
El asceta y la gracia 

 
de Alba Chiara 

 

Contemplar la figura de Trevrizent (1), tan fácilmente como podemos imaginarlo, 

de un anciano venerable, y dejar que fluya en nosotros lo que 

nos inspira. Porque él es la imagen del Yo realizado, del Yo portador de Cristo. 

Contemplarlo para redescubrir la armonía, más allá de la insoportable desarmonía 

del mundo, y la alegría de ser, que proviene del Yo en cada instante conectado al 

mundo espiritual, por tanto a su fuente celestial. 

No alimentar el odio, la aversión, el deseo, la excitación, la tristeza, la 

insatisfacción, la consternación, la angustia, el miedo, porque uno se ha recogido 

en sí mismo, en el centro entre los extremos. 

Sentir el estado de gracia que habita en nosotros, porque somos en todo 

momento fieles a Dios y al mundo espiritual, sacrificando en cada momento lo que 

choca con el espíritu. Todo esto es Trevrizent y mucho más, y así es como 

debemos vivir, sobre todo en los próximos años, para evitar los acontecimientos 

que, como una nube oscura, amenazan a la humanidad. 

Desde el comienzo del nuevo milenio, una serie de acontecimientos -los atentados 

de Nueva York, Madrid y Londres, la crisis de las hipotecas subprime con todo lo 

que ello conlleva, y el ataque financiero a los países del sur de Europa- han 

sumido a Occidente en particular en un estado de ansiedad que nos aleja del 

mundo espiritual. Es cierto, sin embargo, que estos acontecimientos han sucedido 

para sacarnos del estado de sueño somnoliento del materialismo, que ha soltado a 

la humanidad de su conexión con el Espíritu, como nunca antes en la historia. 

Las repetidas sacudidas han despertado la conciencia en muchos y nos hemos 

dado cuenta de que hay una urgencia extrema para que la humanidad, 

especialmente en Occidente pero no sólo allí, se replantee a sí misma, su forma 

de ser y de vivir, de sentir y de pensar. 

Occidente, de hecho, como portador del Yo, es más responsable ante Dios y ante 

Cristo, Espíritu de la Tierra y Señor del Karma. 

La solicitud celestial no sólo ha tenido aspectos negativos, que por otra parte ya 

estaban inscritos en el karma del mundo, sino también misericordia, reconocible 

en las numerosas y repetidas apariciones marianas, dadas con el propósito 

manifiesto de llamar a los hombres a la conversión de los corazones y de las 

mentes. De todo ello se desprende que estamos ante un punto de inflexión 

epocal, que debe, sin embargo, verificarse según la voluntad y el designio del 

Altísimo y de las Jerarquías, so pena de una trágica decadencia de la humanidad. 

Sin embargo, debemos ser conscientes de que la conversión masiva no es fácil de 

conseguir, ya que cada ser humano debe tomar conciencia de que la vida nos ha 

sido dada para santificarla y santificar la Tierra con ella. Todos nuestros 



actos, incluso los más triviales, deben realizarse con una voluntad 

santificadora, conectándolos así con el mundo espiritual. 

Los científicos, sobre todo, deben comprender lo delicado de su tarea, que debe 

tener como objetivo mejorar la salud humana sin sobrepasar los límites que Dios 

ha establecido y que deben ser libremente obedecidos. 

Sin embargo, esta ciencia, que ha llegado a clonar la vida y pretende hacerla 

perfecta, no es más que la expresión de un largo proceso que comenzó muy 

atrás en el tiempo y que es hijo del materialismo. Sin embargo, el proceso puede 

invertirse y la ciencia, que domina sola y soberanamente, desconectada del arte 

y de la fe, puede recuperar su conexión, siempre que muchos en el mundo 

cristiano, desde las almas más simples hasta las más elevadas, tengan la 

voluntad de ponerse en el camino de la santificación. Por otra parte, Scaligero 

nos ha espoleado al afirmar que la santidad es cualquier cosa menos una meta 

difícil de alcanzar para el hombre. Mientras tanto, no se niega a comprender las 

lecciones de desilusión, dolor y sufrimiento que da la vida, no se rebela contra 

ellas, sino que acoge sus enseñanzas, su sentido profundo. 

Nunca antes, podemos decir, se hizo tan necesaria la unión de la ciencia, el arte 

y la fe, que R. Steiner defendió con fuerza, sabiendo muy bien a qué conduciría 

el dominio solitario de la ciencia. 

Para los que siguen el camino del Grial, Trevrizent es el modelo, el inspirador. A 

través de esta gran personalidad espiritual que von Eschenbach nos ha dado a 

conocer, comprenderemos en qué debemos convertirnos en cuanto al pensar, al 

sentir y al querer, para ayudar a la humanidad a tomar el camino correcto de la 

evolución. 

Trevrizent el penitente, Trevrizent el asceta, es en verdad el que puede lograr 

la disolución del karma negativo del mundo y la efusión de la gracia. Pero con un 

solo Trevrizent no es suficiente: se necesitan muchos en este punto de 

inflexión de la civilización. 

(1) W. von Eschenbach, Parzival, UTET, Torino 1957, pp. 348 sig. 
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La cabaña del ermitaño* 

Ilona Schubert 

 
El siguiente texto es un extracto del libro de Ilona Schubert, Reminiscencias de Rudolf Steiner 

y Marie Steiner-Von Sivers (Temple Lodge Press, Londres 1991), en el que la autora, que vivió 

durante muchos años en estrecho contacto con Rudolf Steiner y su esposa como miembro del 

grupo de euritmia, informa de algunos comentarios de Steiner sobre el Perceval de Wagner, en 

particular ciertas revelaciones sobre la existencia real de los castillos del Grial y el lugar del 

encuentro entre el héroe y el ermitaño Trevrizent, tal como se narra en el Perceval de von 

Eschenbach. 

 
n otra ocasión en que fui al teatro con el Dr. Steiner, vimos Parsifal. El Dr. Steiner nos 

dio  varias explicaciones. Nos contó que Amfortas tenía que llevar una venda roja en la 

cabeza, no porque tuviera que cubrir una herida, sino para mostrar su rango iniciático. Del 

mismo modo, Klingsor tenía que llevar unas gafas para indicar que era un mago negro que 

lo ve todo distorsionado a través de un espejo o de unas lentes. Para que sus óperas 

produjeran el efecto deseado, había que tomarse en serio todas las instrucciones e 

indicaciones escénicas que daba Wagner. Así, en la escena en la que los caballeros del 

Grial se saludan, Wagner les había instruido específicamente para que realizaran un tipo 

de paso "eurítmico" diferenciado según el compás musical de 4/4 (se avanza oblicuamente 

con el pie derecho y se arrastra el izquierdo detrás de él, para luego volver a unir los pies 

en el centro). Es fácil de hacer - lo he probado varias veces. Sin embargo, a los cantantes 

les asusta, ya sea porque piensan que no pueden llegar a tiempo al lugar que se les ha 

asignado en el escenario o porque no saben que esto también forma parte del ritual. Si se 

hiciera así, el saludo en sí mismo no parecería tan torpe y complicado. El "Evoè" (1) que 

hacemos en la 

euritmia sería el más adecuado para esta 

ocasión. Si se practica correctamente, los 

actores encontrarán sin duda mucha 

satisfacción al interpretarla [...]. En las 

representaciones del Festival de Bayreuth, 

donde vi Perceval varias veces [...] las 

instrucciones de Wagner fueron, por 

supuesto, estrictamente respetadas. El Dr. 

Steiner me dijo que determinados pasajes 

musicales estaban directamente inspirados 

por el Santo Grial, es decir, divinamente 

inspirados. Cuando fui a ver Perceval con el 

Dr. Steiner, me dijo con antelación: "Te 

daré señales sutiles cuando se produzcan 

estos pasajes para que les prestes especial 

atención”. Para placer mío, estos fueron los 

pasajes que más me gustaron. Fueron los 

últimos veinte compases del Preludio y el 

pasaje de la escena del encantamiento del 

Viernes Santo, que acompaña a las palabras: 

"La naturaleza ha conquistado su inocencia, 

todo se ha renovado una vez más en este 

día”. 

Continuando con el relato de las 

experiencias que tuve con el Dr. Steiner en 

las representaciones de Parsifal, me gustaría 

también contar las conversaciones que 



 

tuvimos en otra ocasión sobre Parsifal. Él entonces nos dijo que las enseñanzas dadas a 

Perceval por Trevrizent, tal como las describe Wolfram von Eschenbach, tuvieron lugar en 

las cercanías de la ermita de Arlesheim. Indicó el lugar con bastante exactitud, es decir, 

donde hoy se encuentra la Cabaña del Ermitaño. Recuerdo que en mi juventud su aspecto 

era un poco diferente: era un lugar pequeño, bastante alargado, con un pequeño arroyo que 

bajaba de las rocas de arriba y fluía justo después de la ermita. Muchas conversaciones 

profundas deben haber tenido lugar en este lugar. El Dr. Steiner describió toda la zona 

adyacente como "territorio del Grial". Perceval recibió realmente su iniciación después de 

largos años de búsqueda del Castillo del Grial, 

que pasó vagando por un paisaje siempre 

cambiante, a través de bosques y montañas, lagos 

y ríos, en el que el mundo elemental le hablaba - 

era una especie de iniciación a través del mundo 

de la naturaleza- hasta que, habiendo alcanzado la 

madurez, se presentó ante el Rey Amfortas un 

Viernes Santo para convertirse en Rey del Grial. 

Es probable que hubiera varios castillos 

habitados por personas pertenecientes a la 

Comunidad del Grial; quizás estos castillos eran 

de madera y con el tiempo se desintegraron o 

fueron destruidos. Cabe suponer que hubo un 

castillo de este tipo en las inmediaciones de la 

morada de Trevrizent, en Arlesheim. El Dr. 

Steiner dijo que el castillo del Grial, del que 

Titurel y Amfortas eran los guardianes, estuvo 

primero en España y luego en Montségur, en el 

suroeste de Francia. Y añadió: "Si se traza una 

diagonal desde el monasterio actual de San Juan 

de la Peña, rodeado de rocas, hacia el noreste en 

dirección a Montségur, en Francia, porque San 

Juan de la Peña está en el suroeste, entonces se 

encuentran los dos primeros castillos del Grial. No 

hay que olvidar que los acontecimientos del Grial 

en Montségur se produjeron durante los siglos 

IX y X y que los cátaros vivieron allí y perecieron 

en la hoguera durante el siglo XII. Las dos 

corrientes no están interconectadas. 

 
 

Notas 

* Este artículo fue publicado en "L'Archetipo" en marzo de 2004, firmado por 

A. Gallerano y G. Burrini, que han traducido y editado las notas. 

 

(1) En Euritmia Lenguaje Visible (Milán, 1997, p. 176), R. Steiner explica cómo 

realizar eurítmicamente la Evoé: "Damos un paso con la e; con la v extendemos un brazo y 

colocamos el otro como si agarráramos algo; con la o acercamos los brazos al cuerpo, 

poniéndonos de pie; con la e damos un paso hacia atrás. Realizando estos movimientos 

obtenemos la forma. Ahora veremos cómo puede actuar esta forma si lo hacemos entre 

tres. Entre tres, uno puede acercarse lo suficiente para tomar ligeramente la mano del otro 

en la v'. Evoé era una exclamación sagrada de los misterios dionisíacos, el grito con el que 

las ménades o bacantes invocaban a Dioniso durante las ceremonias en su honor que 

tenían lugar cada tres años por la noche en las montañas. 



 

COMO TREVRIZENT * 

 
por Alba Chiara 

revrizent, el penitente del Grial -como lo describe W. von Eschenbach en 

su encuentro con Perceval (1)- inspira el sentimiento cristiano 

puramente graálico, ya que esta gran personalidad espiritual es la portadora 

del cristianismo juanista, de ahí el sentimiento con el que está impregnado 

todo el Evangelio de Juan. Tal sentimiento se experimenta al meditar el 

"Prólogo" u otros pasajes del libro del apóstol amado de Cristo-Jesús. Es la 

misma cristiandad a la que canta Novalis, la que Europa necesita ahora con 

urgencia. Es necesario que quienes siguen el camino del Grial alimenten este 

sentir, recordando también el encuentro entre Perceval y Trevrizent, para 

que lo que brota de la figura del asceta del Grial opere en el corazón del 

discípulo y a través de él se extienda silenciosamente por Europa y el mundo. 

Es una acción humilde, ya que es secreta, y de ella no puede salir ninguna gloria 

mundana, pero es el sacrificio que hace todo verdadero asceta. Además, esta 

acción es indispensable para la situación actual de Europa y del mundo, y aún 

más en los próximos años. 

El cristianismo juanista es el cristianismo del futuro, en el que la sabiduría, la 

fe, el amor y la humildad formarán un unicum, en el que cada uno de los 

componentes impregnará a los demás, dando como resultado un ser humano 

perfectamente equilibrado en su interior. Ayudemos a que este cristianismo 

se haga realidad, sobre todo imaginando-meditando a Trevrizent, que fue y 

sigue siendo un portador ejemplar del mismo. 

Que los que siguen el camino del Grial traten de ser, en estos tiempos difíciles, 

al menos un poco como Trevrizent y pidan al gran penitente que interceda ante 

el mundo espiritual, para que dé paz a la humanidad. Y como él, que se convierta 

en un "mendigo a las puertas del Cielo". 

 

 
* Publicado en "L'Archetipo" en diciembre de 2003 (www.larchetipo.com). 

