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Durerò vs. Eco

LA ESTRUCTURA 
AUSENTE

INTRODUCCION A LA SEMIOTICA
UMBERTO ECO

Rinoceronte ¡oven de la India. 
El cuerno no se ha desarro
llado todavía. Esta especie, 
casi extinguida, se distingue 
por los pliegues de la piel en 
los hombros y en la grupa.

liditoríal Lumen
“Un rinoceronte cubierto de escamas y placas 
imbricadas, imagen del rinoceronte que per
maneció invariable durante por lo menos dos 
siglos y reapareció en los libros de explora
dores y de los zoólogos (los cuales habían visto 
rinocerontes auténticos, y sabían que no tienen 
escamas imbricadas, pero no conseguían 
presentar la rugosidad de su piel, salvo en for
ma de escamas imbricadas, porque sabían que 
sólo esos signos gráficos convencionalizados 
podían denotar “rinoceronte al destinatario del 
signo icònico)’’. Esta cita del libro de Ernest 
Gombrich, Art and Illusion, incluida por Um
berto Eco en su tomo La estructura ausente, 
fue lo que llevó a JoaquínMonclús a proponer la 
cubierta del famoso rinoceronte de Alberto 
Durerò.

UNA VEZ MAS

Ocho años después, cuando Eco escribe su 
Tratado de semiótica general, vuelve a incluir 
la cita de Gombrich después de eliminar ‘seis 
nociones ingenuas’ para mostrar que también 
la imagen de un objeto significa ese objeto a 
partir de una correlación cultural. Y dice Gom
brich: “En la historia de las artes visuales se 
encuentran representaciones ‘icónicas’ que no 
conseguían que se les aceptase como tales y 
que después, a medida que iban acostumbrán
dose los destinatarios, resultaban conven- 
cionalizadas hasta el punto de parecer más 
‘naturales’ que los propios objetos, de modo que 
posteriormente la percepción de la naturaleza 
quedaba ‘filtrada’ por el modelo icònico do
minante”.

LO QUE ES NO SABER

Eco insiste en que Durerò y sus imitadores 
habían intentado reproducir de alguna manera 
determinadas condiciones perceptivas que, 
según qU hi transcripción fotográfica del ri
noceronte no transmite. Así, comenta que en el 
libro de Gombrich el dibujo de Durerò al lado 
de la “auténtica” fotografía del rinoceronte, 
con la piel lisa y uniforme, hace reir. Eco 
asegura que si examinamos de cerca la piel de 
un rinoceronte (si es que nos atrevemos a acer
cárnosle...) podemos descubrir una trama de 
rugosidades que. comparadas con la piel hu
mana, justifican la obra de Durerò; opina pues, 
que Durerò estilizó excesivamente las ru
gosidades para evidenciarlas y que por lo tanto

su grabado es más realista que la imagen fo
tográfica, que sólo trasmite grandes masas de 
color y uniformiza las superficies opacas, que a 
lo más se distinguen por simples diferencias de 
tono.

¿RINOCERONTE RETOCADO?

No tenemos a la mano el libro tfe Gombrich, y 
nos preguntamos si la foto que utilizó para 
ridiculizar el grabado de Durero era la efe un 
rinoceronte retocado. Pero por suerte conta
mos con una lupa y un diccionario de alemán, 
para proceder a traducir el textito que aparece 
sobre el famoso grabado de Durero de 1515 del 
KHINOCERUS, elaborado expresamente para 
no diccionario. Porque hay que tomar en cuen- 
a que Alberto Durero fue un profundo cono

cedor de la anatomía no solamente humana, 
sino también de los animales, de los cuales 
dejó muchos grabados sobre todo de caballos.

REGALO I)E LA INDIA

el textito en alemán medieval habla sobre el 
maravilloso regalo que le fue llevado al rey 
Emannuel von Lysabona desde la India, y 
describe a “semejante animal” más o menos 
así: “Tiene el color de una tortuga con pintas y 
eslá muy cubierto con una concha gruesa. 
Tiene patas cortas y es muy defensivo” (en el 
sentido de que tiene defensa, o sea cuernos que, 
en este caso, carecen de núcleos óseos como los 
de los rumiantes y son de naturaleza entera
mente dérmica). “Tiene un fuerte y afilado 
cuerno enfrente y sobre la nariz. Es el enemigo 
capital (a muerte) del elefante, el cual le teme 
mucho porque cuando el rinoceronte ataca, le 
clava el cuerno entre las piernas, le rasga el 
estómago y lo mata instantáneamente. (Puesto 
que el ataque no puede evitarse. También dice 
(fue el rinoceronte es simpático (o chistoso)”.

CINCO SIGLOS DESPUES

Con todo su arte y con toda su ciencia, el buen 
Durero nunca se imaginó que 5 siglos des
pués Gombrich, y a su vez Eco, considerarían 
ridiculo a su rinoceronte, como un modelo que 
correspondería.más que nada a una descrip
ción cultural del rinocerontepopularizadopor los 
bestiarios medievales. Y la cuestión es que aún

una enciclopedia como la Barsa, de consulta 
fácil, y no precisamente de primera categoría, 
en su artículo dedicado al rinoceronte presenta 
dos fotos: una, la del rinoceronte negro de 
Africa (que no es negro sino gris, como el tam
bién llamado rinoceronte blanco), con dos 
cuernos, y tachado de bestia peligrosa; otra, la 
de un rinoceronte joven de la India, al que to
davía no se le ha desarrollado el cuerno. Y dice 
el pie de foto: “Esta especie, casi extinguida, 
se distingue por los pliegues de la piel en los 
hombros y en la grupa”. O sea que corresponde 
al ejemplar que Durero vio con sus propios 
ojos, ¡Un animalito corpulento con la piel no 
precisamente lisa! El que no lo conozcan ni 
Gombrich ni Eco, no lo extingue automática
mente. (Angélica Prieto).
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