afectuosamente posar su 
mano en el hombro del niño como un gesto 
complaciente de aceptación. Al fondo, 
los demás alumnos del taller observan 
curiosos y comentan entre sí la llegada del 
joven compañero. Ignoran que terminará 
por eclipsar a todos (Figura 6).

No hay muchos datos sobre la clase de 
relación habida entre Perugino y Rafael, pero 
lo cierto es que éste aprendió con rapidez 
las lecciones de su maestro, a quien terminó 
opacando. Mientras Rafael se transformaba 
en el niño bonito de la nobleza y del 
Vaticano, Perugino comenzaba a declinar 
hasta morir casi olvidado en una epidemia 
de peste, por lo cual se ignora el lugar de 
su tumba. Perugino era un especialista en 
la técnica de profundización psicológica de 
sus retratados y evidentemente Rafael la 
aprendió bien y la utilizó en el retrato que 
hizo de su maestro. Se lo ve adusto, vestido 
de negro, sin lucir ningún adorno, con gesto 
severo, apretando los dientes y mirando 
fijo al observador. Estos eran sin duda los 
rasgos característicos de su temperamento 
pues figuran en igual forma en el propio 
autorretrato de Perugino, a quien no le 
importaba mucho dejar una imagen amable 
a la posteridad (Figuras 7a y 7b).

François-Edouard Cibot (1799-1877), 
pintor francés neoclacisista especializado 

Figura 7a: Retrato de El Perugino, de Rafel Sanzio (1505). 
Galería Uffizi, Florencia. 

Figura 7b: Autorretrato de El Perugino, 1500. Colegio del 
Cambio, Perugia.
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en temas históricos, imaginó una escena 
en la cual el maestro Perugino observa un 
bosquejo que le presenta el discípulo Rafael 
en el marco de la serena Perugia. La mujer 
con el niño y el pastorcito son los modelos 
premonitorios de las Madonas y del San 
Juan Bautista que luego plasmará Rafael en 
sus telas (Figura 8).

Estudiando sus obras y la participación 
en las obras de Perugino, los historiadores 
de arte consideran que en 1501, con tan 
solo 18 años, Rafael había completado su 
formación, mereciendo el título de “Maestro 
de Pleno Derecho”. Existe un dibujo que 
es considerado como precoz autorretrato 
realizado en su adolescencia, donde 
muestra ya la calidad de su arte (Figura 9).

La influencia de Perugino en el estilo 
del Rafael joven fue marcada y recién fue 
modificada cuando se trasladó a Roma 
y conoció la escuela de Miguel Ángel y 
otros grandes maestros. La comparación 
entre cuadros sobre un mismo tema, 
“Los desposorios de la Virgen”, de cada uno 
de los maestros de Umbria nos permite 
comprobar el grado de influencia de 
Perugino en la obra de Rafael (Figuras 10a 
y 10b).

En el autorretrato de Rafael, actualmente 
en la Galería dei Uffizi de Florencia, que 
lo muestra a los 23 años de edad, parece 
destacarse una tez pálida, quizás por la 
anemia. En un autorretrato, el autor trata 
de comunicarnos no sólo sus rasgos físicos 
sino también su personalidad. En este caso, 
un juvenil Rafael, vestido en forma sencilla, 
sobre un fondo oscuro que destaca aún 
más la palidez, nos mira a los ojos con una 
expresión de serenidad pero levemente 
melancólica. Coincide con la descripción que 
hace Vasari del artista: “…resplandeciente 
de todas las más raras virtudes del ánimo, 

Figura 8: “El Perugino y Rafael en Perugia”, de François-Edouard 
Cibet (1842). Museo Anne-de-Beaujeau, Moulins, Francia.

Figura 9: Autorretrato de Rafael realizado en su adolescencia. 
Ashmolean Museum, Oxford.
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acompañadas de tanta gracia, tanto estudio, 
belleza, modestia y óptimas costumbres...” 
(Figura 11).

Otra controversia surge acera de la 
causa de la muerte prematura de Rafael. 
Ramazzini la atribuye a las intoxicaciones 
profesionales mientras que Vasari a 
excesos amorosos, basado en la fama del 
pintor como adicto al sexo, agregando 
datos que atestiguarían mala praxis 
médica. Según su biógrafo, Rafael, después 
de una noche de pasión particularmente 
agitada, afiebrado, no quiso confesar a 
los doctores cual había sido la causa del 
malestar y fue equivocadamente sometido 
por los médicos a sangrías, que agravaron 
la anemia y lo llevaron a la tumba. Hoy, 
la causa de la muerte de Rafael, ocurrida 
el Viernes Santo de 1520, permanece 
ignorada, pero suena más verosímil la 
hipótesis de Ramazzini que la historia de 
Vasari sobre sus excesos amatorios. Lo 
cierto es que nuestros colegas apuraron el 
fin de un genio que aún tenía tanta belleza 
que dar al mundo. También es de destacar 
que Vasari era un tanto afecto a los chismes 
de la época, a los que incorporaba como 
verdades en sus biografías. 

Rafael estaba comprometido con María, 
la sobrina del poderoso cardenal Bibbiena, 
pero no mostraba ningún apuro en concretar 
el matrimonio. Así lo expresaba en una 
carta: “Respecto del matrimonio, respondo que 
estoy contentísimo y eternamente agradecido 
a Dios porque no acepté ni la primera [esposa] 
que me queríais dar ni ninguna otra…Estoy 
seguro de que jamás hubiera llegado a donde 
estoy, con 3.000 ducados de oro ahorrados en 
Roma”. Sin duda que tenía en claro el costo 
que significa una esposa. 