 

(1) W. von Eschenbach, Perceval , UTET, Turín 1957, pp. 150 y ss. 
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DÍAS DEL SEÑOR* 

por Alda Gallerano 

 
 

o era una niña en un pueblo del Sur y el Viernes Santo por la mañana mi abuela me 

despertaba y decía: "Hoy es el día de la muerte del Señor. No hay que hacer 

ruido, ni levantar la voz ni cantar, porque hay que respetar el dolor de 

Jesús". 

Todo el mundo en la casa hablaba en voz baja y mis juegos se ajustaban a 

esa atmósfera silenciosa. Los tradicionales pasteles de Pascua ya estaban 

listos en cestas y cubiertos con manteles viejos. En los días anteriores la 

harina se había mezclado con huevos y trabajado durante mucho tiempo 

para formar grandes trenzas en forma de coronas, decoradas, entre una 

trenza y otra, con huevos con su cáscara. A continuación, las "cullure" -así 

se llaman- se pincelaban con huevo batido y se horneaban. Algunas eran 

dulces, otras saladas. Se hacían muñequitas para los niños, cuyo cuerpo era 

una trenza de masa y cuya cara era un huevo con cáscara. 

El viernes por la tarde, después de las 15:00 horas, era la visita al Santo 

Sepulcro. Las mujeres, con velos negros, se arrodillaban y rezaban ante el 

Santísimo Sacramento expuesto en un altar lateral, en el suelo una 

alfombra de trigo suave y verde, una fracción de lo que cubría las colinas 

que rodean el pueblo. Así transcurría aquel día, con el mayor recogimiento 

posible, en previsión de la fiesta de la Pascua, y aún hoy mis hijos, ya 

adultos, recuerdan el respeto debido al Viernes Santo y al Sábado Santo. 

Porque en realidad la Muerte del Señor se repite cada año. 

En ese momento, en esas horas sagradas, el mundo espiritual elemental se 

detiene, esperando ansiosamente que se produzca la Resurrección. Pero para 

que se cumpla, es necesario que muchos hombres lo preparen con devoción, 

con el sacrificio de los impulsos de la naturaleza inferior. Recuerdo las 

palabras de Scaligero: "Cada Pascua, algunos de nosotros paga", porque el 

sacrificio puede exigirse hasta el plano físico. 

Por lo tanto, es necesario preparar cada Pascua de la manera que el mundo 

espiritual nos exige. El jueves por la noche nos espera la lectura de Juan 13- 

17, desde el lavatorio de los pies hasta la oración que el Hijo dirige al Padre 

por los suyos. Es el punto culminante de esta lectura, en la que Cristo Jesús, 

dispuesto a beber el cáliz amargo, confía a los que creen en Él la protección 

del Padre celestial, para que nunca sean presa del mal. 

Y 



 

Es difícil elegir en todo lo que dice a los discípulos después de la Cena lo 

más bello, el concepto más elevado; sin embargo, ciertamente esta oración, 

tan sentida, tan llena de amor absoluto por los suyos, toca profundamente 

el alma, la conmueve y merece ser leída con la más devota veneración. 

Cierra tus oídos al mundo exterior, para que ni un ruido, ni un sonido 

perturbe la efusión de amor cósmico de Cristo. Sólo resuena su palabra, que 

vuela a través del tiempo y del espacio hasta los pies del Trono de Dios: "Yo 

rezo por ellos; no rezo por el mundo, sino por aquellos que me has dado, 

porque son tuyos... Yo ya no estoy en el mundo; ellos en cambio están en el 

mundo... Padre santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que 

sean uno, como nosotros somos uno... No son del mundo, como yo no soy del 

mundo. Conságralos en la verdad... No sólo ruego por éstos, sino también por 

los que por su palabra creerán en mí; para que todos sean uno. Yo en ellos y 

tú en mí, para que sean perfectos en la unidad y para que el mundo sepa que 

tú me has enviado y que los has amado como a mí" (Juan 17, 9-23). 

No perdamos el recuerdo que esta lectura crea en nosotros, guardémoslo 

para el día siguiente, cuando, posiblemente a las 15 horas, la hora de la 

muerte del Señor, o durante la noche leeremos Juan 18-19, desde el 

arresto hasta el entierro. Sería bueno invitar a los jóvenes de la familia, 

a  partir de la adolescencia, a las lecturas. Es sabido que, por lo general, 

son  ajenos a los rituales y a la religión, pero si sus padres les han 

transmitido el sentimiento de reverencia por todo aquello que lo merece, 

participarán  de buen grado en este ritual doméstico y su amor por Cristo 

adquirirá unas raíces profundas, que la vida difícilmente podrá dañar, por 

mucho que les sacuda. 

El Viernes Santo es también el día en que, según la leyenda de W. von 

Eschenbach (1), una paloma blanca desciende del cielo y deposita una hostia 

sobre la piedra del Grial y es el día en que Perceval se confiesa ante 

Trevrizent. El santo ermitaño revela al joven el misterio del Grial y le 

dispone a convertirse en el nuevo rey guardián del sagrado misterio. 

La lectura del encuentro entre ambos es muy aconsejable en este día, 

después del Evangelio de Juan, porque describe la historia del hombre: su 

deambular por los acontecimientos de la vida y el doloroso vacío del alma 

que éstos, no comprendidos, provocan con demasiada frecuencia. El hombre 

no se da cuenta de por qué sufre, y como un niño indefenso y herido 

pregunta a Dios: "¿Por qué, Señor, por qué? Le gustaría comprender, pero 

no lo hace, hasta que un día el propio dolor se hace comprensible. Pues 

sucede que el hombre se encuentra mejor, precisamente porque ha sufrido, 

y oye en su alma la voz del dolor que le susurra: "Yo existo para que tú 

puedas perfeccionarte". Dios me ha dado a ti porque quiere llevarte a Él'. Y 

he aquí que el cielo interior se abre, el peso del sufrimiento soportado se 



 

desvanece como una nube en el viento, todo es claro, transparente, ligero: es 

el momento de la resurrección. Así resurgió Perceval tras su encuentro con 

Trevrizent, pero esto fue posible porque el Hijo de Dios, mucho antes que 

él, aceptó el sacrificio de la Cruz, murió y resucitó, condensando en Sí mismo 

la historia humana. 

Celebrando la Pascua de este modo, la comprensión de Cristo Jesús se hará 

cada vez más profunda en nosotros, y podremos llamarnos verdaderamente 

cristianos, aunque dentro de los límites que la naturaleza inferior nos 

impone. En verdad nos propondremos ser sus servidores. 

 

 
* Publicado en "L'Archetipo" en abril de 2007 (www.larchetipo.com). 

(1) Perceval , UTET, Turín 1957, pp. 350 y ss. 



 

EL ENCUENTRO ENTRE PERCEVAL Y 
TREVRIZENT (1) 

(el italiano del texto ha sido parcialmente modernizado y hecho más 

comprensible por Alda Gallerano) 

 

Y he aquí que reconoce un lugar, aunque la nieve yace por todas partes donde antes 

había hermosas flores; el lugar está allí, frente a esa cara de la montaña... Él sigue más 

allá, sin detenerse, las huellas: Funtane la Salvatsche ha nombrado ese lugar, destino de su 

viaje. Allí encuentra al que tiene su morada en ese lugar y lo recibe con buena acogida. 

Dirigiéndose a él, el ermitaño le dice: "¡Ay de ti, señor, que estás vestido con una 

armadura en este tiempo de devoción!... otra prenda te quedaría mejor, si no fueras 

orgulloso. Ahora baja de tu caballo, señor, y caliéntate junto a mi fuego. Si la aventura te 

ha llevado al mundo al servicio del amor, si eres un devoto del amor verdadero, entonces 

ama como el amor quiere ahora, ama, digo, como corresponde a este día. 

Parsifal, el valiente guerrero, desmontó al instante de su caballo y, de pie ante él, con 

gran respeto, dijo: "Señor, dame tu consejo: soy un hombre que ha pecado. 

Tan pronto como hubo dicho estas palabras, el hombre piadoso dijo en respuesta: 'Estoy 

dispuesto a darte un consejo. Ahora dime quién te envió aquí a mí. 

"Señor, en el bosque me encontré con un venerable anciano que me saludó 

calurosamente; también lo hizo su gente. Precisamente este hombre libre de falsedad me 

envió a ti. Vine cabalgando hasta que te encontré. Pero cuando te vi aquí ante mí, y yo 

cabalgaba hacia ti, ¿no tuviste un poco de miedo?" 

Respondió: “Señor, mi corazón nunca fue débil, ni retrocedí cuando aún debía 

mantenerme firme en la batalla. Yo fui un caballero como tú ahora, yo también luché por 

amor a una mujer y llevé una vida espléndida, con la esperanza de que una mujer me 

concediera su favor. Ahora lo he olvidado todo”. 

Entonces el ermitaño condujo a Perceval a una cueva: allí rara vez penetraba la fuerza 

del viento. En el suelo había, para grata sorpresa del invitado, unas brasas ardientes. La 

mano del anciano encendió una vela. El héroe entonces se despojó de sus armas. Estaba 

muy cansado de su vagabundeo por el bosque, pues había pasado la noche, como otras 

veces, sin asilo. Ahora había encontrado un anfitrión en el que podía confiar. El 

anciano  lo llevó con él a otra cueva donde guardaba sus libros y leía. Como es costumbre 

en ese día, el altar de piedra estaba completamente desnudo; sobre él había un relicario. 

Parsifal, recordando los años pasados, se apodera de la tristeza y confiesa al santo 

ermitaño: "Mira, sólo ahora me doy cuenta de cuánto tiempo he estado vagando sin guía. 

Para mí la alegría es un sueño, llevo la pesada carga de la tribulación. Señor, te diré algo 

más: en todo este tiempo nadie me vio nunca en las iglesias ni en los monasterios, donde 

se cantaban las alabanzas del Señor; no buscaba otra cosa que luchar. Sí, yo sólo llevo 

odio a Dios: porque de él derivan todas mis penas, enterrada viva está mi alegría. Si mi 

corazón de caballero está herido, la culpa debe ir a Aquel que tiene el poder de socorrer. Si 

su ayuda es tan poderosa, ¿por qué no me ayuda a mí, Aquel que dicen que está tan 

dispuesto a ayudar?". 

El anciano suspiró, lo miró y le dijo: "Señor, si tienes sentido común, debes confiar en 

Dios. Él te ayudará, pues a él le corresponde ayudar. Que Dios nos ayude a ambos. Ahora 

explícame cómo empezó la ira por la que Dios sufrió tu odio, pero primero escucha 

paciente que yo te hable de su inocencia. Su ayuda está siempre dispuesta: aunque era un 

laico, pude leer en la Biblia cómo el hombre debe esperar con reverencia la poderosa 

ayuda de Aquel que nunca se arrepintió de salvar a las almas de la perdición. Sé fiel sin 
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vacilación; Dios mismo es la fidelidad hecha persona. Agradezcamos lo que ha hecho por 

nosotros, porque su Hijo, tan elevado y noble, tomó forma humana por nosotros. Dios se 

llama y es verdad: siempre la falsedad le ofende. Piensa bien en esto: Él no puede fallar en 

la fidelidad a nadie. Ahora revisa tus pensamientos y cuídate de dudar de Él. No obtendrás 

nada de Él con ira: quien se entere de que Le odias te considerará un necio...". 

Perceval respondió: "Señor, siempre seré feliz con las enseñanzas que me has dado 

sobre Aquel que no deja sin recompensa ni la virtud ni la mala acción. He pasado mi 

juventud hasta hoy en la tribulación, pero mi fidelidad no ha tenido otra recompensa que 

la angustia. 

Inmediatamente, el ermitaño volvió a decir: "Si quieres hablar de ello, con gusto me 

enteraré de qué angustias y errores sufres. Si me dejas juzgarlos, tal vez tenga un consejo 

para ti que tú mismo no tienes". 

Perceval contestó: "Mi primer tormento es el Grial y luego mi mujer: en la tierra nunca 

una criatura más hermosa mamó del pecho de una madre. A la una y a la otra anhelo con 

todo mi corazón". 

El ermitaño dijo: "Señor, hablas bien. Digno tormento es el que sufres, si te das dolor 

por amor a tu mujer. Si se descubre que vives rectamente en el matrimonio, es posible que 

sufras las penas del infierno, pero el tormento pronto llegará a su fin y serás liberado con la 

ayuda de Dios. Afirmas que anhelas el Grial. Oh, hombre sencillo, en esto debo 

compadecerte. Pero, ¿no sabes que nadie puede conquistar el Grial, sino   aquel que es 

conocido en el cielo y predestinado al Grial? Esto lo afirmo del Grial, pues lo conozco y lo 

he visto yo mismo”. 

Perceval dijo: "¿Estuviste allí?". 

El ermitaño respondió: "Sí, 

señor". 

Perceval le ocultó que él también había estado allí y le preguntó qué era el Grial. 

Dijo el ermitaño: "En Munsalwaesche, cerca del Grial, se encuentra una hueste armada 

de caballeros; estos templarios van en busca de aventuras en expiación de sus pecados.... 

Pero quiero decirte cómo se alimentan. Viven de una piedra, que es del tipo más puro. No 

hay hombre en la tierra que esté tan enfermo que desde el momento que ve la piedra, y 

luego toda la semana siguiente, pueda morir: su aspecto no cambia desde ese momento, y 

no hay nadie que no diga que él, desde el momento en que ha visto la piedra, sea hombre o 

mujer, tiene el mismo aspecto que cuando empezó su mejor época, y seguiría así, siempre 

que viera la piedra, incluso doscientos años, salvo que su pelo se volvería blanco. Tal 

fuerza da al hombre la piedra, que en él la carne y los huesos recuperan pronto su juventud. 

