
todas cllas cocxistente$ y provisras dc conectivos 'lUC pcrmitcn. cl 
salto de un nivcl a OHO. En fin. Ia obm sc presenta como constrwda 
de manera polimorEl (0 mei"r auo, pluri-isOlópica) y circundada. de 
objetos 'luc pcrmitcn cl c:unhio dc marcha, el descarte, entre un m:,d 
}' el OW). 1.'.1; deeit h.\y lu~arc~ del cuadro en ~o.s, 'luc los .ralles 
isotópicos encucnlran cambins, nudos de tra?smlslon. Ademas, 10 
'JUl.' cs mfis ejernplar en h mbla del mólcstro SU IZO es el hccho de 'luc 
tales nivc\cs de IcClura ~c Jirigen al mismo uempo no sólo a la 
consliludón de cfcc(Os loealcs de sentido, sino también a la rdlexión 
tcoriea sobre la reprcscntación 'luc los ba produddo. 

3. Los I\EMBI\JADORES» 1)1l J-I OLBl'..IN 

El famosisimo cuadro dc Holbcin cl jovcn, pintado cn Londres 
en 1533 Y hoy conscrvado cn la National GalJcry, parece esta r hed:o 
lid rede para suscribir cl proyecto 'luc acabamos dc e~poncr. b,n 
efccto, 00 5ólo el artista co cucstión cs uno dc los plOtoreS mas 
«Îmclccrua les» del Renacimiemo europen, sinn guc b. obra misrna se 
ha considerado sicmpre como un refinadisimo ejercicio de abs.lrac
ción. Juzgada siempre enigmatica, mistcriosa, filos.ófica, ha .su~e,~ado 
curiosidad c imerés en eswdiosos de llls mis dl\'crsas dIscIplInas, 
COIllO Jurgis Baltrasaîti s, como J\{icbel Buwr, como el gran óptico 
anglosajón Edgar R. Samud 18. 

Por otra pam:, cl cuadro sc maniFiesta c.xp[icitamcmc coma un 
jcroglifico, como un cuadro con sccreto, seg6n una US3?Za. qu.c sc 
hará después comun, sobrc todo cn A[emallla: la de [os ~ e~lt,b"der, 
precisamentc cnadro con secreto. Un desaf1? freme al mlsm.~ lector, 
en eonjulHo y, <'11 misrno ticmpo, una cspecle de dob!e funclon. de ~a 
obra, con llna !ectura para b mayoria y una lcctura para la mmona 
'luc pOliCC la clave adecuada. Pero como vercmos, lo.quc más im.porta 
es quc los bmbll}f1doru no cs sólo un juego dc pasatJempos destlnado 
a sorprcndcr, sion un vc:rdadero cjereicio reórico. . .. 

[):ld .. lluC d cuadro posec una clave: :mpeecmos una descflp,cIO~ 
de forma jnf.\cnun y por eomplcto cmplTlea, observando en que nJ
veJes y rm mcdip dc qué mecanismos es posib!e rcalizar sa[t05 
cuatit:llivos cn hl interprculóón. Lo (lUC me propongo en cfecto es 
mostrar precisamcnlc cilnlO cl euadro provee una serie de 11ivelc.; 
interpret:lti\"os C(JhercllIes y sincrón icos, todos eUos «verdaderos~ pol 

, •. Cfr. cl ra ciud(, lI"hru<~nI5. 1~,,,,,,..,,,Jbm; pc:m lam!>"'n M. BUlQr, .. tin tilblcau, vu 

en di:11,1_, ~n Ripu/4ifT 111. '~.Ir1~. ~I'"'"I. I'X,R: F- R.. S.",ud .• IXalh on Ihc ,,1:1$$. A Ne" 
Vi"", of lIolbd,., '~ "1,,,btlJJ~tlIJI"I., 'p" IllIrlinl.l.~ !If~Ptm •• octubr~ (1%3). 

dc:cido asi, pero sólo distintos por la difcrentc capllcidRd dl'! IcctQr 
p~csu~ucsro para C2da uno dc e[[os. (Lo que na sign ifica qUl. b 
d,versJ.dad de «Iectore.s». implique djfcrcmes destinos empiricos de [il 

ob~: rnduso una adlvlnanza ((parecc» una cantilenll, pero no cstá 
dC$unada a los ninos.) 

En una estanda muy solcmne (pavimemos finamente taraceados 
COrtinas de seda verde de brocado en el fondo) dos cahaJleros está~ 
fetratados de pie, apoyados en una mes:! de doblc tablcro colrnada 
de objctos ciemificos, geográficos, musicales, r cubierra po; un tape
te. Los, dos cahaJlcros s:gurameme son personas imporramcs cn Jas 
j('ra rqUlas ~e [.a COrtc. El uno esta vesrido a la moda con algllflos 
~I,t.:"nos_ de dJgoldad, com~ la eapa de armino blaneo, un eollar de ora, 
110 punal finamentc trabaJ.ado, EI otro es un eclesiástico de alto rango, 
101110 se observa por Ja nqucza del traje y de los guanees. Otra traza 
dl." !i~ .roder esd cn la técnica misma de represcnración: esrán ambos 
"'I'heltamellte en pose, con una mirada d irigida al pintor que los 
t"tr~t:l. En fin,. eJ retra.to es un rctrato de ocasióo, encargaclo al artista 

11 ilfcunsranCla cspeclal y eon todas [as senales de la obra eseéniC2-
,. .. nlr preconstruida. El mismo rica tapete (un tapete recurrente en 
I •• Phras de Holbein, euyo disei'io se dcnomina por esto coo cl 
u"llIhrc del anista) posec la fundón de subrayar la dignidad de los 
11 l'tI'~cntantes 'lue se apoyan en cl Illismo. Como han demostrado 
11" .. 111 Fabbri y France Grand, siguiendo a DumêzjJ, cfcctivamentc cl 

I' h \c utiriza en la pintuta rcoaccmista como revelador dc lHu;e.rJas 
n "'~Ie c:'~, sci'ia [~ el paso de la detcrminación de la majesrad 

I. 011 (trac!.clOnal ~r~lbuto de la Virgen) al de la majest:1d laica I~. 
"lIa 1'lIne, cI.lalels~o ~cI cuadro es eonfirmado por cl eonjullto 
1\.II.\dd de Ob1Ct?S clennficus, .,;,us!cales y por los libros. Hay quc 

•• ""''', l'~ '1l1() ultlma abservaclOn lngcnua, el 'cxasperado efecto 
Itll~' .jlctca en el retrato, donde los más infinitcshnalcs detaIIes 

""lhlJ·. !"Cm una da~idad casÎ alucinante. En primer plano, casi 
'''11111/, h:ly un obJero en daro contraste con la verosimilirud 

IIh. I iHl~1 cs~cie d~ forma alarglula y b[anquccina de [a 'luc no 
I, nhel"er IIlmcdlatamentc su idemil"Ïcación. 

1111 .... / cUildru aparcce coma una obm extraordina riamentc 
, tlllIllI c i n~a. como un rctrato de COrTC, con esta mistcriosa 
"' I Ic \'fllgma pictórico. Si inten tamos ttanscribir su descrip- "'1 

.,'"II~'; rn Ic:rn,[nos mas scmi6tieos, en cste PUntO podrem05 
rl IIh 1"1 tic base del rctrato csrá dado por el rcconocimiemo 

t .... . 111 IllIcKI\I:II: están inseritas en cl texto algunas compc-



tencias de género y cspecinlmcmc tres competencias cncajadas. La 
primcra: competcncifl sobrc cl géncro-rcrrato (personajcs en pose, 
definidos por Ins posidoncs de lOs brazos y de las piernas y por la 
minIda dirigida hncin cl cspccmdor). La segunda: competencia sobre 
el géncro-rcaato-Jc-cortc (pcrsonajcs de carte, definidos por un sis
tema de objctos cuulific:uivus como los [mies, cl tapete, el pavimemo, 
la cortinn, los IIbjctOs subrc la mesa). La tercera: competencia sobre 
cl estilo del rctr:no de cortC (parccido y minuc.iosidad). Por tamo, la 
base architcxrual constituyc un primer nivcl isorópico represcntable 
en la oposición: 

eiclético V! 00 eidEtica 

doode todo el cuadro acaba situándose en el polo del eideismo en 
contraposición con la fi gura en primer plano 'luc es no eidética. Sin 
embargo, la oposición no puede pc rmanecer estable. PreciS3mcme 13 
fuerza y la glob31idad del aspecto cidélico de wdo cl cuadro obliga 
a buscar la regla de transformacÎón de aquella unica figura no eidética 
en una figura eidética. El choque en tre 13s figuras es un chogue entre 
formas gue aparccen y que pueden ser 0 na ser la que parecen y 
una fo rma quc na aparccc y 'luc pucde ser y no scr: por tanto, entre 
formas gue puedcn tesultar verdaderas 0 falaces y una forma gue 
puede resultar f31 sa 0 secreta. En térm inos de modalidades verldicas, 
la situación cs expresable como un contraste de posidones en el 
interior del euadrado de la verid icción 20: 

verdad 

{
'« 

secreto 
no-parecer 

falsedad 

4. P 'UMEM I!STADJO: ë1. SECRETO 

parecer} 
menura 

no-ser 

Jurg is Baltrusaitis, en su int3chable análisis dc la obra de Holbein, 
insiste en cl :ISpccto (c:ltral de la manifestación del secreta. Dice 
Baltrusaitis: «EI /IIiJlrrio dl lo! dOJ Elnbqiadoru se campanc de: dos 
3ctoS ... EI primer nclO com icnza cuando cl visitante emra pot la 
puerta pri ncip:ll y vc rrcme a si, a cierta distancia, a los dos senores 

• crr. A. j. GreL1\las. J. ~.o\lnêt, .I'1/"ioli'l"' .... cll., !>::tio la "oz ~Véri<licloirc <mpda
titês)~ . 