El pintor clasicista francés Jean-Auguste 
Ingres (1780-1867), ferviente admirador 

Figura 10b: Versión de “Los desposorios de la Virgen” de Rafael. 
Biblioteca de Brera, Milán.

Figura 10a: Versión de “Los desposorios de la Virgen” del 
Perugino. Museo de Bellas Artes de Caen.

de Rafael, imaginó la escena en la cual el 
cardenal Bibbiena presenta su sobrina 
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la novia a que extienda la suya. Por detrás 
de la cortina asoma una dama curiosa, 
quizás la madre de María Bibbiena (Figura 
12).

Rafael no tenía problemas económicos, 
dirigía un taller que llegó a tener 50 
alumnos, y su carácter afable y distinguido 
le permitía transitar los pasillos del Vaticano 
como si fuera un prelado más. El Papa León 
X lo nombró su mayordomo, lo que le daba 
estatus ante la corte y le proporcionaba 
ingresos adicionales, así como también, 
caballero de la Orden Papal de la Espuela 
Dorada. En algún momento se pensó en 
darle el capelo cardenalicio. El concurrido 
taller romano de Rafael inspiró al pintor 
belga Nicaise de Keyser (1813-1887), quien 
colocó al maestro en el centro de la escena 
corrigiendo los trabajos que le presentan 
los discípulos, rodeados de ayudantes 
y modelos, que aburridos esperan el 
momento de posar (Figura 13).

Keyser ubicó la escena de Rafael dando 
sus clases de pintura en la logia del patio 
interior del palacio construido en 1501 por 
su amigo Bramante para el funcionario 
vaticano Adriano de Caprinis. Este tipo de 
construcción era llamado “palazzetto alla 
romana” y estaba destinado a aquellos 
personajes que no podían permitirse el lujo 
de habitar en grandes mansiones, como los 
nobles y los cardenales. Cuando el pintor 
fue aceptado como uno de los personajes 
notables de la sociedad romana, adquirió el 
palacete en 1517, que pasó a ser conocido 
como el Palazzo de Raffaello. En 1938 
fue demolido para ampliar la Via della 
Conciliazione (Figura 14).

Su posición en la corte vaticana era 
inmejorable. Gozaba de la amistad de 
Brabante, el arquitecto encargado de 
construir la nueva basílica de San Pedro, de 

Figura 11: Autorretrato de Rafael Sanzio (1483-1520). Galería 
Uffizi, Florencia.

Figura 12: “El compromiso de Rafael”, de Jean-Auguste Ingres 
(1813). Walters Art Gallery, Baltimore.

al joven pintor, con el cual quedará 
oficialmente comprometida. El prelado 
toma en un gesto que denota confianza y 
aprecio la mano de Rafael mientras invita a 
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Figura 12: “El compromiso de Rafael”, de Jean-Auguste Ingres (1813). Walters Art Gallery, Baltimore.

Figura 14: La vivienda romana de Rafael, diseñada por Bramante. Hoy inexistente.

Jean Horace Vernet (1789-1863) imaginó el 
momento en que Brabante, Miguel Ángel y 
Rafael presentan sus proyectos al Papa Julio 

II, apurado por ver terminada la basílica 
antes de su muerte. El anciano pontífice 
presta atención al plano que le presenta el 
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arquitecto, Miguel Ángel observa y Rafael 
espera el turno de mostrarle el cartón de la 
“Escuela de Atenas” (Figura 15).

Pero el problema de Rafael no era la 
vivienda ni la posición económica y social, 
eran las mujeres. Vasari, que no se cansa de 
elogiar sus condiciones, no pone reparos 
en destacar además que el pintor era “una 
persona apasionada, muy aficionado a las 
mujeres y siempre dispuesto a servirlas”. 
Entre sus amantes tuvo una preferida, 
Margarita Luti, llamada “la Fornarina” por 
ser hija de un panadero del Trastevere, a 
quien inmortalizó en varias de sus pinturas. 
Dice la leyenda de esta pareja protagonista 
de uno de los amores más famosos de la 
historia, que Rafael conoció a la Fornarina 
mientras ella se lavaba los pies en la ribera 
del Tíber y que el artista quedó prendado 
de su figura, de su piel delicada y de sus 
ojos negros. 

Esta unión tan apasionada, que dio 
lugar a varias obras pictóricas y literarias, 
debía mantenerse en la clandestinidad, 
no tanto por la infidelidad, actitud que 
no escandalizaba a nadie en Roma, sino 
por la enorme diferencia social entre 
Rafael, mimado por la nobleza vaticana, 
y una mujer cuya posición era similar a 
la de una mucama. El enamoramiento 
de Rafael lo llevó a usar su imagen tanto 
para representar una cortesana como a la 
misma Virgen María. Vasari, un caballero, 
nunca la nombra, solo se refiere a “una 
mujer hermosa, a la que Rafael amó hasta su 
muerte”. 

 La Fornarina posó para el cuadro “Retrato 
de una joven”, de 1518, el más representativo 
de la pasión de Rafael por su modelo, al 
grado que lo conservó consigo hasta su 
muerte, dos años después. La cortesana, 
iluminada por una luz exterior, luce un 

Figura 15: “Bramante, Miguel Ángel y Rafael presentan sus 
proyectos a Julio II”, de Emile Vernet (1827). Museo del Louvre.