La piedra también recibe el nombre de Grial”. 

"Hoy desciende un mensajero por encima de la piedra, de quien procede su sublime 

virtud. Hoy es Viernes Santo, el día en el que invariablemente se espera que una paloma 

vuele desde el cielo; y ésta lleva una pequeña hostia y la deja sobre la piedra. La paloma se 

enciende y vuelve inmediatamente al cielo. Así, siempre, cada Viernes Santo, la paloma 

lleva lo que os he dicho sobre la piedra, y ésta recibe la facultad de dispensar lo mejor que 

la tierra, entre todas las bebidas y alimentos, digo, la tierra puede producir La virtud del 

Grial provee a toda esa compañía de caballeros”. 

"Pero escucha cómo se llega a conocer el nombre de los puros llamados al Grial. En el 

borde extremo de la piedra, una inscripción en letras dice el nombre y el linaje de aquel a 

quien le corresponda hacer ese afortunado viaje, ya sea doncella o muchacho; luego no 

es necesario raspar la inscripción, pues desaparece por sí misma. Todos han llegado allí 

siendo aún niños, los que ahora son mayores: bendita sea la madre que ha engendrado ese 

hijo que esperará tanto servicio... Entonces son preservados para siempre del pecado. 

Cuando la vida se extinga aquí abajo, se les dará allí arriba el premio más alto. La piedra, 

por tanto, se confía a quienes Dios destinó a ella. Eso, señor, es el Grial". Y luego añadió: 
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"Había una vez un rey que se llamaba y se sigue llamando Anfortas. El mal que está dentro 

de su corazón debería moverte a compadecerte como yo: ese mal fue la recompensa de su 

orgullo. Allí se encuentra con una noble compañía de caballeros, que se encargan de 

mantener alejadas a las gentes de todos los países, para que el Grial permanezca 

desconocido para todos, excepto para aquellos que están llamados a ser de la hueste 

Munsalwaesche. Sólo uno, que no fue llamado, llegó hasta allí, pero fue un necio y se fue 

con la carga de un nuevo pecado, porque no habló con el señor del lugar ni le preguntó 

por el mal del que lo vio sufrir. Sin embargo, él era el único que podía curar al rey; pues, 

después de mil curas que intentaron sanarlo, desesperados caímos de rodillas ante el Grial 

y vimos escrito en él que un caballero debía venir a nosotros: si de él se escuchaba la 

petición, nuestro castigo terminaría. Y la inscripción añadía que, si no pedía en la primera 

noche, el poder de su petición se desvanecería, de lo contrario tendría el  reino y Anfortas 

se curaría desde ese momento”. 
Entonces Perceval se sintió abrumado por la pena y, llorando, confesó al ermitaño: "Señor, 

llora conmigo mi insensatez, y socórreme con tus consejos. El que cabalgó hasta 

Munsalwaesche, que vio el gran sufrimiento del rey y no hizo preguntas, soy yo; he aquí, 

señor, el error que he cometido”. 

Dijo el hombre santo: "Señor, ¿qué dices? Ahora debemos iniciar juntos un sincero 

lamento y dejar que caiga la alegría, porque tu pobre juicio rechazó tan buena fortuna.... 

Sin embargo, no quiero negarte un consejo: no debes llorar demasiado, sino en su justa 

medida, y hacer penitencia, para que los trabajos de aquí abajo te ganen la paz del alma 

allá arriba. 

Perceval permaneció con Trevrizent durante quince días, durante los cuales el joven 

héroe descubrió que era sobrino del santo ermitaño, ya que éste era hermano de su madre, 

y que pertenecía al linaje de los reyes del Grial, ya que Trevrizent y su madre eran 

hermanos del rey Anfortas. Antes de marcharse, el ermitaño dio a Perceval la absolución 

de sus pecados y se separaron con afecto y pesar. 

 

 

(1) W. von Eschenbach, Perceval , UTET, Turín 1957, pp. 350 y ss. 
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La "Madonna Sixtina" y Rusia*. 
 

por Alda Gallerano 

 
 

a Madonna Sixtina fue pintada por Rafael Sanzio en 1513-14 o 1515-16 para 

los monjes benedictinos de la iglesia de San Sixto de Piacenza, que probablemente querían 

utilizar la imagen como estandarte procesional. La obra fue vendida en 1754 al príncipe Augusto 

III, lector de Sajonia, por sesenta mil florines, y uno delos primeros en acogerla en la pinacoteca 

de Dresde fue el historiador de arte J. J. Winckelmann, que describió así la imagen de la 

Madonna: 
 

'Está llena de inocencia y al mismo tiempo de una grandeza más que femenina, en 

una postura dichosa y tranquila; esa calma que los antiguos hacían reinar en las 

imágenes de sus divinidades. [...] El niño en sus brazos está por encima de los niños 

ordinarios, por su mirada de la que, a través de la inocencia de la infancia, emana un 

rayo de divinidad" (1). 

 

Desde entonces, muchos visitantes de la Pinacoteca han hecho una larga 

parada frente a la Sixtina: escritores, poetas, artistas, aristócratas y burgueses 

adinerados que solían hacer al menos un viaje a Europa Central o "tomar las 

aguas" en balnearios de renombre de los alrededores de Dresde en siglos pasados. 

Uno de ellos fue el poeta ljubomudryi (2) V. K. Kjuchel'beker (Küchelbecker en 

alemán, 1797-1846), un joven compañero del poeta ruso Pushkin en el instituto 

de Càrskoe Selo, que describe su experiencia ante el cuadro de Rafael con estas 

palabras: 

 
"Estamos a las puertas del Santo de los Santos; [...]. El significado del cuadro de 

Rafael es sencillo: ¿acaso hay algo inusual en él? La Madonna de Rafael desciende 

sobre la nube con su divino Niño [...]. Una cortina verde se levanta a ambos lados y todo 

el cielo se compone de un número infinito de cabezas de querubines, cada una de las 

cuales lleva la huella de la perfección, pero un misterioso temblor invadió mi alma. Ante 

mí había una visión sobrenatural: una pureza celestial, una quietud eterna, divina, estaba 

en la frente del Niño y de la Virgen; me llenaban de temor: ¿puedo yo, esclavo de las 

pasiones y de los deseos, mirar hacia ellos? Pero he aquí que la mansedumbre, una 

maravillosa mansedumbre en los labios de la Madre atrajo mi mirada: ¡no habría podido 

apartarme de esta visión, aunque un rayo celestial hubiera estado dispuesto a destruirme, 

indigno! ¡Mira, ella transforma todo a su alrededor! [...] No puedo describir aquí los 

pensamientos y fantasías que se encendían y calentaban mi alma cuando miraba a esta 

única Madre de Dios, pero me sentía mejor cada vez que volvía a casa desde allí. Vi 

muchas imágenes de niñas puras, de madres tiernas y cariñosas; en sus ojos, la fe, la 

inspiración, el dolor, de modo que estuve a punto de exclamar: ¡inconfesable! Me 

dijeron: son representaciones de la Madonna. Pero ésta sólo se le apareció a Rafael" (3). 

 
En la experiencia del poeta ruso, la imagen del Urbino ya no es sólo el resultado 

de arte y creatividad sublimes, sino que aparece como el resultado de una visión 
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concedida al artista por gracia. Esta obra tiene, en efecto, el valor de un icono, 

pintado, sí, por una mano humana, pero inspirado y guiado por el tema sagrado 

que quiere ser representado en la plenitud de su santidad. Esta consideración de 

la obra de Rafael se basa en un testimonio histórico, o pseudohistórico, atribuido 

a Bramante, que W. H. Wackenroder, un monje alemán, habría encontrado 

mientras hojeaba los pergaminos de su convento. En su libro Las Efusiones del 

corazón, publicado por primera vez en Berlín en 1797, Wackenroder, que se 

declara "un monje amante del arte", afirma de hecho haber encontrado "algunas 

páginas escritas por Bramante" para recordar una confesión que le hizo Rafael. 

"Desde la infancia siempre tuvo una especial devoción por la madre de Dios" y le 

hubiera gustado representarla "en toda su pureza celestial", pero no pudo hacerlo 

porque la imagen se le escapaba. Una noche, después de haber "rogado a la 

Virgen, como tantas otras veces, que se le apareciera en sueños", vio en la 

oscuridad la obra que había comenzado, pero que no había podido completar, ya 

terminada "en la más completa perfección" (4). 
Este mismo testimonio de Bramante también es reportado por Florensky (5) en su 
ensayo sobre los iconos, titulado Iconostas, escrito en 1922. En él el erudito ruso 
demuestra que el icono se basa en una visión mística y que esta realidad es 
común a Oriente y Occidente y está documentada desde el siglo XVI. A este 
respecto, cita el documento de Bramante, en el que el artista renacentista relata 
con las siguientes palabras la confidencia que le hizo Rafael: 

 
"Para mi placer, quiero dejar constancia de un milagro que me confió mi querido 

amigo Rafael bajo el sello del silencio. Un día en que, con el corazón lleno y abierto, le 

expresé mi asombro ante las encantadoras figuras de las Madonnas y de la Sagrada 

Familia, y le pedí con insistencia que me explicara dónde y de qué manera había visto 

tanta belleza, la mirada conmovedora y la expresión inimitable de la figura de la 

Santísima Virgen, con un rubor juvenil, y con la modestia que le era inherente, Rafael 

permaneció un rato en silencio: luego, profundamente conmovido, se lanzó a mi cuello y 

me reveló un secreto. Contó que desde muy joven siempre se encendió en su alma una 

particular devoción a la Madre de Dios; a veces, cuando pronunciaba su Nombre en voz 

alta, sentía incluso un íntimo dolor. Desde su primer impulso hacia la pintura había 

sentido el deseo de pintar a la Virgen María en su perfección celestial, pero no se atrevía 

a confiar en sus fuerzas. Noche y día, su espíritu trabajaba sin cesar pensando en la 

imagen de la Virgen, pero nunca confiaba en sus propias fuerzas; le parecía que una 

sombra ocultaba la imagen a los ojos de su imaginación. A veces una chispa divina 

brillaba en su alma, y la imagen en sus contornos luminosos se le revelaba de tal manera 

que deseaba pintarla, pero era un momento fugaz; no podía guardar estas fantasías en su 

alma. El alma de Rafael se agitaba sin cesar y sin descanso; sólo a veces sorprendía los 

rasgos de su ideal, y el oscuro sentimiento de su alma no quería convertirse nunca en 

una luminosa aparición; finalmente, no pudo contenerse más, se puso a pintar la 

Madonna con mano ansiosa, y a medida que trabajaba, su espíritu se inflamaba cada vez 

más. Una vez, por la noche, mientras rezaba a la Santísima Virgen, como le ocurría a 

menudo, se despertó de repente, presa de una fuerte agitación. En la oscuridad de la 

noche, la mirada de Rafael fue atraída por una visión luminosa en la pared frente a su 

cama; la miró fijamente y vio que, en la pared, la imagen de la Madonna, aún inacabada, 

brillaba con un suave resplandor y se parecía en todo a una figura viva, manifestó su 
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divinidad de tal manera que los ojos de Rafael se inundaron de lágrimas. Con irresistible 

emoción, con los ojos húmedos, miraba y a cada momento le parecía que la figura debía 

moverse; incluso imaginaba que se movía. Lo más extraordinario fue que Rafael vio en 

ella lo que había estado buscando toda su vida y de lo que había tenido un oscuro y vago 

presentimiento. No recordaba cómo se había dormido de nuevo, pero cuando se levantó 

por la mañana, estaba como regenerado. La visión se había grabado en su alma y en 

su sensibilidad, y por eso logró pintar a la Madre de Dios con la semblanza que 

llevaba en su alma, y siempre miró con ansiosa reverencia la figura de sus Madonnas. 

Esto es lo que me dijo mi amigo, el querido Rafael, y transcribí el milagro tan admirable 

e importante, para conservarlo para mi propio deleite". 
 

Hasta aquí el documento de Bramante del que informa Pavel Florensky, pero 

la cuestión es que este manuscrito no aparece entre las colecciones conocidas de 

los escritos de Bramante (6). ¿Se trata, pues, de una invención de Wackenroder, 

para sufragar su propia convicción de romántico, de que en la base del verdadero 

y gran arte pictórico hay una experiencia mística? No se puede afirmar con 

certeza, pero es significativo que el propio Wackenroder lo ponga en relación con 

una frase auténticamente escrita por Rafael al conde Baldassarre Castiglione en 

una carta perteneciente a la correspondencia del artista. En él, el Urbinense, 

hablando de Galatea, cuyo Triunfo iba a representar en la Villa Farnesina de 

Roma (c. 1512), se queja de que hay una "carencia [...] de mujeres hermosas", 

por lo que utilizó "una cierta Idea" que le vino a la mente. 

Rafael demuestra así que alimentó en su alma un "ideal de mujer", a partir del 

cual trató de dibujar los rasgos de la ninfa. Este ideal, según Wackenroder y 

Florensky,  probablemente está vinculado a la búsqueda atormentada de Rafael 

de       los rasgos con los que quería representar a la Virgen, lo más cerca posible del 

modelo celestial, no por razones de satisfacción estética, sino por razones de 

ardiente devoción. La Galatea, sin embargo, no tiene nada que ver con la belleza 

de las Madonnas de Rafael, ya que su rostro parece humano, demasiado humano, 

mientras que las Madonnas, retratadas innumerables veces como tiernas madres, 

siempre parecen trascender el modelo humano en la dulzura celestial, en la 

santidad de la expresión y de la pose. De todas ellas, la de Foligno (c. 1511-12) 

se parece mucho a la Madonna de San Sixto, tanto en los rasgos de los rostros de 

la Madre y el Niño, como en la amplitud del manto que se extiende a la 

izquierda del cuadro, así como en el hecho de que se aparece a los fieles de abajo 

sentada sobre una masa de nubes y rodeada por una multitud de angelitos en la 

parte superior del cuadro. Sin embargo, lo que distingue a la Madonna de Foligno 

de la pintada para los monjes de San Sixto es la irrupción de la manifestación 

divina, de la gracia, en lo humano, que hace de esta última un unicum, un 

icono de Occidente. 