38 

que deSlacan en cl fondo de la escena. Qucda asombr:tdo por su 
actitud hicrntica, por la suntuosidad del conjunto y por cl rca lisma 
inteilso de la represemación. Sólo un punto la !urba: cl ext rafio 
objeto quc ve inmediatameme 3 los pies de los dosfpcrsonajes. Avan
za para vcr las cosas más de cerea: el caricter fisico, casi matcrini, de 
la visión aumema más aun cuando sc accrea, pcro aqucJ objcto 
CSPCCi31 sigue siendo 3bsolutamenre indcsciftable. Desconcertado, el 
visitante sale por la puerta de la derccha, la unica 3bierta y Ilegamos 
as! al scgundo acto. CU3ndo está a punto de pencrra r en la sala 
l'tll1tigua, vucJve 13 cabeZ3 para dar una liltima mirada 9.1 ret rato y 10 
u lIllprende 1000: por la im provisada conrracción visual 13 escena 
ck'saparece y sobtesale la figura eseondida. Donde anres tOOo era 
t"plcndor mundano, ahora ve ulla calavera. Los dos pcrson3jes, con 
MI apat310 cientHico, se desvancce:n y en su lugat oace de la nada el 
' I~no de: la N3da. Fin de la represenración»ll. 

Por tamo, una calavcra, que a una visión ~mormll l » (orlogonal al 
ruadro) está oculta y que sc revcla 0 desvela sólo cn determinadas 
r"udiciones de 13 visión. Dejemos de lado por un momcOla cl sig. 
1I1tlf'ndo de la figura desvdada (la cala vera) sobre la 'luc obviamente 
• "J"crcmos. Dejcmos cstar también por un momemo la iJea J e golpe 
dl \'sccna dcscrita por Baltrusaitis, que tiene una debilidad intrlnseca: 
Ilu".upone 'lue cl cuadro ha sido encargado para una prccisa coloca~ 
11'111 ",1\ cl casti Jlo del comitente, donde se tendria 'luc haber colocado 
liL l>lfllc de una puerta y al lado de Olra con una colocación eSlratégica. 
I .j"\ Ulnntc hipótesis, poco document3blc y 'luc, dc cualquier forma, 

Ik n1"10 otras que veremos más adelante. La que cuenta, al mcnos 
r". ,.hllr:l, cs sabcr que cl cuadro se proponc como enigma: en el 
ruw'l C:lInónico de la visión (punto de construcción de la perspccriva) 
111I ," lro tUlea, por 3sî decirlo, al espcctado r, dada 'luc 10 pone coma 

~d\l hacia si y coma tal Ie deSClJbre minucÎosamcntc la «verdad» 
I .. pllllUra. Sin embargo, al mismo tiempo cl cuadro desafh al 

,~::::: ",:,,:nr precÎsamenre mientras 10 observa: Ie nieg3, en el punto 
~ cl desciframîemo de un c1emento. De esta form3, la invÎta 

ron él. Se Ic propanc coma terreno de choque-encuentro, .1 
"1'\lC~f(l cs la inteligencia. Le pide 'luc 3ctive nuevas y más 

r.lpacidades . 
tl\ ,lIncnre, coma podrcmos ohservar desde ahor3 en adcJllnlc. 

~hu IIr I lulbcin empieza presentándose no como un unica eni~nH 
.. """,,,11, ) por a'lue/la form3 incomprensible, sino como una ~cric 
.'1,1, 1< " '1llpcrpucsta de enigmas, de los que: la calavera anamórfiC:1 

\ d ("~ ' Ildin final, asi como es también su estad io inicia l; j1fHlI " r 

1101I)'''".1)~. AIJ~",.rpbt>J(J, .p. rit., pig. ]05. 



la cuestión de la forma oculta, indcscifrable, no es simplcmcnte un 
trUW de motivación psicológiea. AI 'luc disfruta con la obm na s610 
se Ic invita a dcscubrir la crtusa a través de la simple falta de reco-

r nocimienLO de un uct:dlc_ El lector modelo de Holbein Iobt, por 
conocimienta de c,)lro~ lClo.lOS análogos, 'luc está invitado contractllal
mcnte a un jucgo. En cfecto, cl mismo ailo 1533 ve el nacimiento 
(como ya sc ha dicho) de lu~ Vexirrbildtr, cuadms con secreta, quizá 
formulados com(1 jcrogHficos simbólicos, quizá basados en cl princi
pio de anamorfosis. Por ejemplo, cs cl ano del grabado de Erhard 
Schön con los rctratos anamórficos de Carlos V, Fernando I, Cle
mente Vl i }' Francisco 1 combinados con succsos (negativos) 'luc les 
aranen. Es cl ano dc un ulterior retrato anamórfico de Carlos V 
(anónimo)_ Es el ano del inieio de una gran producción de grabados 
simi lares con secreta, que dcsde el taller de Sehön (discipulo de 
Durero) se propaga rán en tOOa Europa, incluida lnglaterra con el 
retrata de Edunrdo Vl de 15460 h alia con el cuadro de San Antonio 

r de Padun de 1535. La anamorfosis, prineipio extremo de la pc.rspce
tiva lineal y de la visión objetiva sc Iransforma, por tanto, en prin
cipio opuesto y contestatnrio: hl rcalidad puede percibirse sólo a tra
vés de un espe)o deforrnllntc y la pintura no es más 'lUC una máscara, 
más aHá de la cual hay 'luc dcsplazarse pa ra cooocer la verdad . 

r Dcfinamos nuevamente Ja operación de I-Iolbein cn términos se
mióticos. Observaremos 'luc la activación de competencias más pro
fundas consiste una vez más en una complicación del architexto: con 
la sola presencia de la anamorfosis central irrumpen en cl tcxto 
algunas competencias de género más refinadas que las precedentes, 
competencias de género rclativas a una moda figurat iva cortcsana 

'- y a una técoica figuraliva basacla en cl conocimienro de la óptica. 
Pero, en estc puntO la inccrtidumbre sobre la colocación de las dos 
polaridades senaladas en cl párrafo precedentc se disuelve: cl polo 
represemado por la anamorfosis se califiea automáticamente como 
senera y no como falscdad, es deeir como algo quc no aparcce (no 
es rcconociblc sobrc las bases de las normales reglas de reconocimicn
ta de formas) sino que es (es una forma, quc pucdc rcconocersc a la 
par de todas las otras ft condición de 'luc posea la clave del recono
cimicnto). 

En eSlc nivcl, qucda todavia indcdso si fodaJ las otras formas 
presentes en cl cuadro pCrlcnccen a la eombinaeión de la verdad (ser 
y apareccr) y ,k- la Illcnrira (aparccer y na ser). Hay quc decir en 
seguida 'luc precisamcnle cl nuevo nivcl architextual conticne tam
bién un nivcl mClaICXIU:lJ, cumt) hcmos obscrvado antes, que emp uj a 
hacia la reformulacibl1 dc 1:1 ap:lrcntc vcrdad en probable mentira 0 

en un nucvo probablc. sccrelO, tramfiricndo de este modo, aq ue-
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lias formas ran «reconocibles» en cl interior de una nueVjl oposición : 

mc.ntira VJ secreto 

., En efe~ro, la .alusióo a la anamorfos is (oivel architextual) es tam
b IC~ , al mlSmo uempo, un discurso sobre la esenda de la represen~ 
~aclón figurativa (nivel metatcxtual), desde cl momento eo 'luc nos 
Imroduce en una prec.isa oposición tcórica: 

perspeetiva lincal VJ anamorfosis 

homóloga a la oposic.ión; 

pintura verosimil VJ pintura con secreto 

I!umóloga asimismo a la oposición: 

máscara t'I «det rás de)) la másca ra 

Dc.hecho,. las hamologaciones se hacen posibles por dos cadcnas 
d, c~lu!valcncl a s : 

11) pcrspcctiva linca! = pintura verosimiJ = mascara 
/I) aoamarfosis = pintura can secreto = (Idctrás de» la máscara 

~liGUNOO ESTADIO: IDENTIFICAC' ÓN DE 1"05 PERSONAJES 

I omie.nza a.s5, bajo el impu lso del desafio para descubrir cl secre
I~ vcnficaClon de uoa serie de secrelOS, rodos ellos desvclables 
~ ,rnvê~ de ~r.ictic~s Întertextuales. Vn nivcl elemental de secreto - 1 

pi dl' la Iden udad hJStórica de los personajes representados. Hol-
I I~ revela a t.ravés de diversas fo rmas de Întcrtextualidad. La 

hl. lil l-S 1:1 de poner, p Ot decirlo asi, una serie de «ootas" al tcxlO 
,'oIMln de un aparato (práctica, ésta, 'luc Gérard Genette lIam~ 
141\ \IW))_ Efeetivamente en dos lugares del cuadro se descnbc 
•• hd dc los personajes: 29 anos cstán senalados en cl punal 
IH'U,u11 1 por cl pcrsonaje de la iZ'luicrda, en cam bio, 24 ari os en 
lil,,,, \I,hre cl quc sc apoya cl personaje de la derecha. La c.~c rilu r:1 
111 In (1Il,1, t~aza de la enunciaci6n allá donde el cuadro !,ared:1 
lu,u w III$tl)T1CO y adcmás manificsta (como con la npcrad"lI1llt-
., 1\'l'rll) cl dcstloblamiento de la función del cuadtlJ. 1:111(:11\1 11'-11 



dose como cfccto de profundidlld, pcro también coma cfeera de 
c-~ supcn lclc . 