Figura 16: “Retrato de una joven” de Rafael Sanzio (1518). 
Galeria Nacional de Arte Antiguo, Roma.

la admiración del mismo Papa Julio II, y de los 
celos y enemistad de Miguel Ángel, lo cual 
era previsible, dado el carácter irascible y 
autista de este último. El pintor francés Emile 
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tocado de estilo oriental, y muestra una 
mirada fija hacia un lado del observador. Al 
estilo de la Gioconda de Leonardo, la boca 
esboza un principio de sonrisa (Figura 16).

La obra ha generado distintas interpre-
taciones sobre el gesto de la Fornarina 
de posar la mano derecha sobre la zona 
precordial. Para la mayoría de los críticos 
de arte, Rafael alude al amor que le profesa, 
hecho reforzado por el brazalete con la 
firma del pintor que lleva la joven en el 
brazo izquierdo, que parece un signo de 
pertenencia. En el año 2002, “The Lancet” 
publicó un trabajo de Carlos Espinel 
sugiriendo que la dama está señalando la 
presencia de un tumor mamario canceroso, 
por el abultamiento y la característica piel 
de naranja (Figura 17). No se puede seguir 
el destino de la Fornarina para conocer la 
evolución del presunto cáncer. A fines del 
siglo XIX se halló un documento refiriendo 
que Margarita Luti, a los cuatro meses de 
muerto Rafael, ingresó en el convento de 
Santa Apolonia. Ante los escasos datos 
biográficos de la Fornarina, Gustave 
Flaubert escribió: “La Fornarina fue una 
mujer hermosa. Y esto es todo lo uno necesita 
saber.”

Modernos estudios con rayos X revelaron 
que en el fondo del cuadro originalmente 
había un paisaje renacentista con plantas 
de mirto, arbusto que junto a las rosas se 
asociaban con Venus, la diosa el amor en 
la mitología greco-romana.  Rafael, en una 
carta a su amigo el diplomático Baldassare 
Castiglione defiende su actitud frente a la 
belleza femenina: “Para pintar una figura 
verdaderamente hermosa debo ver primero 
muchas formas hermosas, y debo luego elegir 
a la más hermosa. Pero los buenos jueces y 
las mujeres hermosas no abundan, por lo que 
debo valerme de ciertas imágenes que vienen 
a la mente.” Según el historiador Jacques 

Figura 16: “Retrato de una joven” de Rafael Sanzio (1518). 
Galeria Nacional de Arte Antiguo, Roma.

Figura 18: “Madona de la Silla”, de Rafael Sanzio (1513). Palacio 
Pitti, Florencia.

Figura 19: “Primer esbozo de la Madona de la Silla”, de Johann 
Michael Wettmer (1827). 
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Le Goff, Rafael está hablando obviamente 
de las imágenes de su modelo femenino 
predilecto, la Fornesina. 

La Fornarina prestó su hermoso rostro 
para varias pinturas de Rafael, entre éstas, 
la “Madona de la Silla”, tondo de 1513 (Figura 
18). La posición de la Virgen es inusual, ya 
que siempre se la representaba sobre un 
trono o bien sentada en el suelo, pero nunca 
en una silla, la que da el nombre al cuadro. 
Asimismo, el tocado y la vestimenta colorida 
es más propia de una mujer de pueblo 
que de la madre de Dios. María nos mira 
con la expresión de toda madre orgullosa 
del hijo al que abraza amorosamente, 
mientras el pequeño Juan Bautista le brinda 
su homenaje. Todo el conjunto transmite 
humanidad, y es un claro ejemplo del arte 
realista de Rafael, que le hizo decir a Vasari 
que “a diferencias de otros pintores, Rafael 
realmente pintaba la vida”.

Existe una leyenda alemana sobre el 
origen del cuadro de la “Madona de la 
Silla”. Según la misma, un ermitaño se 
salvó del ataque de una manada de lobos 
trepándose a las ramas de un árbol, del que 
fue finalmente rescatado por la hija de un 
viticultor. En agradecimiento, el ermitaño 
profetizó que tanto el árbol como la chica 
serían inmortalizados. Después de varios 
años, la hija se casó y tuvo dos hijos. El 
árbol fue derribado y la madera utilizada 
para fabricar barriles de vino. Un día, 
Rafael, mientras caminaba por el campo, 
vio a la joven madre con sus dos hijos y, 
vencido por su belleza, se sintió impulsado 
a pintarlos. Al descubrir que había olvidado 
sus óleos, utilizó una tiza para dibujar el 
grupo en la tapa de uno de los barriles 
de vino, inmortalizando así tanto al árbol 
como a la niña, y cumpliendo con la 
profecía del ermitaño. La leyenda inspiró 
al pintor germano Johann Michael Wittmer 

(1802-1880) que la reprodujo situándola en 
las cercanías de Roma, ya que el Coliseo 
se puede ver a través de la galería de la 
izquierda (Figura 19).

Se sabe que Rafael no se separaba de 
su amante ni aun cuando trabajaba, lo que 
escandalizaba al Vaticano. En el año 1508, 
el papa Julio II, siempre alentando obras de 
embellecimiento de su palacio, le encargó 
la pintura de las habitaciones que hoy se 
conocen como las Estancias de Rafael. Una 
de las paredes de la Sala de la Signatura está 
decorada con “La Escuela de Atenas”, que 
simboliza la Filosofía en un templo romano. 
Entre la multitud de personajes famosos, 
Rafael incorporó su propio autorretrato 
en el lado derecho y el de la Fornarina en 
el izquierdo, siendo la única mujer del 
gran fresco, en este caso representado a 
Hipatia (Figuras 20a y 20b). Con esta actitud 
el artista desafiaba las normas sociales, 
manifestaba su amor por Margarita y 
dejaba un testimonio a la posteridad. 