En el poema Einer hohen Reisenden (1808), Goethe dice de la Madonna 

Sistina que es la "Urbild de las madres, reina de las mujeres, expresada por un 

pincel mágico". Y esta "magia" fue experimentada por artistas y pensadores 

rusos, que luego difundieron su culto en su patria. Además de Kjuchel'becher, 

que ya se ha mencionado, el gran poeta Žukovskij, amigo de Pushkin y Gogol, 

tutor del futuro zar Alejandro II, traductor de los clásicos alemanes e ingleses y 

de la Odisea, una figura que ejerció una gran influencia en la cultura rusa del 

siglo XIX, visitó Dresde en los años veinte, concretamente en 1821. Él, en una 

carta fechada el 29 de junio de 1821, publicada unos años después (1824) en la 
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revista literaria "Stella Polare",escribe sobre la Madonna de Rafael: 

 
"Es tal el poder de esa alma que respira y respirará eternamente en esta criatura 

divina, que todo lo que la rodea desaparece en cuanto se la mira con atención. Dicen 

que Rafael, al preparar el lienzo para este cuadro, no supo durante mucho tiempo lo que 

habría en él: la inspiración no llegaba. Una vez se durmió pensando en la Virgen, y de 

hecho un ángel lo despertó, lo sacudió: "Está aquí", gritó, señalando el lienzo y 

trazando el primer dibujo. Y, efectivamente, esto no es un cuadro, es una visión. [...] 

Aquí el alma del pintor, sin ninguna astucia de arte, sino con una sencillez y una 

ligereza asombrosas, ha confiado al pincel el milagro que ha tenido lugar en su interior. 

[...] La hora que pasé frente a esta Madonna pertenece a las horas más felices de mi 

vida. [...] Estaba solo, todo a mi alrededor estaba en silencio. Primero con un cierto 

esfuerzo entré en mí, luego empecé a sentir claramente que el alma se expandía: un 

cierto sentido conmovedor de grandeza penetraba en ella, lo inexpresable se expresaba 

y estaba allí donde sólo puede estar en los mejores momentos de la vida. El genio de la 

belleza pura estaba en ella. [...] No comprendo cómo un cuadro limitado puede producir 

lo inmenso: ante mis ojos hay un lienzo, hay rostros, rasgos perfilados, todo está 

confinado en un espacio pequeño, y sin embargo todo es inmenso, ¡todo es ilimitado! Y 

se me ocurre que este cuadro nació en un momento milagroso: el telón se levanta y los 

misterios del cielo se revelan a los ojos humanos. Todo tiene lugar en el cielo. Parece 

vacía y como nebulosa, pero no está vacía, no es nebulosa, es una luz tranquila, no 

natural, llena de ángeles, cuya presencia se siente más que se observa: se puede decir 

que la propia atmósfera se transforma en puro ángel en presencia de esta Virgen 

celestial que pasa. [...] En la Madre de Dios que camina por los cielos no se nota ningún 

movimiento; pero cuanto más se la mira, más parece acercarse. En su rostro no hay 

nada tácito, es decir, no hay ninguna expresión comprensible en él, que tenga un 

nombre definido. Encuentras en ella, en una misteriosa fusión, todo: calma, pureza, 

grandeza y también sentimiento, pero un sentimiento que ya está más allá de los límites 

de lo terrenal, por tanto un sentimiento de paz, estable, que no puede perturbar la 

lucidez del espíritu. Sus ojos no brillan [...] hay en ellos una oscuridad especial, 

profunda; hay en ellos una mirada que no apunta a ninguna parte sino como si viera lo 

inmenso. Ella no sostiene al Niño, con sus brazos le sirve de trono dócilmente y 

libremente; y en realidad esta Madre de Dios no es otra cosa que el trono animado de 

Dios, que conoce la grandeza de quien se sienta. Él, como soberano de la tierra y del 

cielo, se sienta en este trono, y en sus ojos está la misma mirada que no apunta en 

ninguna dirección; pero estos ojos brillan como un rayo, brillan con un resplandor 

eterno" (7). 

 
Esta obra influyó en Alexisandr Pushkin, que sentía una admiración 

desmedida por Rafael, aunque su soneto Madonna (1830) probablemente no se 

inspiró en la Capilla Sixtina, ya que el poeta nunca fue a Dresde, sino en la 

Madonna de Bridgewater, también de Urbino, pero vista por Pushkin en una 

reproducción. En este soneto, el poeta nos informa de que no decoró su casa con 

obras de maestros antiguos, que harían entrar en éxtasis a los visitantes, sino que 

colocó en ella un solo cuadro, el de la "Purísima" y el "Divino Salvador", que 

solía contemplar. Ella es regia y él tiene sabiduría en sus ojos, que lo miran 

mansamente "en la gloria y la luz". Su deseo más íntimo ha sido concedido por 

Dios que, con esta imagen, le ha enviado del cielo a la Madonna, "la imagen más 

pura de la gracia más pura" (8). 

La devoción a la Madre de Dios, que recorre la historia de Rusia y que 

impregna profundamente a sus más grandes pensadores, tocó, por tanto, también 
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a Pushkin, que no sólo le dedicó el soneto que acabamos de mencionar, sino 

también otro famoso poema titulado C’era un cavaliere povero (1829). En él cuenta la 

historia de un modesto y taciturno caballero, pobre y triste, que tuvo la suerte, 

durante sus andanzas, de tener una visión de la Virgen María cerca de Ginebra; 

desde aquel día luchó sólo por ella y, "lleno de fe y amor / fiel a su sueño de Ella, / 

escribió con sangre en su escudo / Ave, Mater Dei”. 

En Palestina, mientras los otros caballeros decían los nombres de sus damas, 

cuando se lanzaban a atacar a los musulmanes, él gritaba: "¡Lumen coelum, 

sancta Rosa!”, y ese grito derrotó a los enemigos de la fe cristiana. Finalmente, 

regresó a su castillo y pasó los restantes años de su vida sin rezar, pero siempre 

absorto en la devoción a la Madre de Dios. Así, cuando llegó la hora de la 

muerte, el Maligno se apresuró a apoderarse de su alma, pero el Bendito 

intercedió en su favor y abrió a su paladín "el reino eterno del Señor". 

El desenlace de este poema nos remite al epílogo de Fausto, donde Margarita, 

una nueva Beatriz, pide a la Virgen que salve a Fausto y sea su guía hacia el 

reino celestial. La Mater Gloriosa consiente, mientras el Doctor Marianus 

exhorta a los penitentes a elevar sus ojos a los de la Mater Gloriosa. Por último, 

el Coro Místico cierra el poema con la celebración del Eterno Femenino, como la 

única y auténtica realidad -en contraposición a la ilusión del mundo- que tiene el 

poder, en su infinita misericordia, de llevar a todas las almas al Cielo. 

 
"Todo lo efímero 
No es más que un símbolo; 

Lo inalcanzable 

Se cumple aquí 

Lo que es inefable 

Aquí es realidad; 

El Eterno Femenino 

nos atraerá hasta aquí" (9). 

 

Y es precisamente este Eterno Femenino el que los pensadores y artistas rusos 

captaron admirablemente en la Madonna de San Sixto y por   ello   la 

amaron y veneraron. Y entre ellos estaban los poetas y escritores Gogol', 

Turguéniev y Lermontov, junto con otros menos conocidos por el lector 

occidental. Entre estos últimos se encontraba P.V. Annenkov, conservador de las 

obras de Pushkin, que en un viaje a Europa visitó la Pinacoteca de Dresde y 

experimentó una profunda emoción ante la Madonna de Rafael: 

"He aquí que viene una mujer del cielo, para la que no hay ningún misterio en 

el universo, que conoce el principio y el fin de todo, el principio y el fin de lo que 

fue, es y será. Importante. En sus brazos lleva a un niño amenazante que 

vendrá  en algún momento a juzgar al mundo, y conoce el momento de este 

acontecimiento. Qué sabiduría no humana en su rostro, qué pensamiento...”. (10). 

Hacia mediados de siglo, sin embargo, comenzó un movimiento de reacción a 

Rafael y de rebaja de la "magia" de la Capilla Sixtina, que se veía en la segunda 
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mitad del siglo XIX como una obra maestra de una época pasada, aunque 

grandiosa: el Renacimiento italiano. En este nuevo panorama entra la experiencia 

del crítico literario V. G. Belinskij (11), que describe la Madre de Dios de Rafael 

de una manera mucho más humana. En su ensayo Sguardo alla letteratura rus- 

sa de 1847 (12), Belinsky relata, en tercera persona, las impresiones que le 

produjo la visión de la Madonna Sixtina, afirmando que se acercó al famoso 

cuadro esperando tener la misma experiencia que Zhukovsky: 
 

"Pero cuanto más tiempo y más fijamente observaba este cuadro, cuanto más pensaba 

en él en ese momento y después, más se convencía de que la Madonna de Rafael y la 

Madonna descrita por Žukovsky como de Rafael son dos cuadros completamente 

diferentes que no tienen nada en común, nada parecido. La Madonna de Rafael es una 

figura estrictamente plástica y nada romántica. Su rostro expresa esa belleza que existe 

en sí misma, sin tomar prestado su encanto de ninguna expresión moral en el rostro. Sin 

embargo, en esta cara no se puede leer nada. El rostro de la Madonna así como toda su 

figura, están llenos de una nobleza y dignidad inefables. Es la hija del rey, consciente de 

su elevado papel y de su dignidad personal. En su mirada hay algo severo, contenido, 

que no es benevolencia y misericordia, pero tampoco es orgullo, desprecio, sino que en 

lugar de todo esto es una especie de condescendencia que no olvida su propia grandeza. 

Es - se podría decir - l'idèal sublime du comme il faut. Pero no hay nada de la oscuridad 

de lo inasible, de lo misterioso, de lo brumoso, de los destellos, en una palabra, de lo  

romántico; por el contrario, ¡hay en todo una precisión tan límpida, tan clara, tan 

completa, tan rigurosa rectitud y veracidad de línea, y al mismo tiempo tanta nobleza y 

elegancia de pincelada! La visión religiosa en este cuadro sólo se expresa en el rostro 

del niño divino, una visión, sin embargo, exclusivamente propia del catolicismo de la 

época. En la postura del niño, en los brazos extendidos hacia los presentes (creo que los 

espectadores del cuadro), en los ojos muy abiertos se ve la ira y la amenaza, y en el 

labio inferior levantado el desprecio orgulloso. Este no es el Dios del perdón y de la 

dulzura, este no es el cordero que salva de los pecados del mundo, este es el Dios que 

juzga y castiga [...] de esto se desprende que la figura del niño no tiene nada de 

romántico; al contrario, su expresión es tan sencilla y definida, tan comprensible, que 

enseguida se entiende claramente lo que se está viendo". 

 
Para Belinsky, por tanto, la Madonna de San Sixto ya no es el resultado de un 

"acontecimiento milagroso" vivido por el artista, como decía Zhukovsky, no es la 

revelación de los "misterios celestiales" a los ojos humanos, ni la mirada de la 

Madonna es profunda y oscura, "una mirada que no apunta a ninguna parte sino 

como si viera lo inmenso": su rostro está más bien desprovisto de "toda expresión 

moral" y en él "no se puede leer nada". Sólo es "la hija del rey", ni benévola ni 

misericordiosa, más bien condescendiente, pero nunca "olvidada de su propia 

grandeza". Y en el niño Belinsky ve "el Dios que juzga y castiga", en su mirada 

"la ira y la amenaza". Aquí, pues, en estas experiencias antitéticas de Žukovskij, 

por un lado, y de Belinsky, por otro, no sólo se revelan el romanticismo de uno 

y el realismo, del que el otro era representante autorizado, sino sobre todo la 

experiencia de la gracia que -tenida por el primero- no tuvo el segundo, 

presumiblemente porque estaba cerrado a la posibilidad de tal experiencia. 

Belinsky, que proclamaba la necesidad de la utilidad social del arte, no tenía esa 

libertad interior que es la única que podría haberle dado una visión libre y 

auténtica de lo que Rafael había expresado en la Madona de San Sixto. Es decir, 

no podía intuir el alma del artista en el momento en que había expresado su 

visión interior en el lienzo. 
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Después de Belinskij, la Madonna de Dresde tampoco fue un icono para A. 

Herzen, narrador y articulista, opositor al régimen de Nicolás I, que sufrió 

confinamiento y residencia forzosa hasta que se expatrió definitivamente de 

Rusia y, desde el extranjero, luchó contra la servidumbre. En una carta de 1840 

(13), escribe sobre la Sixtina: "[...] es simplemente una niña, una mujer, un alma 

triste y grande; [...]", mientras que N. P. Ogarëv, amigo de Herzen, poeta y 

polemista, escribe sobre Rafael, sobre la Sixtina: 
 

"se esforzó por crear una mujer en la que se viera claramente la ausencia de pecado, el 

desconocimiento de lo que había sucedido en ella y, al mismo tiempo, el sentimiento de que algo 

grande se había realizado en ella -así, la entrega a Dios, el amor lleno de docilidad-, en una 

palabra, todo lo que podía imaginar a partir de la doctrina católica sobre la Santísima Virgen" 

(14). 