La seguoda forma conslSlI! cn un curiosa modo de rccunir a la 
denominación de al 111cnns unn dc los personajes a u3vés de sus datos 
biogrMicns rèprt'scmados. Holbc.in proeede aS1: cl mapamundi cn el 
plano infcrinr de la mes:1 cn uoa dllt htcral del mapamuDdi consttuido 
por un astrc)l1omn dc Nurcm bcrg. Johann Schöner. Efcctivamente se 
trata de un mapamund i portátil, de viaje, construido en piel (del quc 
el cuadro mucstra induso cl achammicnto de Uil polo debido al 
matcrÎal cmplcado). EI mapamundi conciene todas las indicaciones, 
en cscala, sabre el sabcr gcográfico de la época. Înduso las indica
eioDes de geog rafia politica, como los cstados y las grandes ciudades. 
Sin embargo, en esta forma (la eill!.) sc encaja una segunda forma, la 
de la alusiÓn. t\ las ciudades de Schönet se ai'laden de hecho otras 
ciudades aparentemente no pertinenrcs, como Orap d'Or, Auxerre 
y sobre codo la pequei'la Poli sy. Y bien: Polîsy es el lugar de nad
miento, ademis de la residcncia de un conoddo personaje de la corte 
del Rey Francisco I de F[l{nda, Jean de Dintcvillc, gue es embajador 
en Londrcs precisamcme cn 1533, cuando también Holbein se en
cuentra all!, y 'luc ha vivido momentos decisivos de su vida politica 
precisameme en las ciudades na pertinentcs seiialadas en el mapamun
di . 'Ultedor cita: Jean de Oimeville (de veintinueve aflos en aqucl 
1533) lleva en el cuello una mcdalla 'luc pertencce a la, orden de San 
Migud, con la que el joven diplomático habia sido condccorado 
efectivamente por Francisco I, poco riempo atrás. 

Entonces volvamos a ver la situación y sus implicacioncs textua
les. Por una partc, Holbcin cumple una operación de Jibrayage saltan
do, a través de la manifestación de la mano del anista quc. dibuja uoa 
serie de dfras en la superfïcie del cuadro, del plano del enunciado al 
plano de la enunciaci6n: a los personajes y a los objetos 'luc aparen
temcnte se rerratan por si solos, aiiade algunas figuras pictóticas 'luc 
tienen sen tido sólo en el cuadro coma superficie material (el «para
textol) de Genette, impl ic.'l pot ranto la coostrucdón de UIl descane 
cnunciativo). Por ouo lado, las dfras concernÎentes a la cdad dc los 
dos pcrson:lics son, por dccirlo asi, unos «atributos» que les concier~ 
nen a clJos, exact:lmcnte como son atributos también los objetos-citas 
dispuestos entre los dos. Mis alm, los objctos mis ccrcanos a Jean 

2l La bthquo:<'lA ~I mism(, u('mpo clt' ('ftttrn; <k pmfundidad y d~ efectos dt 5uperficie 
me pa.e~e 'luc"" uni! eOnS!>lrUC de w.IA la p"'tur:a dd sigJo X\'I, ta~to en 'oUTlbîe~re 
nórdko, como en amllll:l1tc II1IliAn'l. y" hll If\ltado este tema a propóSllO de Jas leun~5 
del color ("Teori ~ del ('"II}f~ "cl Ir.lfl1lti <I'arl~ del ClOqu~cenlO», congrC!;o SIDna 
IkfrironiÛlà, U.bino. 14·20 de IUl/O de 1982\. 
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de DinrevilJe constituyen un vetdadero sÎstema de alribucÎón ~IUC, 
a través de una serie de disyuncioncs cxclusivas, permitc idcntificar 
;d personaje. Por tamo Jean de Dimeville es un individuo idcntifiC:l
hle a través de la lista cada vez mis individualizadOI1l de propicd:ldes 
'lUC Ic pcrtenecen. La «perteoencia» gramatical es en eSlC caso su
brayada por una pertenencia de hecho y por una perlcncnda topoló
i(ica: los ,'cintinueve aiios escritOs en la supc.rfieie del cuadto se 
proyeetan sobrc el personaje; la medaIla de la orden de San Miguel 
I:S suya porque sc halla en su cudlo; los mapamundis y los objetos 
IlsHonómicos, musicales, matcmáticos, literarios son suyos porque 
I'xlin dispucstos cetca de êl. Ademas, eSTOS objctOS son objetos a su 
VCl', idcntificables coma indivjduos, y no como géneros 0 cspc.dcs: 
pn:!cisamcnte son objctos ICcitadosll, cs decir reproducidos por un 
~ulQ r como tomados de una esfera diversa de aquélla de la o bn del 
Illlo r, dotados de una condición de cxistencia JNtra de la obra. 

, dlllO se observa, cl jucgo de dibrq)'age/t",brayage continua constan- .... 
Ittncnte: sc tra ta y se sale del enunciado a la manera de uo fu 
tl.if'l\bulo. 

Por ejcmplo, considérese cl rcfinndisimo jucgo 'luc coneierne al 
'lI~pamundj tetresue al bdo dc Di nteville. EI mapamundi está en la 
,,. '·11:1 del cuadro: plano del enunciado. «PerteneCCl) a Dintcville, 
1'.IHIIiC está a su lado, en un espado quc. podriamos definir como 
~!jtrhpológicamcntC» suyo:( plano del enunciado. Sin embargo es 
t 111;lpamundi de Schöner, pèrfecramente rcproducido también cn el 

~, h.I\,1I11icO[o material además 'luc en el dibujo: plano de la cnunda-
1"11, y:1 'lut! presupone un discurso sobre cl texto, del tipo: «)'0 aqu.i 

, dl~n Itue este objeto esci fuera de aquÎ». Pero, mirando mejor, 
,lIr<- cl mapamundi ttde Schöner» esrá dibujado una espccie de sc

_' •• """ m:lpa superpuesto al originario, constituido por el rctîculo de 
r.' IIwafia privada dc Dintcville: se vudve a entrat en el enunciado. 

(tnh:lrgo nos quedamos fuera nucvamentc, porque por una paTte 
uw l1ucvamcme al personaje con un objeto (mapamundi + mapa) 

I '1l\'Jve a ser suyo en la escena rcprescntada, pcro la nuc"a unión 
'I p'~f medio de una operación metatcxrual (Ja indicación de las 

1111" dl" la \·ida del embajador). 
Ih lellic:ndooos eomo siempre en cl problema de la idenrificación 
I, pn~onajes, hay que observar además, que los elementos inter 
I,. fil . (al menos desde el pumo de vista de la interpretacic\n) 

~ .. , 111I1,1n sblo si se leen en un orden jcrár'luico 'luc antes va de 10 
UIl It ,. 10 dctalbdo y postetiormente de 10 dCT:llbdo a 10 det(lllildh. 

• 'Ih',illlcmc: la identificación antes se jucga roda elia S~)bH' jCfl1i 
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de Dintevillc, ~I 'luc I/pertc.nccc.n» los objctos-\;copiedades. y al cual 
lIegamos só]o pasnndo a través de abdueèîones sucesi\'as, reguladas 
por inclusión: del géncro 1'I 1:1. cspcde. Los elemeotos intertextuales 
se disponen de la gen~rico a 10 especifico, pasando de la competeneia 
enciclopédic:l a la competencia de gênero, a la compctenda de "fra 
me», a la alusión, a la cila pardal, a la dra completa. En cambio, 
poguisimos indicios concierncn al Olro personaje y, al cont rario, 
podemos lIegar a él sólo si hemos identificado aJ primcro. En fin: 
miemr:1.S gue Dimeville cs propicdad nccesaria al personaje 'lUC está 
a su !ado, éstc ultimo es sobmcnte una de las propiedadcs acciden 
tales de.! embajadoL 

f' De todos modos, podemos ahora teeonstrui r la identidad del otro 

'-

pcrsonaje, del (lUC ya sabcmos 'luc CS eclesiástico de alto rango, 
conocido de Jean, de vcinticuatro anos y londincnse en agucl mismo 
periodo. Y, conociendo algo de la historia de Frnncia, hay un solo 
personajc 'luc IIcgó a ser famoso por Ja deceióo a un aJto cargo 
ec1esiástico a muy jo\'en cdad: Georges de Selve, premiado por el tey 
con el obispado de Larour como agradecimicnto de Jos buenos ser
vicios de su pad re, Jean, primer presidente del Parlamento de Paris, 
con ocasión de su libcradón después de la derrota de la baralla J e 
Pavia en la CJue habia sido capturaclo por los imperialcs. Obispo a los 
dieciocho aii.os, embajado r papal, Georges de Selve tiene exactamentc 
veinticuatro anos en agucl increible 1533. Sc dióge, du~anre eorto 
ticmpo, a Londres para saludar al am igo de DinrevilJe y oficialmeme 
para participar en cl rerrata (oficiosamcnte pot Otros modvos, pcro 
es rodavia un sccreto). 

