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“I celebrate myself and sing myself 
And what I assume you shall assume” 
   Walt Whitman. “Song of myself”    

 
La intención de este trabajo es recrear el momento en que el artista Durero separa la imagen 
plástica del cuadro (su propia efigie) y la pone como modelo canónico, para otros. 
La noción de párergon de Derrida resulta efectiva para abordar esta rica a la vez que 
enigmática obra. La fascinación originaria frente a este autorretrato, del que tomé noticias 
en una exposición en El Prado en 1998, me llevó a desarrollar múltiples reflexiones en 
torno a él, las cuales no pudieron completarse acabadamente sino a propósito de este Curso. 
 
De todos los retratos de Durero, este es el más impresionante. Las pretensiones del pintor 
nunca antes habían ido tan lejos, ni las de él ni las de ningún otro. Resultan conocidos los 
paradigmas elaborados desde el románico hasta el gótico para aludir a la persona de Cristo; 
así la iconografía cristológica enunciaba que solamente el Pantócrator podía mirar de 
frente, primero con un ojo y un medio escorzo, y más tarde con ambos ojos y un escorzo 
casi nulo. La trasunción que hace Durero en el Autorretrato de 1500 es casi herética: re-
presentarse a sí mismo en un juego de como sí, evocando al Cristo del expolio con ropajes 
espléndidos, rostro de erótica perfección y una mano orgullosa en el pecho. 
La alusión a su nombre en la factura de la obra y el monograma a ambos lados de su propio 
rostro son párerga, “...con una agilidad desconcertante desplaza sus acentos o su 
puntuación oculta, potencializa, formaliza, economiza enormes discursos”ii   
 
Para comprender esta manera plástica de “hablar en nombre propio”, puede seguirse el 
“modelo”, si cabe hablar de tal, propuesto por Derrida para “leer” al Ecce Homo de 
Nietzscheiii. El acto de ponerse en “lugar de” implica por un lado una intención de 
afirmarse singularmente, pero en la afirmación (facturar su propia imagen) no hace sino 
señalar el modo de presentarse un sujeto individual con características universales.  
Como la cuestión de la referencialidad en la pintura es un hacer y no un decir, la pintura es 
“signataria” de una verdad (la representación del modelo es la verdad) 
Pero resulta que el cuadro de Durero es una representación parasitaria de la revelación 
kerigmática del Cristo autopresentado en “Yo soy la Verdad” que la tradición pictórica 
había construido more theologicae. De la verdad cristológica se ha pasado a una verdad: la 
del hombre que posee como medida de todas las cosas su propio cánon.  
La naturaleza pictórica de un retrato supone una presencia vital personaje; la del 
autorretrato exacerba esta necesidad. El artista se pone como objeto del acto de pintar, y 
desde que comienza a plasmar la imagen en la superficie, deja de ser su imagen para ser la 
de otro, extrañada por segunda vez.iv Es el mismo Durero el que se re-presenta doblemente 
en la obra: caracterizado en el esplendor de su belleza, y en la inscripción – rúbrica que 
compite con el centro visual del cuadro. Sin embargo, la huella de lo impropio 
despersonaliza al personaje del cuadro: ya no es Alberto Durero propiamente, sino una 
impronta a partir de la cual configurar cualquier otro retrato.v



Durero artista ha construido a Durero imagen como el reverso del espejo: ya no es la 
imagen fiel del reflejo, sino una pantalla sobre la cual “calcar” (inscribir) cualquier otro 
rostro que aspire a una cierta perfección canónica.  
 
Si para Derrida “(e)scribir es retirarse... de la escritura misma....Dejar la palabra es no estar 
ahí más que para cederle el paso, para ser el elemento diáfano de su procesión... Respecto 
de la obra, el escritor es a la vez todo y nada” (Derrida, La escritura y la diferencia, 1989, 
p. 106), resulta válido reemplazar “escribir” por “pintar-se”, “palabra” por “imagen 
propia”, “escritor” por “pintor”. Desde la evocación del nombre propio no ha hecho sino 
diseminarse desde la afirmación de su identidad en cuerpo propio. 
La intención y la sinceridad salen al encuentro del espectador engañosamente, como si se 
tratara de una “promesa” de restitución (Derrida, La verdad en pintura, pág. 18-19) 
Presentación de la representación, que nos lleva a decir que representar un modelo es 
afirmar la verdad de lo ausente. Afirmación tal que se convierte en la “promesa” 
(Considerar que para Derrida la pintura es trazo, huella, apariencia: “El trazo se dirime 
entonces en este lugar en que tiene lugar”, ibid, pág 72)        

“El signatario promete, parece ser, “decir” en pintura, pintando, la verdad, e incluso, si se 
quiere, la verdad en pintura... puede entenderse sin dificultad: “debo restituirle la verdad en 
pintura”, bajo la apariencia de una pintura y actuando yo mismo como pintor” (Derrida, 
ibid., pág. 22), 

 que en el autorretrato se pone como autor-referente de sí. El acto de “poner en verdad” lo 
hace afirmar la verdad sobre su ser verdadero, remitiendo al “yo soy la verdad” no ya de la 
divinidad, sino de un individuo del S XVI, varón, rico, talentoso y bello. 