 

Y otra vez: 

 
"Cómo comprendió a este niño triste y reflexivo, que presagia su gran futuro. Estos 

ojos inteligentes, en los que se puede ver un pensamiento, se vuelven hacia el 

espectador, como si el niño ya quisiera hablar a la gente de los misterios celestiales [...]. 

Es evidente que la Madonna se fue elaborando en la conciencia del poeta poco a poco, 

empezando por la Madonna de Foligno. La Madonna de Dresde es un desarrollo 

superior del ideal. La Madonna Inmaculada no sabe lo que se ha realizado en ella y que 

el niño en sus brazos es un niño divino. Ella no lo mira; sus ojos se dirigen a una 

distancia indefinida" (15). 

 
Más tarde, en Pasado y pensamientos (16), su obra más importante, Herzen 

confirma las impresiones que experimentó ante la Capilla Sixtina, argumentando 

que la Madre de Dios "no puede separarse de su naturaleza terrenal", por lo que 

sigue siendo mujer y madre. Esta Madonna es la Madonna después del parto, 

consternada y desconcertada por su extraordinario destino. Es como si la 

hubieran convencido de que es la madre de Dios y parece como si quisiera 

regalar a ese hijo suyo, casi diciendo: "Tómenlo, no es mío", pero al mismo 

tiempo lo aferra a sí misma, como si quisiera escapar y eludir ese destino 

extraordinario que se lo llevará, y quiere refugiarse con él en algún lugar donde 

pueda amamantarlo y acariciarlo, como haría cualquier madre. Así, para Herzen 

la Madonna Sixtina "es una mujer-madre y no la hermana de Isis, Rea o alguna 

otra deidad femenina". Pero, dando por válida la interpretación de Herzen, la 

Sixtina es entonces el prototipo de todas las matres dolorosae de la tierra. En 

1857, Tolstoi también visitó la Galería de Arte y escribió en su diario: "[...] una 

Madonna me impactó profundamente de inmediato" y otra vez: "Luego, de nuevo 

en la Galería, me quedé frío ante todo menos ante la Virgen" (17). Sin embargo, 

en los años siguientes, redujo sus impresiones hasta el punto de decir en 1902 a 

S. N. Bulgakov, que lo visitaba en Gaspra: "Sí, me llevaron allí, me pusieron en 

ese Folterbank (banco de tortura), lo desgasté con los ojos, no encontré nada 

allí. Y eso: una chica dio a luz, una chica dio a luz a un niño, eso es todo, ¿qué 

tiene de extraño?" (18). En este juicio tardío, casi despectivo, de Tolstoi, es 

es llevado a sus extremas consecuencias la tesis de Herzen, Sin embargo, entre lo que 

Tolstoi había escrito en 1857 y lo que dijo en 1902, había tenido lugar todo el 

movimiento de reacción a Rafael del que hemos hablado, y el realismo y el 

marxismo, que promovían el principio de la utilidad social del arte, no fueron 
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tocados por esta obra, que no era socialmente útil, aunque tocara las cuerdas más 

profundas del alma en aquellos que podían mirarla con el alma. A pesar de su 

falta de entusiasmo, Tolstoi conservó en su estudio un grabado de la Virgen 

Sixtina, que le regaló en 1858 su tía Aleksandra Andreevna Ergol'skaja, y que 

aún se conserva. 

La experiencia de Dostoievski frente a esta Madonna fue muy diferente: su 

visión quedó como un hito en la evolución espiritual y literaria del escritor ruso, 

en completo contraste con la valoración expresada por Belinsky, Herzen y el 

posterior Tolstoi. F. M. Dostoievski y su esposa emprendieron un viaje por 

Europa en 1867 y llegaron a Dresde el 20 de abril. Entre las visitas obligadas se 

encuentra la Pinacoteca, donde el gran escritor quedó impresionado por la obra 

maestra de Rafael. Pero veamos cómo Anna G. Dostoevskaya en Dostoevsky My 

Husband (19) relata el viaje y la experiencia del escritor: 
 

"Después de pasar dos días en Berlín, nos fuimos a Dresde. [...] A F. M. le 

gustaba mucho Dresde, especialmente su famosa galería de arte y los magníficos 

jardines de los alrededores. [...] Bajamos a uno de los mejores hoteles, nos 

cambiamos de ropa y fuimos a visitar el museo, que mi marido quería que viera 

antes que cualquier otra cosa.[...] Mi marido recorrió todas las salas sin detenerse 

y me llevó directamente a la Madonna Sixtina. Consideraba este cuadro como la 

mayor obra maestra creada por el genio humano. Después, lo vi de pie durante 

horas frente a esta visión de incomparable belleza, que admiraba con ternura y 

entusiasmo. 
“Mi impresión fue muy grande: me pareció que la Madre de Dios, con el niño en 

brazos, volaba hacia los que se acercaban a ella. Una impresión similar sentí más tarde 

durante la misa en la catedral de San Vladimir de Kiev, cuando vi la obra maestra de 

Vaznezov (20): la imagen de la Madre de Dios, con su dulce sonrisa llena de 

benevolencia, me llenó el alma de ternura y me conmovió de verdad. [...] El período que 

viví en esa casa de Dresde fue de gran felicidad y tranquilidad. [...] A las dos en punto, 

iba a la pinacoteca, donde sabía que encontraría a mi marido, y juntos admirábamos sus 

cuadros favoritos, que pronto se convirtieron también en los míos. F. M. anteponía 

Rafael a todos los demás artistas y, de sus obras, la que más le gustaba era la Madonna 

Sixtina”. 
 

Más adelante, Anna recuerda cómo su marido recibió una gran copia de la 

Madonna Sixtina de Rafael de manos de la condesa Sof’ja Andreevna, viuda del 

poeta Alexei Tolstoi, que se la había encargado a unos amigos de Dresde. Unas 

semanas antes, Dostoievski había lamentado no haber podido encontrar nunca 

una buena reproducción fotográfica de la Virgen Sixtina, por lo que la condesa 

había querido hacerle este regalo sorpresa, para que el escritor tuviera un buen 

recuerdo de ella. Anna mandó enmarcar la reproducción, de tamaño natural pero 

sin las figuras de alrededor, y se la regaló a su marido el 30 de octubre, día de su 

cumpleaños. El asombro y el entusiasmo del escritor ante "su amada Madonna" 

fueron grandes, y desde entonces, "cuántas veces", dice Anna, "lo encontré frente 

a este cuadro, en tal éxtasis que no me oía entrar y yo, para no molestarlo, salía 

en silencio" (21). 



9  

 

Es significativo que fuera Vladimir Solov'ëv, gran amigo de la condesa 

Tolstoi y filósofo de la divina Sofía, quien trajera el regalo de la Virgen Sixtina, 

que fue tan importante para Dostoievski que aparece en varias de sus obras. El 

adolescente, un gran grabado de la obra maestra de Rafael cuelga en el salón de 

la casa de los Versilov, entre los viejos iconos de la familia (22). Pero lo que es 

más importante, Makàr Ivanovic Dolgorukij, antiguo sirviente de Versilov y 

padre putativo del protagonista -uno de esos peregrinos que, en un momento dado 

de su vida, decidieron no tener ya, como Cristo, "un lugar donde reclinar la 

cabeza", ir de un monasterio a otro, de un extremo a otro de Rusia- habla de los 

"inquietos" como de aquellos que "no tienen belleza moral": 

 
"[...] ni una sola vez me he encontrado con un ateo, pero en lugar de él me he 

encontrado con el inquieto, como más bien habría que llamarlo. Hay toda clase de 

personas, y no se sabe qué clase de personas son: y grandes, y pequeñas, y tontas, y 

cultas, y las hay incluso de la más humilde condición, y todo es vanidad. Porque leen y 

discuten toda la vida, sabiéndose de dulzura libresca, y siempre están perplejos y no 

pueden resolver nada. Algunos se han perdido por completo, han dejado de darse cuenta 

de sí mismos. Otros están más endurecidos que la piedra, y en sus corazones 

vagan los sueños; otros son insensibles y atolondrados, y les basta con poder hacer sus 

burlas. Algunos, a partir de los libros, han elegido sólo flores, pero también según su 

propio criterio; mientras que otros son inquietos y no tienen opinión en sí mismos. Esto 

es lo que diré de nuevo: hay mucho aburrimiento [...]. Algunos han aprendido todas las 

ciencias y, sin embargo, siempre están tristes. Y así pienso que cuanto más crece su 

intelecto, más crece su aburrimiento [...] no tienen belleza moral, es más, no la quieren; 

están todos perdidos, sólo que cada uno alaba su posición, pero no piensan en volverse a 

la única Verdad, mientras que vivir sin Dios es un tormento [...]" (23). 

 

En esta expresión "belleza moral", que vuelve a aparecer en la novela como 

atributo de Makár Ivanovich, una figura rusa ejemplar, ¿no está contenido el ideal 

más elevado de Dostoievski? ¿Y no es ésta la belleza que percibió Dostoievski, 

representada en su más alto grado -el divino- en la Madonna Sixtina? Antes, en 

El idiota (24), publicado en 1867, el gran escritor había acuñado una frase 

icónica que revela la importancia suprema que la belleza tenía para él: "La 

belleza salvará al mundo"; y ciertamente no es la belleza efímera y puramente 

estética a la que se refería, sino la belleza que, siendo "moral" e interior, es en sí 

misma también estética. Al acuñar esta expresión, Dostoievski no podía dejar de 

tener en mente a la Madonna de Dresde, a la vez líder del arte y de una 

espiritualidad muy elevada que se manifiesta a través del arte. Tan moralmente 

bello, para el escritor ruso, es el príncipe Myškin, un "idiota" para una sociedad 

que no puede comprender la belleza de su alma pura e inocente; tan bello, 

ilimitado, infinitamente bello es Cristo, la "única persona positivamente bella" 

del mundo, según su declaración en una carta de 1868 a su sobrina Sonja A. 

Ivanovna, y añade: "Lo bello es el ideal" (25). 

En Los demonios, la novela que Dostoievski dedicó a los nihilistas, Varvàra 

Petrovna, la noble mecenas del anciano erudito Stepàn Trofimovic, anuncia a su 

amiga Julija Michàjlovna, otra mecenas de artistas y pensadores, que Stepàn tiene 

la intención de escribir algo sobre la Madonna de Dresde, pero ésta le responde 

con esnobismo: 
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"¿Sobre la Madonna de Dresde? ¿Te refieres a la Sixtina? Querida Varvàra Petrovna, 

me senté durante dos horas frente a este cuadro y me fui decepcionada. No entendía 

nada y estaba muy asombrada. Incluso Karmanizov dice que es difícil de entender. 

Ahora nadie encuentra nada en él, ni entre los rusos ni entre los británicos. Toda esta 

gloria ha sido una tromba de lo antiguo" (26). 

 

A través de estas palabras de la aristócrata Julija, una dama que seguía "las 

modas", Dostoievski, que estaba enamorado de la Madonna de Dresde más allá 

de las modas, subraya cómo, en el momento de escribir Los demonios (1871-72), 

el encanto de la obra maestra de Rafael ya no tenía ningún efecto sobre los 

nuevos intelectuales rusos, lo que Makár Ivanovic habría llamado "inquietos", tal 

vez dueños de mucho conocimiento, pero tristes y aburridos por dentro: estos 

"inquietos" formarían la categoría de intelectuales nihilistas, que no tenían nada 

en el alma ni ninguna belleza que fueran capaces de descubrir ni en el mundo ni 

en el cosmos en su conjunto. Y cuando Varvàra Petrovna, humillada en su 

vanidad como mecenas de un intelectual anticuado, le reprocha a Trofimovic sus 

ideas anticuadas, para mortificarlo, afirma 

 
"Esa Madonna no sirve para nada. Esta taza es útil, porque puedes verter agua en 

ella; este lápiz es útil, porque puedes escribir cualquier cosa con él; en cambio, ese 

rostro femenino es peor que todos los demás rostros naturales. Intenta pintar una 

manzana y ponerla al lado de una manzana de verdad: ¿cuál elegirías? No puedes 

equivocarte. A esto se reducen ahora todas sus teorías, en cuanto son iluminadas por el 

primer rayo de libre examen”. 

 

Y poco después a Trofimovic, que, desesperado por hacerle comprender lo 

absurdo de las nuevas ideas, se levanta para marcharse, le dice Petrovna: 

 
"Siéntate un momento, Stepàn Trofimovic, necesito preguntarte todavía una cosa. Te 

han hablado de la invitación a leer algo en la mañana literaria; yo la he organizado. 

Dime: ¿qué vas a leer exactamente?" 

"Precisamente algo sobre esa reina de reinas, sobre ese ideal de humanidad, 
sobre esa Madonna Sixtina, que, según tú, no vale ni un vaso ni un lápiz". 

"'Entonces no leerás algo histórico [...] No te escucharán. ¡Y déjate de esa Madonna 

tuya! Qué necesidad hay, ¡dormirás a todo el mundo!" 

"'Chère, ¡basta! No me lo ruegues, no puedo. Leeré algo sobre la Madonna, y 

levantaré una tormenta, que los aplastará a todos o me golpeará sólo a mí. [...] contaré 

sobre ese esclavo vulgar, ese siervo fétido y corrupto, que será el primero en subir la 

escalera con las tijeras en la mano y arrancar la imagen divina del gran ideal, en nombre 

de la igualdad, la envidia y [...] de la digestión. Que truene mi maldición, y entonces, 

entonces..." 