Pero, «(Iué provoca en nuestro esq uema veridico inicial un me· 
canismo lan complieado de identifieación de los personajes? Pues 
bicn: nos pareec 'luc int roduce un ulterio r confl icto en la oposición 

rentre fornHIS sec.rctas y for mas fabces de.l cuadro.La iden tifieación 
de G eo rges de Sclve y la combinadón Dimevi llc + de Selve sc 
despbzan también ellas hacia la polarkbd del secreta, (lUC se des
vclará por la manifestación de otras tres isoropîas oculrasl cuyo 
eonectivn se rcpresenta rá en la mi sma calavera y con cl mapamundi 

l de Schöner. 

u Sobre la meOllIlll Ik I~ ~hducOQn, ~,k",i. de (;. S. Piercc, Cr.J'«' rd Psptrl, C""m
bridge, Har" .. ... 1 Un"'cTSH)' I'r~~s. 1'.l)t· 19JS, (lUC "~ , iuu lu invcrltor, eh. U. Ero, L.~mr 
i~ l"b..1", eil.. Y cl numnu "'"llIl~r:Hie" tI ~ I 'mIlt. f2J4.,itr~i di J/"Ji Ilmioliû, 34 (1983) 
ucuicado cmcramcmc ~ I "g,numl1>J, ndcmh de 11. !;cn, T. Scbcn~ (e<l s.). El li!,n d, 'DI 
Irtr. Ihrcclon., Lumen, 19119, ,!,'<l IU\(h l " I rMun.lmi~nto ~bdu(ti"o. 
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6. T ERCER ESTADJO: Lil rul.TURA 

Profundizando cada vez más en las indicacioncs del cuadro. !l I l 

encontramos ahora examinando el corpus de los objelOs situado 
entre los dos embajadores. Volvamos a mirarlos: en el plano supctiv 
un gloOO celesre, un cl inómetro, un gon iórnetro, un reloj solar, UI 

libro no idemificado. En el plano inferio r: un mapam undi, un bud 
unas nautas, un libro semicerrado con e! titulo L 'al'iJbmitiqltt de 
mOl'cblllldJ de Petrus Apianus pubticado en Ingolscadt en 1527, Ut 

libra abierto y ofreddo a la vista del lector, el Cesollgbücbleill d. 
Johann \'(faltet pubticado en Wittembcrg cn 1524, un libro de canto. 
corales. Por canto: instrumcntos cientificos y culturalcs rcsumible 
scgun las siguicntes diseipJinas: geomerria, artimética, musica, aStr.o 
nomia. Se habrá reconocido en seguida el cuad ri\'io , arllculaóón de 
tas ciencias exactas contrapuestO a las cienoas humanas del ui vic 
(gramática, lógiea, retórica). Por tanto la naturaleza mue[[a cientific: 
representada en la mesa sign ifica aqud la patte del sabcr más uriemad: 
a la modernidad. 

Aho ra resumamos la esccna. Dos personajes de poder lalcQ }' ede 
siáscico cstáa apoyados sobre un tapete, para indicar su majcsr:l( 
terrena, su poder. Este podcr su yo se basa a su vc:..: no cn elcmcnto; 
extralcrrenos, sioo en la ciencia. El poder sc configu ra como un; 
arguitectura del saber modemo. Pew, naturalmcnte, este nive! sim 
bólico se aeompana también de indicios que confirman cl nivcl pre 
ccdcnte, el de la biografia de los personajes. Efcctivamente hay gUl 
recordar 'luc prccisamentc en el cuadrivio sc habla cduCido J ean d, 
Dinreville, amame cspecialmente de la musica }' de la pinrurn, adema: 
de estar mu y dotado eo la aSlronomia y en las matemáticas. Pero ha! 
'luc aiiadi r, además, orro detaIIe: el pad re de Jean, Gaueher de Din 
teville, era en Francia amigo y sustentador del I:ilólogo Gui llaum( 
Budé. Est.e ultimo habia persuadido en 1530 a Francisco I para GUl 
crcara cl Collège Royal (nudeo del futuro Collège de Franec), inscr 
rando al lado de las disciplinas trad iciona lcs también nuevlls disci pJi 
nas cicntifieas. 

Sin embargo, la cuestión del saber no sc concluye en absolu te; 
agui. Otras citas en cl texto 0 cncajadas en los texros cirados aa: 
inducen a profundizar por un momenro en el tipo de metáfora d<: 11 
ciencia y de la cultura insutuido por Holbein. Primer cit3: en l 

mapamund i de Schöner son perfeclamCntC visibles unas nav('s qU( 
están hacicndo el petiplo del gloOO. Se trata de la expedicit'1lI dl 
Magallanes de 1522 conduida con la muerte del mismo, pct(! t.:lm hll"ri 
con la defi nitiva dcmostmción de (jue la tierra es redond:l. 1.., ,, ~ I , ,],1 

son dos, uno terrestre y Ol ro cclcste. , Por '1ué dos? r\le~ l>1r1r, ' 



c:ste fal idico 1533, en Rom~, dcJantc del pllp~ Clemente Vil se man 
tiene una conf('rcncia~ scll1innri() p~ra exponer las teocias de Nicolás 
Copémico, convcncido dc.fcnSI) r del hcl ioccntrismo contra Ill s anti
guas reorias gc~,c(-nlricas. Para el seminario se utiliza una obrita 
inê:dita del aSl n'ml/rou, el Uamado CO""" t"lori6lus~ escrito en realidad 
ra de.sdc 1 5 1:~ )' m:is r:lrd~ puesto cn circuhcîón entte los amigos 
cstlldlO~OS. I ~ntrl' cSlQS amlgos csci tambiên Nicolás Krat'Ler, mate
márico ) :IHr6nOmo de Nurcmbe rg '1 ue sc habia transfcrido a Lon
dres )' mlligo de. Tomás Moro y de Erasmo de Rotterdam, a su ve7. 
gra~dc~ amigos de I-Iolbei o. Holbein )' Kra:zer sc canoeen y sim
P:!!!:;':Lll, como está testimoniado pOt el retralo de Kratzer realizado 
en 152H. En fin, Holbein conoda casi segu rarncnte at menos las ideas 
de COpé.rnico y quizá habia leido su opûsculo. Del retrato de Kr:Hzer 
dcducimos también 'luc gran patte de tos ÎnSlJUmemos cientjficos del 
plano superior Ie penenecen (cuatto sobre cinco) y especialmente uno 
r~j risimo, el lorqutlll!1l 0 goniómerro, cuyo uso se habia hccho famaso 
por Nicalás de Cusa, que, utilizándolo para lijar la posición del sol 
y de las estrellas, habia revolucionado la astnnomia precopernicana 
chm in:m.do de la disciplina las nociuncs de «a~o» y «ba jo». Ahora un 
cxtral1 rc!lOflrio fresco cientîfico sc presenta a nucstros ojos, porgue 
a Irnvés del complcjo sistema de citas y de citas en las dtas vemos 
apufcccr cn el retrato toda la serie de nombres del nuevo humanisnlO 
dl!! ~ighJ XVI: Copérnka, Cusa, Kratzcr, Schoner, el Collège Royal , 
Ma,l!;uJlanes y, talllbiéo algun orro, aIgu más escondido y revelador 
dc U~j ult crior sec.rel? Es, nada menos 'luc i\hrtin LUiero, 'luc aflora 
dd Ilbto de 1(1~ c:tntlCOS que ra hemos observldo. Las páginas abier
las huspcdan, dc hccho, dQS coros lureranos; la primcra estrofa de 
KOIII. ~rl't!r l'!}r/, b~rre Cnu y el inicio del bmoo inspirado en los 
dic\'. mnndll1l1ic l1l/)~ AI~I/J(b, lI 'il"lI /thtn selighirL 

['or tamo la Reh/r'n1:1 cientifica y también b RcfQ[ma religiosa. Si 
la prinwfll . (; 01111) heJ1lo:'l "i~tö, ~(. rcfiere también a la biagnlfîa dc 
J r.:a~l,. hl ~cg l'l1d a rltrl~' IlC(';~ a 111 de Georges. Efectivamcmc cl obispo 
cat(III(,;O penencee :d ala IJhc.r:d de la Iglesia yapoya abiertamente la 
!dea dc. unn rccnl1 ~i li:l ~·.i(,o entre hl,S_ sectas y h. Ig/esia y, en seg unel!l 

l II1stallc la, la 1lIornh%;!Clflll <lrl ~1nl)hc lsrno. Prcasamente de estos anos 
es ~.u c~crilO ROHOlllrlJl!rU adrlrnsllnlu III1X A/mans fair/ti el n';su por 
urnpl pttr C r(JrgtJ ,Ir ,I r/,.r, (Iut" prc:1nuncia la Col1lrarreforma, de la 
cual, sin embargel, cl ubisp" un 'lcm cl conienzo, porque morir.i 
cuatro anu~ anle:J, en 1541 (cl Concil ie) de Trm to es de 1545). 