Vasari cuenta que un amigo de Rafael, 
el comerciante Agostino Ghigi, le encargó 
la pintura del salón principal de su palacio. 
Advirtiendo que el artista abandonaba 
continuamente la obra para acudir a la 
cama de su amante, y que así peligraba la 
terminación del trabajo, Agostino decidió 
cortar por lo sano trasladando a Margarita 
a su palacio para que se instalara al lado de 
Rafael y así evitar sus frecuentes ausencias. 

Esta situación entre romántica y 
pecaminosa inspiró a numerosos pinto-
res que quizás manifestaban así sus 
ensoñaciones y envidia al genio de Urbino. 
Un amor que había durado diez años con 
una de sus modelos, unido a una muerte 
muy joven, hasta ahora envuelta en el 
misterio, era un tema fascinante para los 
románticos pintores y literatos del siglo XIX. 
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El mismo Ingres que había pintado el frio 
y ceremonioso compromiso de Rafael con 
la sobrina del Cardenal Bibbiena abordó 
el tema de los amantes con más pasión 
y dedicación, ya que lo hizo en no menos 
de 5 versiones. En todas, Ingres imaginó 
a Rafael atendiendo tanto a la Fornarina, 
sentada en su falda, como a la pintura 
del cuadro. En tres representaciones 
que realizó de la escena fue desvistiendo 
progresivamente a Margarita. En los tres 
cuadros, Margarita nos mira haciéndonos 
testigos de su enamoramiento mientras 
Rafael parece más interesado en la tela que 
está pintando. El tocado y la vestimenta es 
siempre la misma, pero cambia el fondo: 
una ventana y el tondo de “La Señora de la 
silla” en la primera, “La transfiguración” en 
la segunda, y nada en la tercera, ya que 
quedó inconclusa al morir el autor. En la 
primera versión, de 1813, la actitud de 
ambos es recatada; en la segunda, de 1814, 
la Fornarina se ha dejado caer el vestido y 

Figura 20a: Retrato de la Fornarina en la figura de la filósofa 
Hipatia (detalle de “La Escuela de Atenas”).

Figura 20b: Autorretrato de Rafael (detalle de “La Escuela de 
Atenas”).

Figura 21a: Las tres versiones sucesivas de “Rafael y la 
Fornarina” de Jean-Auguste Ingres. Obsérvese como el pintor 
va desnudando progresivamente a la protagonista. En esta 
versión de 1813 la actitud de ambos es recatada.

abraza tiernamente a su amante, y en la 
última, de 1860, directamente ya muestra 
orgullosa y sin pudor su famoso seno 
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desnudo. En los tres retratos de la famosa 
pareja de amantes hay un juego de miradas: 
la Fornarina siempre nos mira haciéndonos 
testigos de cuán segura está del dominio 
que ejerce sobre su amado, mientras que 

Rafael no quita la vista del cuadro, ubicando 
su pasión por el arte por encima de la 
pasión sensual (Figuras 21a, 21b y 21c).

En 1854, el pintor genovés Francesco 
Gandolfi presentó su versión de “Rafael y la 
Fornarina” en forma de tondo renacentista, 
en cuyo fondo se vislumbra parcialmente 
“La transfiguración”, obra fundamental 
de Sanzio. La escena nos muestra a una 
apasionada Fornarina que obliga a que el 
pintor abandone por momentos su tarea, 
pinceles en mano (Figura 22).

Otros maestros abordaron también con 
picardía el episodio amoroso de la pareja, 
con mayor atrevimiento hasta llegar al 
desparpajo de Picasso. Cesare Mussini 
(1804-1879) produjo en 1837 el cuadro que 
llamó “Rafael desnuda a la Fornarina por 
primera vez”. El pintor, que no deja el pincel, 
realmente está quitándole la camisa a la 
modelo que trata púdicamente de cubrirse 
el seno, actitud que se contradice con la 
mirada cómplice y la mano que atrapa la 
pierna de Rafael, más atrayéndola que 
rechazándola, delatando la aceptación y la 
complacencia (Figura 23).

El francés Jean-Louis Delaistre (1800-1871) 
dio un paso más e imaginó a la Fornarina 
desnuda y en la cama, con lo cual ya no 
sabemos si realmente posa para el pintor 
o lo está invitando a compartir el lecho, 
aunque las miradas que se entrecruzan nos 
hacen sospechar que Rafael en cualquier 
momento larga los pinceles y la tela (Figura 
24).

Pablo Picasso, casi al final de su vida, a 
los 85 años de edad, realizó una serie de 
347 dibujos de un erotismo extremo, que 
le valieron el sarcasmo de la crítica, que 
la consideró la obra de un auténtico “viejo 
verde”. La serie está dedicada a los famosos 
amantes de Florencia, que ocupan varios 

Figura 21b: En esta segunda versión de 1814 la Fornarina se 
ha dejado caer el vestido y abraza tiernamente a su amante.

Figura 21c: En esta tercera versión de 1860 la Fornarina 
directamente ya muestra orgullosa y sin pudor su famoso 
seno desnudo.
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de los dibujos del gran catalán, casi siempre 
con la presencia de un voyeur, a veces 
el Papa, otras Miguel Ángel, o bien una 
figura payasesca, como las de las Figuras 
25. En el primero de los dibujos (Figura 
25a), el voyeur atisba detrás de la cortina. 
En el segundo (Figura 25b), Miguel Ángel 
se esconde debajo de la alfombra. En este 
último, la mente febril de Picasso imaginó a 
Rafael capaz de cumplir con ambos deberes 
al mismo tiempo, evidentemente un deseo 
incumplido, o no, de quien fue famoso por 
su extensa vida amatoria. 