"¿Vas a ir al manicomio?" 

"'Tal vez'. Pero, en cualquier caso, tanto si salgo victorioso como vencido, esa noche 

cogeré mi miserable saco, abandonaré todas mis pertenencias, todos tus regalos, todas 

las pensiones y promesas de riqueza futura, y me alejaré para terminar mi vida como 

tutor en la casa de algún mercader o para morir de hambre en algún lugar bajo una 

empalizada. Así que digo. Alea iacta est!" (27). 

 

La "imagen divina del gran ideal" define a Trofimovic como la Madonna 

Sixtina, y sabemos que el gran ideal es el de la "belleza", o más bien el de la 
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"belleza moral". Por último, en Crimen y castigo (1866), el disoluto Svidrigajlov 

compara a la muchacha que ha hecho que se enamore de él con una fanática con 

un rostro parecido al de la Madonna Sixtina, porque un ser como Svidrigajlov 

sólo podría ver fanatismo en esa mirada, no miedo a que lo divino se entregue 

sacrificadamente a la Tierra, consciente del dolor que tal acto de entrega 

conlleva. Tampoco pudo ver, aquella alma oscura, más allá del dolor y la pena, la 

infinita dulzura y belleza de aquel rostro divino (28). 

Después de Dostoievski, otra gran personalidad del pensamiento ruso que 

tuvo una experiencia especial al ver la obra de Rafael fue Sergei Nicolaevich 

Bulgakov, filósofo y teólogo. Ya mencionado en estas páginas por un encuentro 

con Tolstoi en 1901, nació en 1871 en la gobernación de Orël, hijo de un 

sacerdote ortodoxo. Partiendo de una posición marxista, llegó al idealismo y al 

cristianismo tras una experiencia de apertura interior a los veinticuatro años 

durante un viaje a las estepas del sur, que le planteó el problema de la existencia 

de Dios, que había rechazado durante diez años, y tras una visión a la Madonna 

Sixtina en Dresde. En 1918 se hizo sacerdote ortodoxo, pero, exiliado tras unos 

años por los bolcheviques, pasó el resto de su vida en Francia, donde murió en 

1944. En 1898, tras su matrimonio, Bulgakov viajó a Alemania, a Dresde, con su 

joven esposa y así es como relata el milagroso encuentro en la Galería de Arte: 

 
"Llegó una nueva ola de intoxicación mundana. Junto con la "felicidad personal", el 

primer encuentro con "Occidente" y el primer entusiasmo por él: "cultura", fortaleza, 

democracia social ... Y de repente, inesperadamente, el encuentro milagroso: la 

Madonna Sixtina de Dresde. Tú misma, Madre de Dios, tocaste mi corazón y éste se 

estremeció ante tu llamada. [...] Mis conocimientos de arte eran muy escasos y apenas 

sabía lo que me esperaba en la Galería. Y allí penetraron en mi alma los ojos de la 

Reina celestial que descendía del cielo con el Niño eterno. Había en ellos la fuerza 

inconmensurable de la pureza y del sacrificio aceptado con previsión, el conocimiento 

del sufrimiento y la disposición a ofrecerse voluntariamente, y esa verdadera disposición 

al sacrificio se ve en los ojos no infantiles y sabios del niño. Saben lo que les espera, a lo 

que están destinados, y se preparan voluntariamente para ofrecerse, para hacer la 

voluntad de Aquel que los envió: Él a "aceptar el hierro en su corazón", Él al Gólgota. 

Ya no sabía dónde estaba, la cabeza me daba vueltas, de mis ojos brotaron lágrimas de 

alegría y al mismo tiempo de amargura, y con ellas se derritió el hielo de mi corazón y 

se desataron algunos nudos vitales. No fue una emoción estética, fue un encuentro, un 

nuevo conocimiento, un milagro. Yo (marxista entonces) calificaba involuntariamente 

esta visión de oración, y todas las mañanas, corriendo al Zwinger (29), cuando no había 

nadie, corría ante el rostro de la Madre para "rezar y llorar", y hubo pocos momentos en 

mi vida más bendecidos que cuando derramé esas lágrimas. 

 
Esta experiencia de "gracia" marcó definitivamente el nacimiento de un nuevo 

Bulgakov, el que se convertiría, en 1918, en sacerdote. Muchos años después, en 

1924, volvió a la Pinacoteca, pensando que reviviría el viejo "milagro", pero no 

fue así: 
 

"Corro por los pasillos, sin prestar atención a nada, directamente a la sala de los 

suspiros.... Con dificultad, por la emoción, levanto los ojos. La primera impresión es 

que no estoy en el "lugar correcto" y que ante mí no está Ella. Pero pronto sé y estoy 

convencido de que es Ella y sin embargo en realidad no es Ella o que ya no soy ese. La 
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sangre ardiente ya no se precipita al corazón con una ola de alegría: el corazón no se 

estremece, permanece tranquilo. ¿Quizás se ha enfriado todos estos años? No, no es eso: 

el encuentro no ha tenido lugar, no he encontrado aquí lo que esperaba. Qué sentido 

tiene ocultarlo y jugar: no he visto a la Madre de Dios. Aquí hay belleza, sólo una mera 

belleza humana, con su ambivalencia religiosa, pero... sin gracia. ¿Rezar ante esta 

imagen? Pero eso sería una blasfemia, ¡sería imposible! Me molestaban especialmente 

estos ángeles, esta Santa Bárbara de la perfumería en una pose afectada, con una sonrisa 

coqueta. Recuerdo que esto me molestaba antes, pero lo superé rápidamente. Pero ahora 

me sonaba a piedad abierta, a ausencia de fe, a una especie de familiaridad sacrílega: ¿es 

posible, después de haber visto a la Madre de Dios, asumir estas poses, como para 

burlarse de la propia santidad, es posible tener una actitud poco seria en... un icono? 

Pero de alguna manera fui más allá y señalé con mis ojos los rostros de la Madre y el 

Niño sin sentir ninguna inspiración, con un dolor sordo por el vacío que sentía en mi 

corazón. [...] Una cosa me resultó desgraciadamente cierta desde la primera mirada: ésta 

no es la imagen de la Madre de Dios, de la purísima María eternamente virgen, no es su 

icono. Es una imagen de genio sobrehumano, pero tiene un significado y un contenido 

completamente diferentes a los de un icono. Aquí está la manifestación de una bella 

feminidad en la forma suprema de la entrega sacrificial, pero aparece "humana, 

demasiado humana". Una joven madre con un hijo sabio camina con paso firme y 

humano sobre gruesas nubes, pesadas como sobre la nieve derretida. Puede que no sea 

la Virgen, sino sólo una hermosa joven llena del encanto de la belleza y la sabiduría. 

Aquí no hay Virginidad, y mucho menos Virginidad eterna; al contrario, reina su 

negación, la feminidad y la mujer, el sexo. La virginidad eterna está libre de la 

feminidad, está de hecho por encima del sexo, lo libera del cautiverio" (31). 

 
Con estas palabras, Bulgakov, el hombre que había sido convertido por la 

Madonna Sixtina, se aleja finalmente de ella, porque ya no reconoce en la obra 

maestra de Rafael ningún valor sagrado. Para él, ya no es un "icono", y sin 

embargo no había sido así antes. ¿Qué pensar entonces? Podemos deducir que, 

cuando la vio por primera vez, el interior de Bulgakov estaba preparado e 

inconscientemente abierto para recibir la "gracia" que fluía hacia él desde la obra 

maestra, para llevar a cabo la obra de conversión que le esperaba por destino, 

mientras que la segunda vez, al no ser ya necesaria su acción, ya no actuó. A 

muchas personas les ha ocurrido volver a ver un tema sagrado después de 

muchos años, que ya no evoca la magia del pasado: porque su tarea, entretanto, 

había llegado a su fin. En cuanto a la cuestión de si la Capilla Sixtina puede 

considerarse un icono, conviene recordar lo que Pavel Florensky escribió en La 

prospettiva rovesciata e altri scritti -escrito, como decíamos al principio, en 

1922- sobre este cuadro: 

 
"En este cuadro (La visión de Ezequiel), como en muchos otros de Rafael, existe el 

equilibrio de dos principios, la perspectiva y la no perspectiva, que corresponden a la 

coexistencia pacífica de dos mundos, de dos espacios. Esto no asombra, conmueve, como si 

el velo de otro mundo se abriera silenciosamente ante nosotros, y ante nuestros ojos se 

presentara no una escena, no una ilusión de este mundo, sino otra auténtica realidad, 

aunque no irrumpa en la nuestra. Rafael hace una alusión a esta particular espacialidad en 

la Capilla Sixtina mediante unas cortinas levantadas" (32). 
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Así, el hecho de que la Madonna Sixtina sea un "icono" consiste también en 

esta falta parcial de perspectiva, mientras que los iconos orientales, sin embargo, 

de tipo bizantino, carecen completamente de ella. Pero la presencia parcial de la 

perspectiva y la plasticidad de los cuerpos de la Madre y el Niño los convierten 

en un producto del arte sacro occidental y renacentista, que devolvió al cuerpo su 

carácter sagrado, como sede del principio divino y como criatura de Dios. Esto 

no quita, desde el punto de vista occidental, el valor religioso de la obra, que es y 

sigue siendo "milagrosa" por lo que, en nuestras almas, abiertas a recibirla, 

infunde la "gracia" y el sentido del "milagro". Sea o no cierta la confesión de 

Rafael a Bramante, la Madonna Sixtina es tal que podemos decir con el poeta 

Žukovsky: 

 
"Ah, no es con nosotros que 

el genio puro vive de la belleza: 

Sol desciende a veces con ligereza 

desde el refugio más alto" (33). 

 
 

Notas 

* Este artículo apareció en la revista Antroposofía en dos entregas: 1996, nº 5, p. 

268 y ss. y nº 6, p. 332 y ss., Ed. Antroposofica, Milán. 

(1) En Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und 
Bildhauer Kunst, Friedrichstadt 1755, pp. 23 y ss., cit. en P. C. Bori, La Madonna di S. 
Sisto di Raffaello, Il Mulino, Bolonia 1990. 

(2) Es miembro de la Sociedad de Ljubomudry ("Amigos de la Sabiduría"). Era una 
sociedad secreta, paralela a la de los decabristas, pero de tipo filosófico; entre otros, se 
unieron a ella el escritor V. F. Odoevsky y el eslavófilo I. V. Kireevsky. Formado en la 
escuela schellingiana, el Lyubomudry difundió en Rusia el culto a Byron, el arte de 
Goethe y la metafísica de Schelling a través del almanaque "Mnemo-syne", que 
apareció en cuatro números entre 1824 y 1825. Cf. R. Zapata, La philosophie russe et 
soviétique, Pari- gi 1988, p. 24 y ss. 

(3) V. K. Kjuchel'beker, "Puteš'estvija po Germanii" ("Viajes por Alemania"), en 
"Mnemosyne", 1824, pp. 61-110. 

(4) En Camesasca E. (ed.), Raffaello. Gli scritti, Rizzoli, Milán 1994, p. 168. 
(5) Pavel Florensky (1882-1924?), físico, matemático, poeta, filósofo y teólogo, se 

ordenó sacerdote en 1911 y permaneció en Rusia, incluso después de la Revolución. 
Finalmente fue deportado a un campo de concentración, donde murió, posiblemente, en 
1942. 

(6) Esto es lo que dicen G. Martegiani, que tradujo las Efusiones de Wackenroder en 
1916, y E. Zolla, traductor de Iconostas de Florensky (Le porte regali. Saggio 
sull'icona, Adelphi, Milán 1981², pp. 75-77). 

(7) Cf. P. C. Bori, op. cit., pp. 24-26. 
(8) A. S. Pushkin, Obras, Mondadori, Milán 1990. 
(9) Volfango Goethe, Fausto (editado por B. Allason), F. De Silva, 1950. 
(10) P. V. Annenkov, Parizki pis'ma (Cartas desde París), Moscú 1983, p. 272, citado en 

P. C. Bori, op. cit. , p. 32. 
(11) Crítico y publicista (1811-1848), fue un defensor de la socialidad en el arte y 

ejerció gran influencia sobre nihilistas, populistas y revolucionarios. 
(12) En Sobranie socinenij (Obras completas), VII, Moscú, 1982, p. 29. 
(13) A. I. Herzen, carta a T. A. Astrakovoj del 24 de agosto de 1840, en 

"Literaturnoe na- sledstvo", LXIV, 1958, p. 498, citado en P. C. Bori, op. cit. 
(14) N. P. Ogarëv, carta del 20 de julio de 1842 publicada en "Russkaja Mysl'" ("El 

suero de la pluma rusa"), X, 1889, nº 11, p. 12, citado en P.C. Bori, op. cit. , p. 35. Entre 
otras cosas, Ogarëv escribió un artículo titulado "Tierra y Libertad", que dio nombre a 
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una organización revolucionaria de gran importancia en el siglo XIX ruso. 

ss. 

(15) N. P. Ogarëv, carta a A.V. Suchovo-Kobylin del 10 de julio de 1842, en "Litera- 
turnoe nasledstvo", LX (1953), pp. 866 y ss., citado en P. C. Bori, op. cit. 