r Por tanto hcmo~ :I~i~tido ,I b rc"cI:lción d( uml nueva cadena de 
conexiones todas dla~ trMdas pI)r la ~ cÎ l':lS. EI mecanismo de homo
logación de tales citas pa.retc fIlns bien inte-CSllnte. En efecro, se 
observará 'luc la isowpla d!.: la cultu ra (y de I. cu ltura «progresiva») 
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funciona a dos nivcles, uno genetlco y otro cspedfico. El nivd 
gcnêrico se vale de una uniformidad retûrica; las citas de obus Je la 
cultura valen como sinécdoque generaüzadora, es deeir sc homolo~ 
gan, ya 'lue san partes para un [odo (d mapamundi para la aSlro
nomia, cl !ibro de cántÎcos pa ra la religión, el laud pam la mûsiCfl, 
etcétera; adem:is: los dos mapamundi para la astranamia moderna, el 
libm de cánticos para la religióo refarmada, cl viaje para la geografia 
expcrimental, ctc.). Sin embargo, bajo el llivel gcnérico hay un nivcl 
espcdfico rcprcsenrado por la aparición de detcrminados autores: 
también aqui renemos UGa serie de sinécdoques generalizado ras (lUC 
remiten de la obra al autor de la obra. En fin, a travès de las 
si nêcdoque~ poseemos la reprcsentaci6n de nam bres propias. La co
nexión Je ciencias y nombres propios de cicntificos funciona como 
una verdadera poi:tica 0, al menos, como una dedaración de renden
cia. La base intertextual sc toma asi también mctatextuaJ. Una liltima ...J 
obsetvadón mcrece fina[mente el hecho de 'luc la sucesiva manifes
tación dc isotopias ocuJtas en cl nivel precedentc hace saltar las 
formas del cuadro de un !ada a Oiro de la oposicióo, entre mcntira 
y secreto: la rcvelnción de una ismopia (.detrás de» una preccde.mc 
aparicncia scnsible cnca ja un secreto dentro del otro, pero acaba 
transformando [0 'luc amcs parech secreta en una mentira rcspcctO 
al nuevo secreto. Esto succde t:lmbién en nuestro O1Vel rcpcntina 
meme superado por el descatte de un nue.vo concctivo, cl conj umo 
de 105 objctos cientificos sobre In mesa. 

7. CU"'RTO EST"'OIO: 1. ... AMIST"'O 

Vna serie de personajes ilustres, mensajeros de la modernidad, 7 
iluminados, por tanto liberalcs. Dos de cllos están fisicameme pre
sentCS cn cl cuadro, tos otras cstan citados, dc diversas formas. Pero, 
precisamentc cl aspccto de la dIa, efectuado mediante sinécdoquc 
generalizadora (un objeto para su posesor) nos induce a vcr en el 
imerior del drculo de sabios a los que cl tcxto alude, también un 
segundo drcu lo más restdngido, un d rcu lo de amigos, dc los quc 
están retratados normalmente, uno (Holbcin) retratista y signarario 
a la .izquicrda en la som bra y mms trCS diversamente presentes en la 
obra . NicoJás Kratzcr, de hecho, está él mismo retratado: los objetQs 
cicntificos son casi wdos suyos y ya están prcsentes en el retrate) 
de 1528. E I retrato por objctos y no por pctsona fisica sc tornarn en 
la época de la naruralcza muerra casi canónico, por ejemplo en h 
forma del «dncón de estud io» en el cual estan amontonados lll ~ 
objetos personajes del 'luc en el retrato 'luicre manifcstarsc oClihand(, 
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r sus propios micmbros. En fin, los 1':!lI/Jtljnrlores cs un retrato de grupo, 
un retrato de ami St:ltl, 1:0 ~'I tunl tamuién Holbein esrá preseote no 
sólo con la fi rma sin\! con la autocitn (cl retl"'ato de K rat7.er, peru 
también Uil ulti.: riur rctratö de DintcvilJe csbozado y en el eual apa~ 
reee la fig-ura del 1(lud y C]uc halJnr.i una expresión más complcja en 
la ob rn pnsn:rÎol' Iloll/lJ/·e (1)/1 !mld) . Mns si éste es un retrato de 
amismd, (i~r( ,S dos personajes irru mpen auoque sea secretamente en 

l la esc~n:\: Tum:ls Moro y Erasmo de Rotterdam. 
r I(n efeelO, cs justamente Erasmo el inspi rador de estc género de 

rct.r:l!OS, eoma se puede argüir por la serie de cartas entre el fi!ósofo 
holandes y Moro, en las que Erasmo presenta Holbein al Candller 
y Ie aconscja que 10 emplee para los retratos que Ie enviará como 
recucrdó amistoso, tal eomo él mismo ha heeho y hará respecto a él. 
En cuanto a Moro, c:cómo cs posible no ver en este retrato multiple 
una proyección de las ideas de una republiea de los inteleeruales y de 
la moraJ, una proyeecîón de Ulopin? Estamos cn presencia de 10 que 
Genette J1ama ((hipertexto» es deciT ttansferencia de la estructura 

l general de una obra eo oua. E rasmo no puede estar fisicamente 
presente: se sospecha su presencia. Moro tampoco: esrá en la drcel 
por no haber querido sometersc a la imposición de Enrique VIT de 
bcndecir su divorcio de Cata tina de Aragón y su sucesivo matrimo
nia con Ana Bolena qut: se cclebra, como sabemos, en este fatidico 
aii.o 1533. Holbein, amigo de Moro, habia esperado que Ie presenta
ran al rey durante su prccedcore estancia londinense en los aoos 20, 
prccisamente por aquel cmonces CaociUet. Pero Moro sc haUa en 
desgracia y Holbcin en su seguoda esrallcia logra su propósito pre
eisamcrlte por la intervención de Jean de Dinrcville, 'lUC 10 presenta 
al rcy Y (IÛC 10 transforma en pintor oficial de la corte. En este mismo 
ailO '1533 Il iJlbcin dibuja el areo de triunfo para la coronación de la 
nucv~ rcinn. En 1536 llegará a ser pintor persooal de Entique VUl, 
con Jn rCnluner:lcióo de treinta libras al ano. 'Treinta denarios, si 
qucrCm(ls. 

Por lnnw Erasmo y Moro sc man tienen secretos por motivos 
L de cOllvénicndn, rem cst:În presentcs en el retrata de amisrad para 

coronar un qllintcto cMrcmadamente acorde. Y están presentes, 
eOffia \'Cr(:mo~ , t:\lnbj~n por ()tros dctaJles, gue pcrteneeen a ulterior 
capas del secre!'!) dd ("ulldrn y 'luc aqui no es oportuno todavia 
rcvclar. 

r Sin embarg(l, !,:~ çOl1v('rUcnre ob~crvar )'a desdc ahora, que con el 
cuano estadio rcdl: l) (It-~I' ril!) cJ rctr~IW comicnza no sólo a especifica r 
cada vez más tos tl Îvt:lcs dl: ~trHid\) ondtos en su propio interior 
jugando rodas Ins rOrtlWS en hl oposición sccretofme.ntira, sino quc 
casi clasifica los potcncinlc~ ~uc,·c( e)S en al menos tres direccioncs: la 
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dimensión de la hisforÎa (identidad hisrórica de personnjes cuya rc
presentación esti motivada por un secreto); la dimensión dc la fil() ~ 
sofia (identidad eultural de las formas rcpresentadas 'luc ocult:1O 
secretos espirituales); la dimensión del arte (identidad figurativa de 
formas quc oculran los secretos figurativos) . La primera dimensión -I 

se profundiza ulteriormcnte a partir de oteo conectivo, el pavimcoto 
de la estanda. 

8. QUINTO ESTADlO: LA POliTICA 

Es 1533 un ano fatidico, anuncio de modernidad, fi n del mundo .., 
del saber medieva!, fin del mundo politica de los grandes imperios, 
inieio de las revoludones naûonales modernas. EI cisma anglicano, 

J con su espectacuJar momenta en el divordo y en cJ segundo matri~ 
monio de Entique VlII, amcnaza cacr sobre Europa coma evento 
dramático. Francîa es católica y por tanto aparentemente vinculada 
a la 19lesia de Roma. Pera F randa est:! asediada por Carlos V y Fran
cisco 1 sediento de revancha despllés de la derrota de Pav ia. Justa
mente en este 1533 Jean de D inteville, hombre diplom:itico de má
ximo rango, es env iado a Londres. EI retrato 10 atestigua: el 
pavimeoto de la estancia en la cual posan los dos dignatarias es una 
eopia del pavimemo de la Abadja de Westminster, simbola mismo 
de la l nglaterra politica y religiosa. Sobre estc mismo pavimento está 
Geotges de Selve, nuncio vatieano, eumbre diplomatica de la Tglcsia. 
Por taoto, va a Wcsrminster, no en privado a visitar al amigo de 
D inteviJle. EI secreta del cuadro se hace secreto de estado: los cm
bajadores no son simplc.menre dos amigos de aquella profesión, sino 
son los embajadores en cl acta de su misión secreta. Una vez más es 
una Ilamada a la compctcneia intertextual la que nos da la clave de 
leetura: la eita de otro texto visivo. Los cmbajadores en Londres 1 
intentarán una dificil mediacióo polîtica : evitar la ruptura con l ngla
term con cl fio de debilitar al cmperador cada vcz mis agresivo, sin 
con esro renunciar a las cuestiones de principio. Misión delicada, easi 
imposiblc. T mma sutil, presta a romperse con cl mînimo golpe de 
viento. Y la (rama probablemente se rompe. En el euadro hay dos 
indicios para dedmoslo, dos dementos simbólieos de doble y super· 
puesta inrerpretación. 