En tiempos actuales, el colombiano 
Botero ha representado a su Fornarina en el 
estilo de figuras obesas que caracterizan su 
estilo. Es una recreación del famoso “Retrato 

Figura 22: “Rafael y la Fornarina”, de Francesco Gandolfi (1854). 
Museo de Bellas Artes de Brera, Milán. 

Figura 23: “Rafael desnuda a la Fornarina por primera vez”, de 
Cesare Mussini, (1837).

Figura 24: “Rafael y la Fornarina”, de Jean-Louis Delaistre (1841).

Figura 25a: Grabado erótico de la llamada Serie 347 de 
Pablo Picasso, con la imagen de Rafael y la Fornarina. Hay un 
voyeur que atisba detrás de la cortina. 

Figura 25b: Otro grabado erótico de la llamada Serie 347 de 
Pablo Picasso, donde Miguel Ángel se esconde debajo de la 
alfombra.
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de una mujer joven” y no falta ninguno de los 
detalles que identifican a la modelo (Figura 
26).

Volvamos a Vasari para que nos cuente 
su versión de la muerte de Rafael: “…
Él, a escondidas seguía con sus amores. Y 
enamorado de los placeres y abusando de su 

Figura 26: “La Fornarina”, de Rafael Botero (2008).

Figura 27: Detalle de “Retrato de una joven”, de Rafael Sanzio 
(ver Figura 16), mostrando la imagen del dedo de la Fornarina 
con el anillo, demostrado por los rayos X.

práctica, en una de estas contrajo unas fiebres 
que los médicos creían que era una insolación 
por imprudencia suya, no confesando el 
exceso que se lo provocó. Le sangraron 
cuando más falta le hacía para recuperarse 
de la debilidad en que se zambulló. Por lo que 
hizo testamento como honrado y cristiano, 
disponiendo medios para vivir a su amada, a 
la que envió fuera.” 

La enfermedad duró quince días, dándole 
tiempo a recibir la Extremaunción y poner 
sus cosas en orden. Para evitar el escándalo 
ordenó que retirasen a la Fornarina de 
su casa, pero caballero al fin, le dejó en 
el testamento una suma suficiente para 
asegurar su manutención futura. Los amigos 
de Rafael encontraron en su aposento 
el cuadro aun sin acabar de “Retrato de 
una joven” (Figura 16), obviamente con el 
rostro de la Fornarina y con un anillo que 
suponía el compromiso de la modelo con el 
artista, por lo que se apresuraron a pintar 
por encima para hacerlo desaparecer. 
Lo que no previeron es que, en un futuro 
lejano, los rayos X descubrirían el intento de 
esconderlo (Figura 27).

Pero, a su vez, los amigos dejaron el 
brazalete con la firma de Rafael y la perla 
(Margarita en latín), que el artista repitió 
en otros retratos de su amada. Ambos 
elementos eran una clara alusión a que 
su compromiso era con la Fornarina y 
no con María Bibbiena. Estos detalles 
alegóricos eran indicios importantes en los 
cuadros, por lo menos hasta la irrupción del 
Impresionismo, que con su carga de color y 
luz hicieron que se perdiera la habilidad de 
leer una pintura como leer un libro. 

El pintor Luigi Morgari (1857-1847) pre-
sentó en 1880 en la Exposición de Turín 
un cuadro con la escena de la muerte de 
Rafael, acorde con el relato de Vasari. El 
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vanamente retenerlo en vida. Sentado, un 
cardenal, probablemente Bibienna, tío de 
su prometida, los está convenciendo de la 
necesidad de que ella se retire para evitar 
aún más escándalos (Figura 28).

La misma imagen de un Rafael ago-
nizando anémico es la representada por 
el pintor inglés victoriano Henry Nelson 
O’Neil (1817-1880). En este caso, el piadoso 
moribundo fija la mirada en el Cristo de 
su “Transfiguración”, la obra que no pudo 
concluir. También ha pedido que le abran 
la ventana, quizás en procura del aire que 
le falta o bien para tener la última visión de 
Roma, la ciudad que supo conquistar con 
su arte y con sus condiciones personales 
(Figura 29). 

Rafael de Urbino murió el Viernes Santo 
de 1520, y su funeral fue seguido por una 
multitud. Fue enterrado de acuerdo a su 
voluntad en el Panteón de Roma, en una 
ceremonia seguida por gran parte de la Figura 28: “La muerte de Rafael”, óleo de Luigi Morgari (1880). 

Galería de Arte Moderno, Florencia. 

Figura 29: “Los últimos momentos de Rafael”, de Henry Newton 0’Neil (1866).

artista agoniza evidentemente anémico 
rodeado de algunos personajes dolientes, 
en especial la Fornarina, que en un 
gesto de amor besa su mano intentando 
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Figura 30: “Honores rendidos a Rafael en su lecho de muerte”, de Pierre Nolasque Bergeret (1806).

Figura 31: “León X rinde homenaje a Rafael”, de Pietro Michis.

corte papal, que mereció ser tema para 
cuadros de pintores del siglo XIX. Pierre 
Nolasque Bergeret (1782-1863), grabador 
y pintor ligado a la época napoleónica, 

imaginó a Rafael yaciendo muerto en 
su cama, adonde van a darle el adiós 
definitivo el Papa León X y toda una corte 
de personajes exclusivamente masculinos 
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(Figura 30).