(16) Cap. XXIV, parte III, Moscú 1956, p. 387, citado en P.C. Bori, op. cit. , p. 36. 
(17) L. N. Tolstoi, Polnoe sobranie socinenij (Obras completas), Moscú 1929-1958, 

XLVII, pp. 148 y ss. 
(18) S. N. Bulgakov, Avtobiograficeskija zametkija (Apuntes autobiográficos), París 

1946, pp. 105 y ss., citado en P. C. Bori, op. cit. , p. 117. 
(19) Op. cit. Bompiani, Milán, p. 101 y ss. 
(20) Viktor Vaznezov (1848-1926), pintor y arquitecto ruso, pintó parte de los 

frescos de la catedral de San Vladimir en Kiev. 
(21) Anna. G. Dostoevskaya, op. cit. p. 268 y ss. 
(22) F. Dostoievski, op. cit. Sansoni, Florencia 1961, p. 129. 
(23) Ibid, p. 444. 
(24) Op. cit., Garzanti, Milán 1992. 
(25) Prefacio de El idiota, cit., p. XXIII. 
(26) F. Dostoievski, op. cit., Rizzoli, Milán 1981, pp. 348-349. 
(27) Ibid, pp. 387 y ss. 
(28) Anna G. Dostoievskaya, Dnevnik (Diario), Moscú 1923, p. 19, en P. C. Bori, op. 

cit. , p. 45. 
(29) Este término significa "prisión" en alemán. Esto es lo que Bulgakov llama la 

Pinakothek de Dresde. 
(30) Svet nevecernij (La luz que no se pone), Moscú 1917, pp. VII y siguientes, en S. 
(31) N. Bulgakov, Il prezzo del progresso, Marietti, Casale Monferrato 1984. 
(32) En Avtobiograficeskija zametki (Notas autobiográficas), París 1964, pp. 105 y 

Op. cit., editado por N. Misler, Casa del libro editrice, Roma 1984, p. 103. 
(33) En M. Alpatov, "La Madonna di S. Sisto", en "L'Arte", 1957, LVI, 21, pp. 25 y 
(34)  (32) Op. cit., a cura di N. Misler, Casa del libro editrice, Roma 1984, 

p. 103. 
(35)  (33) In M. Alpatov, “La Madonna di S. Sisto”, in “L’Arte”, 1957, LVI, 21, pp. 

25 sgg. La poesia citata si intitola Lalla Ruk. 
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SOPHIA Y EL CRISTO ETÉREO* 

 
por Alba Chiara 

 

o podemos pensar que el mundo puede seguir así, como lo ha hecho hasta ahora, felizmente 

ajeno a la vida oscurecida por el materialismo. Ciertamente,   el hombre tenía que experimentar la 

materia en su totalidad, porque está relacionada con el descenso del Yo en él, con la 

individualización del Yo. Pero ya es hora de que la humanidad inicie el proceso de ascenso 

consciente al mundo espiritual, que tome conciencia de que la materia es en su esencia más íntima 

luz y el alma está tejida de amor, de puro amor, como reveló Rudolf Steiner (Las 
manifestaciones del karma, décima conferencia). Todo es una unión de luz-sabiduría y amor, la 

Virgen Sofía: nosotros mismos, la naturaleza, el cosmos, pero ante esto, que es la auténtica realidad, 

somos como gatitos recién nacidos, todavía ciegos. 

No hay otra solución. Este es el propósito último por el que el mundo espiritual ha permitido 

la sacudida que el mundo está experimentando actualmente: romper el dolor, la angustia, el 

miedo, el terror, la limitación del intelecto que se ve a sí mismo como omnipotente, del corazón 

que se ha endurecido en el bienestar de una civilización que nos ofrece cada vez más 

oportunidades de vivir mucho tiempo y disfrutar de todo lo que es agradable en el  mundo. 

Todo ello a costa del alma, que experimenta la angustia del vacío, de un inmenso vacío de 

amor. 

Sin embargo, el alma es amor, que marchitamos día a día, porque no somos conscientes de 

que lo llevamos dentro, de que lo tenemos a nuestro alrededor, en el alma del mundo. Tampoco 

somos conscientes de que estamos incrustados en el tejido de las jerarquías hechas de 

sabiduría-amor, es decir, de la Virgen Sofía. 

Así, para despertarnos de este sueño profundo engañoso e irreal, los seres espirituales han 

permitido que se produzca la pesadilla de la acción conjunta de Lucifer y Áhriman, el uno 

reconocible en el fanatismo, el otro en la lujuria de la muerte propia y ajena que anima el fanatismo. 

Han pasado dos mil años desde el Misterio del Gólgota y Cristo ha regresado al plano etérico, 

visible sólo para los raros seres preparados, como lo estaba Pablo de Tarso, para el acontecimiento 

de Damasco. 

Para que la humanidad se prepare para percibir al Cristo etérico experimentamos el terror. En el 

desierto anímico en el que se ha sumido el mundo, todavía resuena, desde hace mucho tiempo, la 

voz de Juan el Bautista, el profeta micaelita, cuya misión fue anunciada por Isaías con estas 

palabras: "Voz del que grita en el desierto: "¡Preparad el camino del Señor, / enderezad sus sendas! /  

Que se llene todo barranco, / que se baje todo monte y colina; / que se enderezcan las sendas 

torcidas; / que se enderezcan los lugares escabrosos; / que todo hombre vea la salvación de Dios" 

(Lucas 3:4-5-6; Mateo 3:1-3). No es necesario que haya banderas quemadas, escaparates rotos, 

gritos desaliñados que añaden violencia a la violencia. Lo que hace falta es la metànoia, el "cambio 

de mentalidad" del Occidente cristiano. Lo que hace falta es que cada individuo reconozca que no 

puede vivir fuera de Dios, desterrando el mundo espiritual en el que estamos inmersos. Sólo así 

nacerá en el hombre la inteligencia del corazón, reclamada con urgencia por el arcángel Migcael: el 

mundo superará el engaño de Lucifer y Áhriman, que engañan al hombre sobre la omnipotencia del 

intelecto y de la materia. Así la inteligencia se impregnará de amor, que tiene su centro en el 

corazón, y la materia será reconocida como luz-sabiduría. Será entonces el triunfo de la Virgen 

Sofía, del Cristo etérico. 

 

* Publicado en "L'Archetipo" en octubre de 2004. 
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EL ESTADO DE GRACIA * 
 

por Alba Chiara 

 

 
s difícil de obtener, es difícil de conservar. 

En un principio, el mundo espiritual le es dado 

al buscador del espíritu, que sea considerado 

digno de él, como impulso para seguir el camino 

interior. Es como si le dijera: "Esto es lo que te 

espera, esto es lo que debes realizar. Lo que 

ahora has experimentado como nuestro regalo, 

debes reclamarlo con tu propia fuerza. No te 

desanimes por tus fracasos, porque este es el 

objetivo que perseguimos. Puedes llegar hasta 

allí, porque si no, no te habríamos dado la 

percepción. 

El don de la percepción dura unos pocos e 

infinitos momentos que podrían llenar toda una 

vida, tan perfectos y llenos de dicha son. En 

ellos, las limitaciones humanas desaparecen: no 

hay deseos, ambiciones, rencores, ni toda la 

procesión de faltas que afligen al hombre, y al 

discípulo también. 

No hay depresión ni desánimo. No hay 

exaltación. Sólo hay calma, alegría celestial 

radiante, valor tranquilo para vivir 

laboriosamente, fuerza tranquila para afrontar 

momento a momento lo que la vida nos trae. 

Es un estado de concentración interior, de recogimiento constante, que hay que 

defender contra los ataques del mundo con una voluntad firme. Ataques que vendrán 

fatalmente a sacudir el ser y destruir el estado de gracia, porque el hombre que vive 

en tal estado es "una ofensa" para el caos del mundo. Pero puede defenderse 

retirándose a lo más íntimo de sí mismo. 

En tiempos pasados, los que querían realizar y permanecer en estado de gracia se 

retiraban a las montañas o a los bosques, como el ermitaño Trevrizent, el gran guía 

espiritual de Parsifal. En nuestra época, esto ya no es posible, porque el buscador del 

espíritu está llamado a vivir dentro de la sociedad, entre los hombres: allí tendrá que 

luchar para recuperar su difícil objetivo. A diferencia del antiguo asceta, el discípulo 

moderno está preparado para esta tarea, ya ha nacido con la fuerza necesaria y 

suficiente para alcanzar la meta. 

Una meta muy alta, porque en el estado de gracia está la presencia del Espíritu 

Santo. Es el mismo estado que se exige a los caballeros y damas del Grial, pues el 

acceso a un misterio tan grande y venerable es impensable, si no se ha conquistado el 



Pentecostés personal, que puede darse para cualquiera que esté en condiciones de 

recibirlo, una vez que se ha producido el acontecimiento histórico-espiritual de 

Pentecostés para los apóstoles y María. Al fin y al cabo, la descripción que Trevrizent 

hace a Perceval del descenso de la paloma sobre la piedra del Grial el Viernes Santo, y 

la misma procesión que el ingenuo héroe ve por primera vez, mientras es huésped del 

castillo, están impregnadas del estado de gracia entrelazado con una veneración 

profunda. Perceval percibe todo esto, pero como algo que aún le es ajeno. Por eso 

tendrá que experimentar mucho sufrimiento: para hacerse digno de conquistar ese 

estado de gracia y veneración. 

Sin embargo, una vez conquistada, hay que luchar para mantenerla: siempre hay que 

volver a conquistarla. Ahí está el misterio de la traición, siempre posible, siempre 

instantánea, hacia el Espíritu. 

Vivir en estado de gracia significa recuperar la Sophia que el hombre ha perdido, 

porque es el requisito previo para el conocimiento espiritual. Significa cumplir lo que 

dice San Pablo en la Epístola a los Romanos: "Como está escrito, el justo vivirá por la 

fe" (1,17). Significa estar "en el mundo", pero no ser "del mundo". Significa vivir en el 

Espíritu. 

 
*Publicado en 'L'Archetipo' en diciembre de 2005 (www.larchetipo.com). 
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TREVIZENT, IMAGEN DEL YO* 

por Alda Gallerano 

 

odos los años, el Viernes Santo, celebramos la muerte de Cristo-Jesús, que resucitó de entre los 

muertos y se convirtió en el Espíritu de la Tierra, para dar a los hombres cada día, hasta el final de 

los tiempos, la fuerza para realizar un camino espiritual de ascenso y resurrección a su vez. Pero los 

que siguen el camino del Grial están llamados a revivir cada año en este día, como un ritual, el 

relato que Wolfram von Eschenbach hace en el Perceval del encuentro entre el héroe y Trevrizent. 

Tras haber ganado el amor de Condwiramurs, reina de Pelrapeire, y haberla salvado del asedio de 

un inoportuno pretendiente, el joven Perceval parte a visitar a su madre Herzeloyde, de la que no ha 

sabido nada desde que la abandonó a toda prisa para convertirse en caballero. Además, quiere 

ganarse la gloria viviendo nuevas aventuras. Llega así, sin saberlo, al castillo del Grial, donde es 

testigo de la exposición de la Piedra Sagrada y del sufrimiento del rey herido, Anfortas. Sin 

embargo, consciente de la enseñanza que recibió de Gurnemanz, su maestro de caballería, que le 

aconsejó abstenerse de hacer preguntas indiscretas, reprime el impulso de preguntar a Anfortas qué 

es lo que le hace sufrir. Esta cuestión, pero sobre todo el sentimiento de piedad relacionado con ella, 

habría supuesto para Anfortas la curación y para Perceval la investidura como rey del Grial. Al no 

pedirlo, el joven héroe pierde una oportunidad extraordinaria y, a partir de ese momento, comienza 

para él un largo período de gran dolor, a pesar de las victorias que consigue en el combate. 

El tiempo pasa y Perceval no encuentra la paz: experimenta la noche del alma, una noche sin 

estrellas, en la que sus gritos de ayuda al Cielo parecen no tener respuesta. Así que el joven empieza 

a odiar a Dios, pero el mundo espiritual sigue secretamente su camino y en el momento oportuno le 

conduce a la ermita de Trevrizent. 

Es Viernes Santo y Perceval está ahora aniquilado por el sufrimiento, cuyo final no puede ver. 

Sin embargo, se encuentra en el momento en que, habiendo tocado fondo, está listo para levantarse 

de nuevo, aunque no sea consciente de ello. A estas alturas se merece poder mirar hacia atrás y 

hacer balance de su vida pasada; comprender por fin lo que ha hecho mal y por qué; enmendar sus 

errores y continuar en el camino espiritual. 

Perceval puede hacerlo con la ayuda de Trevrizent, el asceta puro, hermano de su madre Her- 

zeloyde y de Anfortas. Un tiempo caballero, después de muchas luchas por el amor de una mujer, se 

había dedicado a una vida de privación y oración en el bosque para implorar a Dios la curación de 

su hermano. Por lo tanto, se había convertido en ermitaño por piedad; esa piedad que en Perceval, 

demasiado joven y aún no preparado para la elevada tarea de rey del Grial que le esperaba, no fue lo 

suficientemente fuerte como para inducirle a pedir, a pesar de la exhortación de Gurnemanz. Y no 

era fuerte, porque el joven héroe aún no había experimentado por sí mismo lo severo que puede ser 

un dolor sin descanso, de cuerpo o alma. El dolor de Anfortas era del alma y del cuerpo, pero en 

primer lugar del alma, porque había pecado de soberbia, entregándose a la sensación de su propio 

poder. Y fue de nuevo el orgullo lo que le inspiró a amar a Orgeluse de Logroys, una mujer no 

destinada a él por el mundo espiritual. 