Plano bajo de la mesa. Hay un Jaûd, que hemos visto <juc pene 
neee probablemente a Jean de DinteviUe. El laud de diCll. c.ucrd,l(o 
rienc una cuerda partida: la armonia de D inteville se ha row (\' (:l)l1C 
otras cosas también su salud, si deberá afirmar postcr.innnlëJ1IC llll t"' 

en los oeho meses de permanencia en la eapital del T:llll(~~ i ~, 111 ( 1".I~1I 
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ni un solo dia con bucna ~a ! ud). En Ja sombra, invcrtida, la funda 
del laûd: la mûsiCH (::(t:Î dllhlCll1e.ntc rccludda al silencio. 

Segundo indici". (icorgcs de Sc1ve poscc un exuaöo color de 
piel. Comparadn nm (;'[ de: )t·:IO, su rostro es Înexpresivo, átono. COIIIO 

si no hl/bitse ,Mil IIf'I/hudli. Ilip<'!tesis: coma sc sabc, Holhein recluerÎa 
largas ses i llnc,~ dl' p(l~ a sus retratadosj De Selve guiz:î es obligaclo 
a partir :Ll1rl.:~ dl' ~1 (lC cl rctraw sc acabc, dado el mal resuhado de la 
misi6n; I h,lbcin I)O$L'C cl carrón, pcm ya na al sujeto; acaba cl cuadro, 
pcm no :Lt~dJ:L cl personaje. La habria podido haccr cómooameme 
mis !arde. fX:-to na 10 hace. Grorgcs de Sdve se '1ueda imperfecta, 
comn la mision misma. Y la imperfección cs visiblej basta CODocer 
(,1 esdlu de Holbein 0 mejor aûn su gilltro de retraosta. El secreto se 
Jc~\'cb poniendo en marcha otro de los ripos de Înterte:'(tualidad 
filflnulados por Genette, la archirextualidad, en la 'luc eonfluye jus
I:mlcnre la competencia de género. 

Por otra pa rte, '1ue tuviese que cxistir un nivel de alegoria politica 
esni. atestiguado por Olras dos dtas cn tas citas presentcs cn cl euadro. 
Primero misión de estado, la fr.meesa. El globo ecleste en cl plano 
alto no contiene simplcmente cl conjunro de los conocimicntos as
tfQ!ógiCD-asrTonómicos de la époea. En efecto, aUi campea llO ga Ilo 
de montt' a punto de atacar a un buitre. El gallo es Ga!ada, vo!átil 
combaticmc Simbolo de Francia, el buitTe (~o un águiJa?) es el 
-sfmbo!o de sus encmigos, que son abaddos. Si fuera un águila, la 
refcrencÎa al ImperÎo serb e\'idente. 

S.::gunua misi{m de estado, la vaticana. EI libw con las citas de 
Lurcro cs Oluy importante para estableeer el papel de Georges de 
Sct\'c. Hn cfct.: to. tos dos cánticos no son simplementc «Iuteranos»: 
cl primcm ~ itl)hllliz:L cl cspidtu de la Reforma como hccho polioco, 
porquc ~ CtOI':I I~ >s Jnmingos de fiesta en las ig1esias rcfarmadas paf2 
snSlcrwr b 'C~lS del libre albcdrîo; cl segundo sirve para una doctrina 
"1ue prctlicn 1:L \'ueha a la cstricta observancia del dcciloga. De Selve 
C~ nororLó\mcntc ~lmpalÎJ.ante hacia cstas tesis, aunque eandene a Lu
tcru por d cislIl.1. Por tllnto. De Sclve es el unieo cató!ico 'luc puedc 
presenlfl!'se con .dWlrl cri rc.rÎn de eura a 'luien da un nuevo golpe a la 
unidad de I.L '~lcsja, parll ;LyuclarlrL ti cvÎtar con esro a 'lUC se agrave 
la ftaelura c~,n lo i'1 I)tOj C:; l:uHCS. 

En CSIl': qUlluJ> c's1:uhu {'I secreto en el plano de la dimensión 
histórica resuelv!: cflfllpllulllcnle Ja oposición entTe secreto y menti
ra: una, serit ,k fOl tll :h t'~d!l cflC:lr!en;tdas para apareeer en cierto 
modo }' bllc~r (I'~I I ' ~11 lIC' f !;1 r,·l.Ieirln $uya, pero éstas san Olra cosa, 
algo gue no ~p:Lr(:":C ~t!ll' pnsc)'cnLlo UIl ai vel muy estricto de eorn
petencia . Por mmo cl SCCrCLIl 1\1) ~'S all-\o quc no sc sabe, smo algo 
que sc sabc en dct(:rmiLH,dH~ eUlldkiun('~: y para 'luc sea de verdad 

so 

secreto dehe estar mateado como secreto lol
• Sin embargo, cl asptcto. 

especialmcme refLnado, del cuadro de Holbein estiL en. ~I .hecho de 
quc: cl retrata incluso ha sido provisto, ya dcsde cl 1I11Cl0, dc un 
deJimitador global de secreta (la calavera anamórfic~): pero cl dese~l 
lace de los primeros niveles de secreta es, en reahdad, un enganu 
respeero a los secrctos más profundos. 

9. SEXTO ESTADIO: !.A PlNTURA 

Volvamos ahora al conjunto de objetas 'luc pertenecen a la na
furaleza rnuerta cientifica. Hemos visto sus valores simb6licos deter
minadas en cada momento pOt las duplicidades y ambivalcncias de 
eita. Mas hay un uherÎor nivcl 'luc rodavia no hcmos tomado ~n 
consideraciÓn. Se Hata de la rusuibudón en cl cuadro dc rcferencJas 
a otros textos, 'luc no sólo se cimn, sino gue están también cntre~?
milIadas. Se trata de la cita de objetos y técnicas de la rcprescntaelOn 
'luc, pot lanro, asurnen agui un valor metalîngüist.ico a, como afirma 
cl mismo Genette en cl modelo gue estamos asumlcndo, fmfaUx/ual. 

El huid es cl clemento cOllectivo de estc ni\'cl isotópico. EI laûd 
es, en primera instancia, el simbolo de la Gmn Lira del ~niv~rsa. 
0, siguiendo a Carnelia Agripa, filósofo hetcrodoxo del raclonal~smo 
tenacentista, pero atento a las formas filosófieas del ncoplatoOlsmo 
y del neopitagorismo, como ha evidenei.ado Robert Klein, es. el 
simbolo de la musica, en la cual se enClerran rodas las armonms 
posibles, incluidas la Matemática y las otras ciencias .. En fin, el_ la~1(1 
nos recuerda la perfeccîón armonica de la construecl6n pcrspeetlca 
del cuadm que, en ve[dad, coma ha observado el mismo Baltrusaitis, 
es incluso un ejercicio de frompe-f-oti/

25
. .' 

Y, jmira '1ué easualidad!, el laud y iustamcnte cn la mlsma pOSt
cîón gcométrica y wpológica, aparc~ en algunas g~~d~ obras mcta
textuaJcs de época rcciente. Por eJemplo, en cl 1 np/uo de Durero 
de 1525, ciertamente conocido por Holbcin, en el '1ue cl instrumento 
esd. Însertado dentro de la máguina óptiea ho[izonralmente y proouce 
una visión idênlÎca a la de l-Iolbcin. 0 en las tareas del PC'lucöo 
estlldio de Federico de Montcfeluo en Gubbio, de 1480 y en uquelias 
casi-cuevas de su pe'lueno estudio en el palacio ducal de Urbino. 
0, en fin, en las más tardias taraceas de Vincenzo dclle Vacche 

:14 HaRa mias (peru por eslO m;smo no profundi~o) las conclu!iones de un il<-mnlltlO 
(inl:dllo) desarrollado por P. Fabbri en ,. umversidad d~ .Bolon!a: eneru:'br~l. de '.')7'J. 

n La .. ob..,rvadones de R. Kleu'I estin en r... fM"'''' fmltlll,g,'"It, Tu"n. h,n~"dl. 1\)'76, 
efr, tambi';n 8altrusaitis, Ana",or~"!, ei!. 
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de 1520-1523, donde, ent re ntras COS:lS, está presente mmbiên cl 
detaJle de la rupUln! ,11.: 1:1 cucrcl:l, c!> d..:cir de la ruptura de la armonia, 
En efecto, de nucvlJ l3ahnlsulti~ h:lce ob~e[vat que también los arros 
objetos parecen c~tar l'Xpuè~to~ para construir la que él lIama un 
<<Indice iluHr:ldu de un malhl:l! par:t artistas»M. Emonces vemos el 
tema de In l'~(CN, cl tema del p,) licdro, el tema del esruche y el del 
paraldl'pîllCtlu cuml iwidfl por los libros: objetos que todav ia hoy 
funcion:!n mmo cJcrllcnlos de ejcrcicio para cl dibujo aJ natural. 
Y. (pnr ljué ilO? lilmbién cl lema de b conina, aqui cerrada para 
disimulàr cl hori'l.onlc, peru en Olros retratos de Holbcin (r después 
en l:I cscucla hol:lndesa del siglo XVII con Vermeet}' Dou) esrirada 
had!! ar(Îba en su barra, para mastrar la ficción de la máquina 
pict{jrica, la fiec.i6n dd cstud io corno cimara oscura 0 coma altIier. 
Por t:lntO una reoria del Irompt-flNil sc sombrea en cl conjunto de 
objctos del remuo. V, Holhein fuc maestro de Irompe-roeil. En efecto, 
es nuevamente Baltrusaitis cl gul.' nos recuerda gue cl art ista fuc 
objeto de :mécdotas si milares a Jas gue en la antigüedad y en el primer 
rcnacimienro sc atr ihuian a la competición enue Zeuxis y Parrasio, 
mito de la pintura coma engmio de los ojos. Horace Walpalc, trara
clista clel sigJo XVIII de hi ~ lorias de. pimorcs ingleses, cuent:! que 
Holbcin, dejando l3asilea en 1526 y queriendo dar prueba de su 
maestria, pintó una mosca en un [etrata reciéD acabado y cl comitente 
intcntó echa r la mosea con un cepillo si n darse cuenea de la broma 
a primera vista. 