Pietro Michis (1836-1903) pintó la 
misma escena de la visita papal en un 
abordaje mucho más intimista, lejos de la 
grandilocuencia de Bergeret. La atención 
se centra entre los dos personajes, Rafael 
y el pontífice, que con toda humildad se 
arrodilla y besa la mano que había creado 
tantas maravillas. León X, como auténtico 
Médici que era, sabía apreciar las artes 
renacentistas que tanto había ayudado a 
promover durante su papado (Figura 31).

El hecho de nacer y morir en Viernes 
Santo fue considerado por algunos como 
una señal del Cielo, reservada para unos 
pocos elegidos. Un erudito de la época, 
el cardenal Bembo, escribió el siguiente 
epitafio para la tumba de Rafael: “Ésta es 
la tumba de Rafael, en cuya vida la Madre 
Naturaleza temió ser vencida por él, y en 
cuya muerte, ella también murió”. 

Vasari le rinde un sincero homenaje 
al relatar pormenores de su deceso: “…
De esta manera, muerto ya en la sala donde 
trabajaba, como cabecera fue puesta la tabla 
de la transfiguración hecha para el cardenal 
Médicis, viendo el cuerpo tan muerto y la 
obra tan viva hacía estallar el alma de dolor 
en quien lo observaba. La Tabla fue puesta 
por el cardenal Médicis en el altar de San 
Pietro in Montorio, donde siempre fue muy 
estimada. De tan noble espíritu su cuerpo 
recibió honrada sepultura que no hubo artista 
que no le honrase o llorara de dolor. Su 
muerte fue muy llorada en la corte del Papa, 
por tener en vida el oficio de cubiculario y 
porque el Papa lloró amargamente su muerte 
pues le quiso mucho. ¡Bienaventurada y feliz 
alma, de quien todo el mundo habla de buen 
grado y te celebra y admira por las pinturas y 
dibujos que has dejado! La pintura bien pudo 
morir con este noble autor, cuando cerró los 

ojos él, casi ciega se quedó. Ahora los que 
quedamos después, podemos imitar el bueno 
y el excelente, que nos ha dejado de ejemplo y 
es obligación nuestra recordar su virtud que 
el merece siempre memoria honorabilísima 
recordarle hablando de él con su recuerdo de 
muy gracioso espíritu. Tenemos nosotros en 
verdad por él reunidos el arte, la invención y 
los colores en tanto que no era de esperar esa 
perfección, que ningún determinado espíritu 
piense nunca en superarlo. Y más allá del arte 
que hizo, siendo amigo de él, nos enseñó a 
tratar tanto a los insignificantes y mediocres 
como a los grandes hombres.” (Figura 32).

En 1833, el Papa Gregorio XVI decidió 
permitir que se abriera la tumba de Rafael 
con el objeto de reconocer sus restos, pues 
se comentaba que un cráneo guardado 
en otra iglesia era el del artista. Los 
resultados fueron positivos, certificándose 
la presencia del cadáver del pintor en el 
ataúd, devolviéndolo al original de mármol 
con la inscripción de Bembo. Si se hubiera 
guardado un segmento óseo, con la actual 
tecnología avanzada de la toxicología 
forense, podríamos dilucidar el misterio de 
la muerte de Rafael. 

Con carácter de ilustración histórica, el 
pintor Francesco Diofebi recreó en 1836 el 
momento en el cuadro “La apertura de la 
tumba de Rafael en el Panteón en 1833”, con 
la presencia del notario y de autoridades 
civiles y eclesiásticas (Figura 33).

Poco tiempo después del entierro de 
Rafael, nuevamente sus fieles amigos, 
preocupados por borrar la historia con la 
Fornarina, a la que consideraban dañina 
para la fama y el buen nombre del artista, 
colocaron al lado de la tumba una placa 
conmemorativa de María Babbiena, 
nombrándola como la prometida oficial 
del muerto. Una verdadera injusticia para 
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los apasionados amantes, que se mantiene 
hasta hoy (Figura 34). 

La historia de Rafael y la Fornarina, para 
algunos fomentada en forma exagerada 
por Vasari, ha trascendido a todo tipo de 
manifestación artística. El escultor italiano 
Pascual Romanelli (1812-1886) produjo 
también en mármol blanco su “Rafael 
y Fornarina”. El pintor, paleta en mano, 
conduce a su modelo con el famoso pecho 
descubierto (Figura 35).

Grandes literatos se han inspirado en 
la historia de los amantes romanos, como 
Honorato Balzac, para quien en “Esplendor 
y miserias de las cortesanas”, la Fornarina es 
el prototipo de mujer fatal. La figura de la 
bella modelo aparece asimismo en obras 
de Joseph Méry, Charles Baudelaire, Lord 
Byron, Caroline Norton y Vladimir Nabokov. 
El novelista ruso sugiere que hubo una 
disputa entre Rafael y el pintor Sebastiano 
del Piombo por el amor de la Fornarina, 
basándose en que la modelo posó también 
para este último en el cuadro “Retrato de 
una mujer”. Lo cierto es que Del Piombo 
tomó decidido partido por Miguel Ángel en 
la competencia de éste con Rafael (Figura 
36).

