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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 de los 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 desme-

dida 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 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 tocados por esta 
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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 msejores 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). 
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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 sul-
l'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. 

(15) N. P. Ogarëv, carta a A.V. Suchovo-Kobylin del 10 de julio de 1842, en "Litera- 
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