La pintura COITIQ eng:tlio. Dice Carnelio Agripa: Ida perspcctiva 
enscna las razoncs de las fal sas apatiencias que sc presentao a la vista 
y la pintura, medianee faJsas medidas, hace parecer las cosas divcrsas 
dc como son en rcalidad» 17. En fi n, pintura como m:l.scara que cubre 
la vcrdad con su propio aspeeto verosimil, pero falaz. Enronces 
Ilcgaolll!i al primer posible significado de la anamorfosis de la cala
\Iera; allllt\o de la lllcntira de la pinrura enganosa (Irompe-I'-oeil), una 
'pf>siblc ~cgunda \'crd.ld (anamorfosis), eomo allado de la falsa belleza 
se rl100C potlcr la unica \'crdad representabie, la muerte (siendo Dios 
por su n:'11l1mlC~:1 irrepn'~ent:lblc, la Olra verdad)18. De este modo, 
en [:\ misma lUe~:l J 1l,Jhein inserta los dos modos coincidentes 
y opuc~t(I~ dc 1:1 rcprescnTllci/m: frompe-I'oeil y anamorfosis. 

'" J. UaltnIMIIi '. ,/or,/m, ~"\II. 11 11, 
" H. C. "J::rlI'P~. /J/' 1,.",/11",1,," rll'~H,,,,I~ H;'Ni{.IO,m " /trIi,..", ~/'I'" .. ,,«II~1i1l ,~rbi IJii 

d"la",atio, ,\mnc(Cf , IUf. I'.l,:. Mlo, 
,. &:obr", <:sIC prohlclll~ h. in " '~{hh, "n'I'IiJllI ~llI~ 1. .• \!arin en la pvncncia del Congreso 

, nbrc el ,~m • . AN IIN' "" 111".""", ,\I"nfl ' l~nnl. "\.,'0) ,k. 1981. tl!:<licada a la ",ladón emr" 
la irolt de Pon R'jyal )' I'hiliUI't: ,k rhilllll'~Lr.:Il~ . 
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EI conecti vo de isotopias que ha conduciclo al sexto t~:Hadio cs, 
como sc ve, la combinación del laud y de Ja anamorfosis dc b c;lia
ven. Citas explicitas de Qttas obras, éstos 50n, sin embargo, ramhlén 
el med io para saltar del plano del {exto a un nivel metalcxtual. Las 
formas aparell temente coheeentcs en cienos niveles del enunciado 
conscituycn tambiên cl indicio de una reflex.Îón teórlca sobee el enun
dado mismo y sobre su modo de producirlo. Es evidente que una 
vez más se pone en acción un cambio de marcha entre e.nunciado 
y enunc.iación: en efccto. no esumos ante la simple operación de la 
transferencia de las formas en el interior de aquella prima ria OpoSI
ción 'luc hemos denominado sccreto/mentira, sino que se expresa 
tcóricamente incluso la regla de la transformación, que consiste en la 
valoración misma de b función de la reprcsemación, quc por si solo 
mientc y oculu. Pero la ref]cxi,ón sobre Ja rcpresemación no se de
tiene aqui. L1. anamorfosis de la calavera funciona como conectivo 
respecto a una ulterior isotopia (tod::! clb sobre cl plano de la enun
ciaciön), que nos permîte pasu de un análisis de la represemadón 
como teoria a un análisis de la representaci6n como Jenguaje, 

10. St,. l'TlIllO USTADJO: EL JUEGO l.JNGOIST1CO 

Lil ca lavcra quc hcmos vi sta surgi r de una " isi6n Interal de la " I 
manchil frontalmenlc incomprensibJe no es pcrccptible sólo despJa
zándose de lado a 10 largo de metro y medio a la derecha, coma dicc 
Bahrusaitis. I-Iay también otro modo, descubierto y profundizado por 
Samuel 29. Basta tamar un vidrio cilindrico ctsi dc la dimensión de 
una copa de champagne y lIevarto a la almra de los ojos con cl horde. 
A travês del vidrio la calavera se detendrá de improviso dclantc de 
nosotrOs. Esta posibilidad ha dado lugat a una ulterior inlerprclación .... 1 

de la colocación del cuadro en cl castillo de Polis}', que me parccc 
igualmcnre fantasiosa aunque sea divertida. EI cuadro habda sido 
mostrado a los invitados como [ecreación. para asombrarlos después 
de haberlos invitado a un brindis freme al retraIo. De todos modos, 
más allá del aspeclO anccdórico la hipótesis posee cierlo valor propio. 
En efecto, justamente la oposición rccién mostrada entrc visión en- ..., 
ganosa y anamorfosis nos hace pensat en un plausibi1îsimo dcsco de 
reerear la pimura y recrear la \'isi6n ciertamente prescnte en los 
autores (muy recientes, recordémoslo) de dueplioll. Por otra pafte, 1:1 
anamorfosis de la ca lavcra se recrea doblememe en los Embtlj·adtJru. 
Una VC7. '1ue se haya revelado la calavera principal de grandes dimcn-

a. E. R. Samuel, ~Dt:~!h in Ihe Clan». eil. 
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slonc:s en cl medio J e 1:\ meS~I, sc Iwdni reconstru ir una anamorfosis 
inversa. Mcd innt c ~Hl cl hndro de vidrio de 30 cm de loogitud l' 
dc 3 Olm Je Cspc~(!r. cmpun.ldo obJicuameme en el sentido in verso 
a la ana murffl:> l ~ principll, sc podni observar en cl interior de la 
primera CIl!:I\'lTll !lnll segullda pequena calavera. Estupendo ejemplo 
de #list til 1I1"!lI~ llIelalc.xlual: la pintura recreada uaa vez es a su vez 
rccrcahl c; 1.1 plrlWrll será, siempTe y por narura leza, engafio t3mbién 
cU:lnJn ~I ukrc prcscntarsc como desengailo. 

~in cm hllrgo Ja rccreación, cl placer de la eala vera, continua 
IliI'lIbièll con hl rcpctición (casi cxorcizadón) de la calavcra misma. 
1 ~ lcl:t(vamentC, además de las dos anamorfosis, una tercera calavera 

::-:C oculI:! minuciosamente en el cuad ro, y es el alfiler del som brero 
Je JC:ln de Dinteville. Y el nivel de la recrcación se compacta nue· 
vamcntc en aquél inicial de la biografia, porque precis3mente una 
cal:lVcra cs el unifonne del embajador francés, cuyo lema era fHtI/ltnlo 
#lori. Si quercmos, el asumo no tennina aqui. Oculta eo la sombra del 
cmbaiador bemos dicho que esci la firma del anista, Holbein, 'luc cn 

l alcmán antiguo significa liter.tlmcntc «bueso huccoJJ. Juegos de pala
bras, (altm/JoNrJ, divisas yempresas. \'3 ha comcnz:ldo la gmD cStaoón 
dc l:l emblcmática, 'luc, nucvamente en Holanda, verá entregados a la 
imprcrua tratados de todo géncro de materias, quizá provenicmes de 
:tCjuciantirrcnacimiemo latente que tt'nia su oculta consistencia tambiên 
en ltnlia. Estamos en 1535: dos aflos despuês de nuc:stro aiï.o fatidico. 
.'IC publJcfl la primera edici60 de los EmbkHlala de Alciato. 