El cine recogió la historia de los aman-
tes en el filme “La Fornarina, la hija del 
panadero”, producida en Italia en 1943 
con la dirección de Enrico Guazzoni y la 
actuación de la actriz Lida Baarová en el rol 
de la modelo. La Baarová, de nacionalidad 
checa, fue durante años la amante de Joseph 
Goebbels, el ministro de Propaganda del 
gobierno nazi. Desterrada por Hitler, que 
así ponía fin al escándalo, recaló en la Italia 
fascista, adonde actuó como la Fornarina. 
Cuando los aliados se acercaban a Roma, 
emprendió un periplo por varios países, la 
Argentina incluida (Figura 37).

Figura 32: La tumba de Rafael Sanzio en el Panteón de Roma.

Figura 33: “La apertura de la tumba de Rafael en el Panteón 
en 1833”, de Francesco Diofebi (1836). Museo Thorvaldsen, 
Copenhague.

Figura 34: Placa conmemorativa de María Babbiena, la 
prometida de Rafael, que los amigos colocaron junto a su 
tumba en el Panteón de Roma.
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En el filme “Las heroínas del mal” de 1979 
del polaco Walerian Borowczyk, un episodio 
está dedicado a la Fornarina. Y en el campo 
de la música, el austriaco Carl Zeller produjo 
la opereta “Die Fornarina”, en 1879, y el ruso 
Anton Arensky, la inmortalizó en un exitoso 
dueto de su ópera “Raphael”, de 1894. 

 Antonio Allegri, el Corregio (1489-1534) 

En el mismo párrafo dedicado a los 
pintores presumiblemente muertos jóvenes 
por el desgaste propio de su profesión, 
Rammazini incorpora también el caso de 
Antonio Allegri, llamado “el Corregio” por 
el lugar de nacimiento: “Ahora bien, la causa 
del semblante caquéctico y descolorido de 
los pintores, así como de los sentimientos 
melancólicos de los que con tanta frecuencia 
son víctimas, no habrá que buscarlas más que 
en la índole nociva de los colorantes. Cuentan 
que el corregiense Antonio de Allegris (llamado 
el Corregio por el nombre de su patria) llegaba 
en su melancolía a tal aturdimiento que 
no reconocía ni la dignidad ni el valor de su 
persona ni la de sus propias obras, hasta el 
punto que los justos honorarios cobrados por 
sus cuadros los devolvía a los compradores de 
los mismos, como si se hubiesen equivocado 
al pagar un elevado precio por unas pinturas 
que hoy no tienen precio.”

Correggio es una localidad de la provincia 
de Reggio Emilia, hoy con unos 20.000 
habitantes, que conservan la casa natal del 
pintor como museo y archivo (Figura 38).

De este artista de estilo manierista, 
contemporáneo de Rafael, se conoce muy 
poco, ya que los únicos datos de la vida 
de este artista son los proporcionados 
por Vasari, que lo consideró con mérito 
suficiente para incluirlo en su célebre 
obra sobre los pintores de la época. De los 

Figura 35: “Rafael y Fornarina”. Escultura de Pascual Romanelli. 

Figura 36: “Retrato de una mujer”, de Sebastiano del Piombo 
(1512). Galeria Uffizi, Florencia. La modelo es la Fornarina, con 
el mismo gesto de la mano derecha.
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mismos no surgen indicios directos que 
permitan vincular la causa de su muerte con 
el trabajo. No obstante, ciertos comentarios 
podrían haber originado la opinión de 
Ramazzini. Del texto de Vasari se puede 
inferir que Corregio tenía un temperamento 
melancólico: “Tenía un espíritu tímido, y con 
incomodidad hacia sí mismo en constante 
trabajo y ejercicio en el arte, y que su familia 
no reconocía empeorándole, por su bondad 
natural, se afligía más de lo que debía, en 
llevar los pesos de estas pasiones, que a los 
hombres generalmente oprimen…Era en el 
arte muy melancólico, atado al trabajo sabía 
resolver cualquier dificultad de las cosas.” Se 
conoce un autorretrato del artista, el cual 
dirige sus ojos hacia abajo, con una mirada 
melancólica que parece corresponderse 
con el temperamento tímido y depresivo 
que nos cuenta Vasari (Figura 39).

No consta que Corregio haya conocido a 
Rafael, pero sí resulta evidente que estudió 
sus obras y adoptó sus técnicas, al grado 
que Vasari lo destaca como un “digno émulo 
de Rafael”. En Roma aprendió a destacar 
el efecto de luz y sombra y el tratamiento 
de los cuerpos en movimiento, como 
puede apreciarse en el cuadro “Noli me 
tangere” (“No me toques”), que representa 
un episodio del Evangelio de San Juan 
cuando María Magdalena encuentra a Jesús 
resucitado. Sobre un fondo de naturaleza 
verde y un amanecer muy bien logrado, 
Magdalena cae de rodillas delante de Cristo, 
al cual se le critica que está en una posición 
sumamente inestable. “Mi deformación 
profesional me lleva a evocar la maniobra de 
Romberg sensibilizada: un pie delante del otro, 
los brazos abiertos y un cuerpo que trata de 
mantener la estabilidad para no caer” (Figura 
40).

Vale la pena también detenerse en los 
detalles de su desafortunado final, según lo 

Figura 37: Afiche publicitario del filme ”La Fornarina”, de Enrico 
Guazzoni. 1943.

Figura 38: casa natal de Antonio Allegri en la ciudad de 
Correggio.

Figura 39: Autorrretrato de Corregio.
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con la malaria.

Como una premonición de su propio 
y trágico final, Tassaert pintó en 1852 el 
cuadro que llamó “Una familia desafortunada 

Figura 40: “Noli me tangere”, óleo del Corregio (1518). Museo 
del Prado, Madrid. Obsérvese la posición sumamente 
inestable de la figura de Jesucristo. 