Perceval comienza a levantarse de nuevo gracias a la conversación con Trevrizent, porque ante 

este venerable anciano, abierto y disponible para los demás por amor a Cristo, encuentra la fuerza 

para confesarse a sí mismo, su sufrimiento y el odio que le profesa a Dios. Y Trevrizent, suspirando, 

le responde: "Señor, si tienes sentido común, debes confiar en Dios. Él te ayudará, porque a Él le 

corresponde ayudar (...). Cuéntame con discreción y juicio cómo empezó la ira que te llevó a odiar 

a Dios. Pero antes de que le reproches, en nombre de tu bondad, escucha con paciencia lo que te 

digo de su inocencia. Su socorro está siempre listo. Aunque era un laico, podía leer e incluso 

escribir de lo que está en el Libro de la Verdad [la Biblia], cómo el hombre debe esperar 

reverentemente la poderosa ayuda de Aquel que nunca se arrepintió de salvar a las almas de la 

perdición. Sé fiel sin vacilación; Dios mismo es la fidelidad en persona (…). No puede romper la fe 
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con nadie. Ahora refrena tus pensamientos, cuídate de dudar de Él. No obtendrás nada de Él en la 

ira. Quien sepa de tu odio hacia Él, te considerará un tonto" (1). 

Perceval confía entonces a Trevrizent el doble tormento que le consume: la aspiración al Grial y 

el alejamiento de la mujer amada. Por lo segundo, el ermitaño le alaba, porque el sufrimiento que 

nace del amor a la mujer es noble y digno; por lo primero, sin embargo, le compadece, porque 

"nadie puede conquistar el Grial, sino aquel que es conocido en el cielo y predestinado al Grial" (2). 

Entonces le cuenta al joven el misterio del Grial y de los que lo custodian en Munsalwaesche. 

"Hoy", continúa, "desciende un mensajero sobre la piedra, de quien procede su sublime virtud. Hoy 

es Viernes Santo, el día en el que anualmente se espera que una paloma vuele desde el cielo; y ésta 

lleva una pequeña hostia blanca y la deja sobre la piedra. La paloma brilla ligeramente y poco 

después vuelve al cielo. Así, siempre, cada Viernes Santo, la paloma lleva lo que os he dicho en la 

piedra; y ésta recibe el poder de dispensar lo mejor que hay en la tierra, entre todas las bebidas y 

alimentos, quiero decir, que la tierra puede producir: casi lo mejor del cielo (...). La virtud del 

Grial provee a toda esa compañía de caballeros. Pero escucha cómo se llega a conocer el nombre de 

los puros llamados al Grial. En el mismo borde de la piedra, una inscripción en letras dice el nombre 

y el linaje de aquel a quien le toca hacer ese afortunado viaje, sea doncella o muchacho; 

nadie necesita entonces raspar la inscripción, pues desaparece por sí sola de sus ojos" (3). 

Trevrizent finalmente le dice a Perceval que, después de muchas curas inútiles intentadas para 

curar a Anfortas y tras muchas oraciones a Dios, apareció una inscripción en la piedra del Grial. 

Anunciaba que iba a venir un caballero: si, durante la primera noche, se escuchaba de él la penosa 

petición, el castigo de Anfortas y sus hombres llegaría a su fin; sin embargo, nadie debía advertirle 

de lo que se esperaba de él, pues de lo contrario la petición no tendría ningún valor y la condición 

del rey sería peor. Después de este mensaje, añade Trevrizent, se había retirado al bosque, para 

favorecer con su penitencia la llegada del caballero y su demanda. En realidad, mucho tiempo 

después -continuó el ermitaño-, un caballero había llegado al castillo del Grial, pero no había hecho 

la pregunta, adquiriendo la deshonra y perdiendo la fortuna de convertirse en el nuevo rey del Grial. 

Perceval ya conoce su deshonra, ya que fue Sigune, su cuñado, quien le reveló el misterio, así  

que reconoce en las palabras de Trevrizent, no tiene el valor de confesar su culpa. Pero por poco 

tiempo, ya que cuando se reanuda el diálogo, interrumpido por una frugal comida, el joven, a 

pesar de su sentimiento de vergüenza, no puede abstenerse de revelar al anciano puro y carente de 

falsedad que  es el esperado caballero que ha defraudado las expectativas de los habitantes de 

Munsalwaesche. En este punto  no les queda más que compartir su  dolor común, hasta que 

Trevrizent  consuela a 
Perceval, instándole a no entregarse a un sufrimiento excesivo. 

Pasan quince días y el joven está listo para volver a partir, pero no antes de que el ermitaño le 

haya absuelto de los pecados que ha cometido, entre ellos el de haber causado la dolorosa muerte de 

su madre Herzeloyde cuando la abandonó para convertirse en caballero. La redención de Perceval es 

ahora completa, ha renacido, su corazón se ha reconciliado con Dios y con su propio destino, porque 

se ha liberado del karma no sólo a través del sufrimiento, sino sobre todo a través de la comprensión 

del mismo y de los dramáticos acontecimientos que ha vivido. Ahora, consciente de sí mismo y del 

misterio del Grial, puede aspirar a conquistarlo de verdad y a reunirse con la mujer que amó 

fielmente, Condwiramurs. 

Para los que siguen o desean seguir el camino del Grial, la historia de Perceval es el mito 

fundador, en el que inspirarse y entusiasmarse por ese misterio eterno que nos ha llegado a lo largo 

de los siglos bajo el nombre de "Grial"; es la estrella polar, a la que debemos dirigirnos para que nos 

guíe por el largo y difícil camino de la ascesis, y de la que sacar nuevas fuerzas cada vez que 

sintamos que cedemos bajo los golpes de las tribulaciones cotidianas que querrían aprisionarnos en 

los límites de una existencia convencional. 

Pero, ¿qué sentido tiene para nosotros el jovencísimo e inmaduro Perceval, que encuentra el 

Grial sólo para perderlo en el espacio de una noche? Representa, en verdad, a quien aspira desde el 

fondo de su corazón a este elevado misterio cristiano. Por supuesto, ese amor por el Grial no surge 

de la nada, ya está puesto como semilla en el alma desde el nacimiento, luego resulta que oyes 

hablar de ello, lo lees en un libro... y la semilla germina, alimentada por un sutil y gozoso tormento 
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que te empuja a intentar comprender, a encontrar la vía, el camino, la justa ascesis que conduce a tal 

meta. 

Si el amor por el Grial es auténtico y fuerte, uno encuentra el camino y se alegra, con la ilusión 

de que el punto de llegada es fácilmente accesible, cercano, casi adyacente al punto de partida. En 

realidad, es esencialmente así, pero no prácticamente. 

Por un corto tiempo, pues, se nos da a vivir en el aura del Grial, es decir, en un estado de gracia, 

que, sin embargo -por desgracia, demasiado pronto- se pierde, porque no estamos dispuestos a vivir 

con constancia en la condición interior que se exige a una dama o caballero del Grial. De hecho, 

nadie nos quita la gracia: la perdemos, porque al pensar, sentir y querer cometemos errores, a veces 

graves, a veces menos, por lo que el mundo espiritual se retira. Y luego viene la decepción y el 

sufrimiento por una meta que parece demasiado difícil de alcanzar; sentimos la pesadez de la 

existencia y el trabajo diario de la ascesis, que a veces parece inútil. Nos encontramos en la noche 

del alma y no comprendemos que lo que nos sucede es necesario para la redención de todo el ser, 

para que amanezca el día en que el Grial deje de ser una aspiración atormentadora y se convierta en 

una meta pacífica que hay que perseguir con humildad y tenacidad: el resto está en las manos llenas 

de gracia de Dios. 

Trevrizent, en la historia de Perceval, representa el comienzo de esta nueva etapa, pero veamos 

por qué. El joven héroe se encuentra con dos maestros: el primero, Gurnemanz, le enseña las reglas 

de la caballería y los modales cortesanos; el segundo, Trevrizent, es en cambio un auténtico maestro 

de sabiduría. Como tal, el ermitaño es la imagen de lo que Perceval ya ha conquistado 

interiormente, pero también de lo que le queda por conquistar. 

Podemos decir que Trevrizent es la proyección del yo del héroe, que necesita "confesarse", 

describirse a sí mismo su pasado, para extraer de él todas las lecciones útiles y atesorar la fuerza que 

ha desarrollado para seguir adelante. Pero ese "más allá" Perceval lo ve encarnado en el héroe, y 

nunca podrá encontrar el Grial si no realiza en sí mismo la devoción perfecta, la humildad infalible, 

la dedicación infinita al Grial y al Dios de Trevrizent. Sólo entonces será lo que debe ser y podrá 

realizar la tarea que le asignaron las Jerarquías y para la que se encarnó en la Tierra. 

Al final de este largo excursus, volvamos a lo que decíamos al principio, lo dulce y santificante 

que es para el alma recordar o releer el Viernes Santo la confesión de Perceval de su dolor, que es 

un eco del sufrimiento redentor de Cristo, las palabras de rectificación amorosa que le dirige 

Trevrizent, la descripción de las maravillas del Grial, y sobre todo experimentar con veneración el 

descenso de la paloma "brillante" sobre la Piedra Sagrada, para colocar allí una hostia, de la que se 

derramará la gracia en abundancia, que ayudará a la Tierra y a la humanidad a proseguir en el 

camino del bien, a pesar del mal que la oprime. 

Por último, hay frases en el discurso de Trevrizent que merecen una contemplación especial y 

que merecen ser grabadas en el alma: "Sé fiel sin vacilar, Dios mismo es la fidelidad hecha persona 

(...). No puede dejar de ser fiel a nadie". 

Dios expresa su fidelidad al hombre, conservando su amor por él, a pesar de todo; el hombre es 

verdaderamente fiel a Dios cuando conquista la fe que nada puede sacudir: la fe que mueve 

montañas y, combinada con la perfecta humildad, obtiene el milagro; la fe que exige el mundo 

espiritual para poder actuar eficazmente dentro del karma del mundo. 

 
 

*Publicado en 'L'Archetipo' en abril de 2003 (www.larchetipo.com). 

 

(1) Wolfram von Eschenbach, Perceval , UTET, Turín 1957, p. 355. El texto ha sido 

parcialmente modernizado para facilitar su comprensión. 

(2) Ibid, p. 359. 

(3) Ibid, pp. 360-361. 
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TREVRIZENT EL "MENDIGO 

por Alba Chiara 

 

a gran personalidad espiritual que conocemos bajo el nombre de 

Trevrizent (1), el maestro de la sabiduría que inició a Perceval en la 

conquista del Grial, cuando ya había completado el proceso de 

purificación, no puede circunscribirse al ámbito del poema de Wolfram 

von Eschenbach. Tampoco se puede pensar que su acción se limitó a ese 

momento, a esa ocasión. Por el contrario, siguió operando a lo largo del 

tiempo, para ayudar a quienes, en el secreto del alma, seguían el camino 

del Grial. 

No sólo eso, sino que ha obrado para ayudar a la humanidad y a Europa a lo 

largo de los siglos, a pesar de las guerras, las hambrunas y las penurias 

que, contenidas en el karma, el ser humano carecía claramente de la fuerza 

y la capacidad de evitar. Sobre todo, carecían de la dedicación al mundo 

espiritual necesaria para inducir a la dimensión celestial a eliminar esas 

pruebas. 

Hoy, en un momento tan importante para el destino espiritual de la 

humanidad, no podemos ignorar a esta personalidad que puede venir y vendrá 

en nuestra ayuda. 

Utilizando una expresión demasiado traída, podemos decir que los vientos 

de  guerra que soplan sobre el mundo plantean el problema de qué hacer para 

calmarlos. 

Por supuesto, ofrecemos nuestra dedicación, pero también podemos pedir 

ayuda a Trevrizent. 

El camino es sencillo: contemplamos meditativamente la figura de este gran 

ser, imaginándolo como un venerable anciano de larga cabellera blanca y 

larga túnica. Todo en él es cándido. También podemos, para ayudarnos, traer 

a la memoria el episodio de su encuentro con Perceval y hacer descender 

dentro de nosotros los sentimientos que el encuentro nos inspiró. Pronto nos 

daremos cuenta de que el ideal de la Europa cristiana, tal y como nos lo 

transmitió Novalis, está relacionado con Trevrizent: al hacer revivir en 

nosotros la imagen del ermitaño, ese ideal resurgirá espontáneamente, para 

ser alimentado. 

Pero la acción de Trevrizent no se limita a Europa, sino que abarca a 

toda la humanidad. Pertenece al linaje del Grial: conectar con él es 

conectar con la corriente del Grial que opera en el mundo. 

Sin embargo, es importante recordar que Trevrizent, abandonando la 

caballería, se convirtió en ermitaño por piedad y mendigó cada día, cada 

momento, la curación del rey Anfortas y el advenimiento de un nuevo 

L 
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guardián del Grial para la humanidad, convirtiéndose en un "mendigo a las 

puertas del Cielo". Pidamos, pues, ayuda a este gran ser, lleno de compasión, 

para que Europa sea auténticamente Cristiana y la atmósfera del mundo se 

aclare. Y, como él, seamos mendigos a las puertas del cielo. 

Rudolf Steiner, en una comunicación oral hecha a la euritmista Ilona 

Schubert (cf. Reminiscencias de Rudolf Steiner y Marie Steiner-von Sivers, 

Temple Lodge Press, Londres 1991, p. 60) indicó el sitio donde tuvo lugar el 

encuentro entre Perceval y Trevrizent. Tuvo lugar en las inmediaciones del 

Eremitage de Arlesheim, donde hoy se encuentra la llamada Cabaña del 

Ermitaño. Toda la zona fue descrita por Steiner como "territorio del Grial" 

y fue allí donde fundó el Goetheanum. 

 

(1) W. von Eschenbach, Perceval , UTET, Turín 1957, pp. 348 y ss. 
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