11. 0' IA\O ESTADlO: \..J\ AUTOBIOGRAJ'iA 

«1101 hdlHl, hueso hueco. Cicnamente un juego de palabras, pero 
cfccHlado ror el artist:1 sobre su propio nombre. Una Ilamada al 
Ill..:cllll dt 'lUC 11\ ubra, de cual'luier modo 'luc sc presente y de 
( u:llqulI:r l'l)sn ~llJ (: jlpatCntemc.nte diga, si n embargo habla también 
incI,ilublcmc.nt c: cid :trtist:l que la ha producido. Toda obm es auto
bil/gr:Hi<'11 Y L'SI" cs banal. MeDos banal es cl modo con cl que 
Ilolbein Ill11Clurn tin ni ve! de coherc.ncia de dras, alusiones, guinos 
de si mi sl1\tl, V:I hcmo~ \'ÏStO, en el interior del pá[rafo sobre el 
rctr:Hn dl,: :mIlSHII]. (:(}tno cl :lutor csta representado ya 'lue es el per
son:l je del ~nlp(! .Ic comp\liicros. AI lado de rodo eso convive un 

- complcw "iSlCLnll Je: Aul"cit:IS, de. Ilamadas de estÎlo, de notgs a pie 
de pagina llue Ic !:nncu:rncn r dL: hlS 'luc su firma es cl conecti vo. 
Por ejemplo, los rcrr:l!il$ 1'11 rcalizados: cl J e Kratzer, cl del hombre 
con cl laild, cl de li C(Jr~1.: Gi~\o(c con su ~u ntllOsa t:lpete y con cl ,' id rio 
de Ftlgger anamor(I ~:lI1tC . ll)~ re: I1~l! us CI)I1 cOrtinas a las esp:lldas. 
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Sin embargo, cl 01.1S :lutobiográfi co de rod05 es precisamcnl c cl 
tema de la mllerte y de su simbolo mas duo, la cal3vera. Tocht la 
carrern de Hans ha tenido como emblema la muene. En 1518 pÎnm 
con su hermano Ambrosius, un ailo anles de la muerte de cstc ult imo, 
cl Diplico Carandolet sobre el anverso, por obra de Ambrosius, J os 
muchachos. varón y mujer, de perfil ; sobre el revcrsa, a la manera 
que será nlás tl'! rdc la de Jacopo Ligozzi, dos calaveras, esquema 
primigenio de la vanitlls y del "mmnlo ",ori. En 1552 un Cris!o /lil/trIo 
mu}' distinto de aquêl de la tradición italiana 0 fla menca: la fonna 
alargada y horizomal de pcd11 dd Crista, e~ rá t'er~adut1fne~lle ~uerta, 
cadavérica, con ojos desencajados en cl uitmlO ahenro, sm nlnguna 
espcmnza de rcsunección. Probablcmcntc, de los misrnos aoos veinte 
(aunque se publiquen só!o en 1538) son los cincucnta ~'. ocho dib~jos 
con cl ti tulo gloool us sifmlla.,os dl! la mIltrit. O bSCSlOn del artlsta, 
quiz:l todavia rraumatizado por los succsos v.iv idos en ~silca: mu~~te 
del hermano en 1519; guerra de los eampesl nos en 152:>; rcvoludon 
de los icanodast3s con hoguer.ts de obras de :me poco más tarde. La 
aluci nación holbcoiana de los 58 dibujos nos conduce. a través de la 
variacióo paroxistica del tema de la calavern en todas las si tuaciollcs 
tipi cas: la habitación del astrónomo, la del doctor, la del avaro, la del 
vieio y de la vieja, la del nino. Lbmada, si se 'luiere, también a la 
traclición alemana de la t'anitas, que ticne su gmn ejemplo en cl retmtO 
de los 3mantcs de Hans Baldung G rien . 

Sin emb:lrgo, aurobiográfica es quizá la Ilamada filosófica a la 
muerte, que viene (vernos entr'ar nuevamcnte .105 do~ secrews Moro 
y Erasmo) de sus obms que Ic son muy conocld3s. Dlcc ~'I oro en 1..0 
islo dl UIopio: ItNosotros presentamos la mllerte y creemos en dia 
desde muy lejos, y. sin embargo, êsta esrá ocuha en 10 más secreto 
de nuestros órganos» )O. Por t3otO, la muerte como secreto y las 
cuentas salc:n. En cuanlo a Erasmo, cl Elogio dl! la 10(llro es de 1509, 
publicado en Paris en 1511 yen Bstrasburgo en 1512. l-Iolbei? ilustra 
su cdici6n de 1515, lIena de slmbolos de la muc.rte. Entre estos, la 
imagen del fil6sofo fCrratado CQn una es rera (un .globo) .y un l a~d cn 
la mano. Coma en los ElHbtljadoru. Todo el EJoglo eraSrlllano es ta a la 
cabeza del tema de la vanidad dd saber, asi como paraleIamenIe 
sucederá para el ottO filósofo aqui citado a menudo, Co~~elio Agripa, 
que '1uiza Holbein conoció en ltaHa dUr2nte un vla)e alrcdcd~r 
de 1518. Ra jo el signo de la muerte esta. en efecto, 13 DtfiaNfo(fon 
sobre la inarlidNmbre, la t'anidad J los abNSOS dt los fÎl1ItÎas y dl las (Ir/u, 
de la que Holbein sinrÎó qui7.á vol ve r a hablar a rra vés del mism(\ 
Erasmo: cs dc 1531 una [arta del fi!ósofo a Agripa y del mi;;mo 111\(\ 
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tamhién un retr:lto dl! EraSI1l(1 hl!cho por Holbein. Las coincidencias 
nos resultan udles. 

De estc modt) hcmnS vlicho al punro de salida, a aqucl secreto 
que una vez sc ha dcs\'chldo provee la clave 0 cl punto de salida para 
los muchos SCcrCIOS superpucsws del cuadro. La idea de la muerte 
como vcrdad que sobrepasa la apariencia y el engaiio de la pintuta 
sc conslituye como el nivel final de lectura.. Primer indicio: la isotopia 
de la calavcra y de la calavera en la calavcra. Hemos VJStO su signi
fic:\do: cl hundimielllo de la anamorfosis insrituye la duda permanen
re en la verdacl de la pal2bra y de la expresión. Segundo indicia: cl 
laûd con su cuerda partida define la constricción al silencio tamhién 
cuando se cree en la existencia de un universa mesurabie, de una 
armonia universal (cl eSluchc cenado e im'errido en cl suclo confirma 
la fatalidad del silencio). Tercer indicio: la eortina cerrada es senal de 
la existencia de una máquina de la pintura, pcro también de 10 
incvitable de su ocultar y disimular cl horizonrc, cl más allá de la 
pintura. La pintura, la representación, no podrá abrir nunca aquclla 
cortina, porgue más allá está sólo 10 irrcprcscntable. 

Estc cs cl ûltimo secretQ Cilosófico del cuadro y el ûltimo y vcr-
dadero golpe de eseena. OClilto en cl ultimo pliegue a la izquierda 
del cortinaje bay un crucifijo de plata, en pcrspectiva de perfil, con 
cl bmzo corw de la luz hada nosotros. Simulacro de la irrepresen
tabic, Dios. Pucnte y pasaje hacia el más allá de la representaeión. 
Emonces, en estc momento, todo el trabajo de transferencia y desen
lace del texto en el inrerior de la oposidón: 

eidético VJ no-eidético 

homóloga a la oposîción: 

mentira liJ secreta 

ha Ilcgado :t scr un verdadero transporre de toda la representaeión 
en el polo del secreta y de 10 irreconocible. Si creemos en la repre
scmadón, eSt:mlOS fatalmente condenados a la menlira; si na creemos 
en la repre~ntación eSlamos fatalmente eondenados al secreto. La 
verdad }' la falseebd no es isten al menas en esta dimensión: está en 
otro lugar, más ~ Itn de la eortina 'luc cu bre el horizome, es decir 
en nuestra !llISI11:1 pc)sibili dad de ver }' s~ber. Dice Agripa: «Ia estancia 
de la verdad eSI:i ccrr:Jdn y eubierta de muchos misterios, y está 
eerrada tambiën a los S:I!\ln~ y a los sftbios,>ll . 

I' H. C. !\lIrippa. I), illrrrlilll,/ill(. cu .• \r;;lj. 73. 
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Breve semiótica del infinito 

1 . INTRODUCCIÓN 

Este ensayo prttende imerpretar dos cuadros de T urner: el llO O 

es j'o",braJ y liflieblas. La larde dtl dihltlio (óleo sobrc tcla, 1843); el 
otra, LIIZ y color (Ia Icor/a de Goethe). La llla,;al/O Jigllienle al dil/lvio. 
MoiJü mribe ellibro del Gefluis (ólea sobre tcla, 1843). Coma posible
mcnte sugiercn la feeha y la técnica, las dimensiones, idénticas cn 
ambos (78,5 x 78,5 cm), cl mÎsmo marco octogonal y la redprocidad 
de los timlos (cl uno cnvia ftl olra), los dos cuadros son dos pend,wlJ 
y pueden leerse junros. Esto es, juslamcntc, 10 quc voy a intentar 
hacer en esras páginas, proponiéndome como abjcrivos los cuatro 
siguientes: 

n) Crilico. Rechazar una interprcmción bastll.me comllO segun la 
cual Turner es un «p recursool del arte abstracta, de 10 no figurativo; 
sc trata de una valoración aparenrememe historicista, pcro en realidad 
melah istórica. }' 'lue tiene poco quc vcr con la rea lidad. 

b) Mtlodológiro. Mostrar prccisamcllte el nudo teórico de estas 
dos obras, el cual consiste en un tratamiento especial del cspaCIO 
(tanto como espaeio rcpresemado cuamo como espacio de la repr,· 
senración), un espacio en el 'lue nos encontramos en prcscncia dc un:l 
manipulación textual que pretende reformular el propio sistema dl' h, 
semámiea del espacio en la época del pineor (de hecho, todo [,"(JO 

hace rcferencia no «alIl espacio, sino Ha Ull>l espacio, cn d 'Iu,- 'I' 

dcfinen las reglas de organización del propio tcxto). 
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