Figura 41: “La muerte de Corregio”, óleo de Octave Tassaert 
(1834).

que nos cuenta Vasari: “Deseaba Antonio, por 
las necesidades de su familia, continuamente 
ahorrar, y se había vuelto pues muy pobre, 
que más no podía ser. Por lo que se dice 
que una vez en Parma al hacerle un pago de 
sesenta escudos de a cuatro, él queriéndolos 
llevar a Correggio para socorrer a los suyos, 
cargado de aquéllos se puso en camino a pie; 
y por el grande calor, estando entonces el sol 
abrasando, bebiendo agua para restaurarse, 
cayó en cama con gran fiebre, no volviéndose 
a levantar terminó su vida alrededor de los 40 
años.” 

El pintor francés academicista Octave 
Tassaert (1800-1874) ganó un premio en el 
Salón de Paris en 1834 con un cuadro cuyo 
tema es la representación de la muerte de 
Corregio, evidentemente inspirado en el 
relato de Vasari. El pintor ocupa el centro 
de la escena, en el ambiente tenebroso del 
taller del artista, desfalleciente, sostenido 
por su mujer y rodeado de los hijos, 
mientras otra mujer corre a buscar un 
banco para sentarlo. Corregio, que acaba 
de regresar del viaje a Parma, luce anémico 
e ictérico (Figura 41).

Al igual que el personaje de su cuadro, 
Octave Tassaert tuvo una vida atribulada 
y un fin trágico. Luego del premio ganado 
con “La muerte de Corregio”, no pudo 
sostener el éxito, y con graves problemas 
en la vista, cayó en un cuadro crónico de 
depresión y alcoholismo, quitándose la vida 
en el cuarto de una pobre pensión de París 
exponiéndose a la inhalación de monóxido 
de carbono. 

Es notable la similitud del viaje de Corregio 
con el último que realizó Caravaggio (Ver 
DM MD año 7 número 1) en el cual encontró 
la muerte caminando extenuado bajo el sol 
de Italia, igualmente anémico, en este caso 
por la conjunción siniestra del saturnismo 
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o el suicidio”, en el cual, ante la imposibilidad 
de afrontar la pobreza o la enfermedad, 
madre e hija deciden suicidarse con el 
monóxido de carbono que emana del 
brasero encendido. La madre mira a la 
Virgen del cuadro implorando perdón por 
su acción (Figura 42).

La ciudad natal de Correggio no ha 
olvidado a su hijo predilecto y le rinde 
homenaje en la estatua que erigió frente a 
la Basílica de San Quirino, obra del escultor 
Vincenzo Vela (Figura 43).

Conclusión

Por patobiografía se conoce a la búsque-
da de reconstruir la historia clínica de un 
individuo a partir de sus registros históricos. 
En los últimos tiempos se han incrementado 
los estudios patobiográficos, siendo los 
más comunes los que se encaran desde 
el punto de vista de la psiquiatría. Pero 

también existen investigaciones, escasas 
por cierto, que hurgan en la historia de las 
enfermedades de personalidades que han 
estado expuestas a riesgos en sus trabajos, 
entre estas, los artistas. No es tarea fácil. 
Hay que remitirse a datos autobiográficos, 
cuando existen, y a la correspondencia de 
propios y de terceros, a veces a las notas 
de los biógrafos, y también al aporte que 
representan las mismas obras, que suelen 
ir testimoniando el deterioro progresivo de 
la salud del creador. 

En el caso de los dos pintores ana-
lizados, Rafael Sanzio y el Corregio, la 
información procede casi exclusivamente 
de las biografías de Vasari, quien, al ser 
contemporáneo de ambos artistas, no 
tiene la objetividad que otorga la distancia, 
y en muchas partes de su dilatada obra, 
se hace eco de chismes cortesanos. En 
presentaciones anteriores hemos analizado 
la patobiografía de Miguel Ángel, donde hay 
sobrados datos de su exposición descuidada 
y prolongada a los pigmentos tóxicos, más 
su propio testimonio sobre sus dolencias 
vinculables a la misma, y la de Caravaggio, al 
que se agrega la certificación postmortem 
con la determinación cuantitativa del plomo 
en sus huesos exhumados de la tumba, 
identificados estos mediante técnicas 
genéticas.

Rafael y el Corregio no nos dejaron 
testimonios fehacientes de su salud, 
los signos son indirectos y provistos 
por terceros y los indicios clínicos son 
pobres, por lo cual el diagnóstico no pasa 
de ser una presunción más o menos 
fundamentada. Lo cual no quiere decir que 
no sean ciertas necesariamente. Todos los 
pintores, y en especial los de esa época, 
que debían elaborar sus propias pinturas, 
eran candidatos a sufrir las consecuencias 
de exposiciones muy importantes. Las 

Figura 42: “Una familia desafortunada o el suicidio”, de Octave 
Taessert (1852). Museo Fabre, Montpellier.
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pinturas utilizadas en la época debían tener 
capacidad de adherencia a la superficie que 
se coloreara, mientras que a su vez no se 
debían modificar con el correr del tiempo ni 
con las variaciones del medio ambiente, y 

Figura 43: Estatua de Antonio Allegri erigida en la plaza de su ciudad natal, Correggio.

en la medida de lo posible, no debían ser 
tóxicas para el pintor. Esta última premisa 
quedaba subordinada a las anteriores por 
lo que en muchos casos fue la responsable 
de episodios de intoxicaciones.