“Pero este decir podrá ser también un hacer; ya sea un hacer “discursivo”, otro preformativo 
que produce una verdad que no estaba ahí,... y que habla en resumen para no decir nada que 
esté ahívi, la alegoría de la verdad en pintura está lejos de ofrecerse en un cuadro” (Derrida, 
ibid., pág. idem) 

El nombre, la firma, las iniciales son sucedáneos del trazo, que aunque incluidos 
espacialmente en la superficie virtual de la obra, no se dejan recuadrar. Es la “atopía” del 
párergon lo que da lugar a la obra: no está propiamente en ella, pero tampoco formalmente 
fuera.   
 
La diseminación que el cuadro produce es de un “género” particular que da la clave para 
permanecer –Durero es aludido como Durero- sin perderse nunca totalmente en el “padre”. 
La escritura propia con que Durero quiere asegurarse de que sepamos que no sólo le 
pertenece sino que es él quien se afirma (auto) biográficamente no hace sino escindir la 
imagen plástica de la autoría del autor. Pero la escritura y el anagramavii no escapan del 
“cruce quiásmico” del doble gesto.viii Un “esto” ha sido desplazado, ¿hacia dónde? No está 
enteramente fuera, pero tampoco dentro; los ojos y el rostro de quien nos mira no es el de 
quien firma, a través de ellos, la autenticidad es desmentida, al menos diferida. ¿Dónde 
estribaría nuestra confianza en que se trata de ese Alberto Durero que efectivamente pintó 
(acabó) en 1500 su propia imagen? La distancia real (espacial y temporal) que nos separa 
del referente hacen imposible cumplir con la promesa originaria del autorretrato de decir la 
verdad de sí, desde sí ( ex ipsum de su propia potencia creadora) 
“1500” es el dato, la fecha-cripta que se convierte en lugar, único vínculo con la retirada del 
autor. No hay manera ya de restituir la imagen a su “dueño”. La propiedad canónica ínsita 
en la composición del autorretrato es don para todos, pues se ofrece como paradigma, a la 



vez que no olvidamos que ese rostro, ese cuerpo y esa mano son (“símiles”) de alguien, que 
dice con su propia voz-huella-escritura que se ha puesto como Ecce Homo (otro) 
Simulación que refuerza la necesidad de buscar una “verdad” (el quién es) que se afirma 
mostrándose. 
El cuadro es de un ausente, perdido para siempre en su mortalidad, pero viviente justamente 
porque su “padre” (Durero hombre) se ha ausentado para que el “hijo” (Durero artista) 
viva. 
Firmar ha sido un exceso por el cual, al terminar el cuadro, lo desbarata al toque de esa 
grafía. Parafraseando a Derrida, darse la muerte es haber firmado el cuadro. Así puedo 
decir que este Autorretrato es el suicidio de su “dueño”: haberlo “escrito” con su nombre y 
en su nombre, a instancias de atributos crísticos, es haber signado su propia lápida, casi a la 
manera de los sarcófagos egipcios del período tardío romano. 
 Nos encontramos en el acto de posicionarnos frente a frente, desconociendo al Durero que 
se muestra parodiando al Ecce Homo del título, pues la representación es la contracara tanto 
del Cristo severo del Juicio (cuyo privilegio de mirar de frente utiliza) como la del Cristo 
sometido a humillación. Efectivamente, Durero se presenta con atributos de señor: cabello 
cuidado, rostro prolijo y una suntuosa piel que le cubre los hombros. Ha jugado con la 
posibilidad aludida de evocar (atraer) su contracara: el rostro sudado demacrado por el 
dolor, la cabellera ensangrentada, el manto derruido. 
La perfecta simetría del rostro excede al rostro “real” –ningún rostro jamás lo es- para dejar 
ver una especularidad axial a la manera de quiasma. Hay un punto ciego focal ausente para 
la visión, pero que sin él toda visión normal sería imposible.ix  
Así, retornamos una y otra vez al Durero mostrado y al cómo es mostrado. A la manera de 
los iconos, se esboza un rostro que pide ser considerado como más verdadero que cualquier 
representación. Pero el párergon que es la propia escritura de su nombre nos desafía a 
testimoniar a la vez su propiedad y su impropiedad, en esa textura polisémica con que el 
autor ha fraguadox de manera indeleble su imagen. 
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i Se trata del Autorretrato del artista de 1500, actualmente situado en el Kunsthalle de Bremen. 



                                                                                                                                                     
ii DERRIDA, J. (2001) La verdad en pintura, Buenos Aires, Paidós, pág. 21.   
iii DERRIDA, J. (1984) “Nietzsche: políticas del nombre propio” En: La filosofía como institución, 
Barcelona, Granica.   
iv En general, para hacer un autorretrato, el artista dispone de un espejo para tener presente el objeto referente, 
en este caso su imagen. Es decir que la imagen pictórica propia hace una referencia de segundo orden respecto 
del “original”.   
v El examen de los teóricos del arte sobre líneas y volúmenes de este cuadro encontró la proporción áurea 
distribuida simétricamente. Ver imagen anexa. 
vi El subrayado me pertenece. 
vii En realidad las iniciales insertas de Durero en el cuadro conforman un anagrama. 
viii Sigo las disquisiciones de Derrida en torno al quiasma (X) de quien firma un cuadro en “+R (además)”, 
pág. 173 y ss. En: La verdad en pintura, ob.cit. 
ix Similar al ejercicio de dibujar con el pantógrafo. 
x Destaco que “fraguar” reúne el significado de idear, inventar, forjar, con el de simular. 


