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Hans Holbein, “The Ambassadors” (1533). Óleo sobre roble. 207 x 209,5 cm. Imagen disponible en la 

National Gallery: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-

ambassadors (Diciembre, 2018) 
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Al caminar por el centro de Londres y Trafalgar Square, se llega a uno de los 

principales museos de Inglaterra, la National Gallery (NG). Este museo inaugurado en 

1824, cuenta con una gran colección de obras pictóricas desde el siglo XIII hasta el XX. 

La fachada del museo resalta por su corte neoclásico, de columnas estriadas con 

capiteles de orden corintio y una cúpula que embellece la parte superior del edificio 
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(fig.1). Y en las habitaciones de la galería, destaca el estilo clásico, sobrio y 

simplificado, con el cual se busca resaltar las obras pictóricas que se albergan en el 

interior. Recorrer sus salas resulta bastante gratificante, en la medida que se pueden 

apreciar diversas obras, trazos y estilos, pasando por variados momentos de la historia 

del arte, considerando a artistas como Jan van Eyck, Leonardo da Vinci, J. M. W. 

Turner, Vincent van Gogh, entre otros. 

De modo particular, encontramos en la NG la obra “Los embajadores” (The 

Ambassadors) de Hans Holbein el Joven (1497-1543), la cual fascina por una serie de 

símbolos y técnicas de la pintura renacentista. Holbein, artista alemán del Renacimiento 

nórdico, viaja a Inglaterra por recomendación de Erasmo en 1526, y se asienta como 

pintor oficial de la corte de Enrique VIII en 1537.2 

Ahora bien, el cuadro de “Los embajadores”, realizado en 1533, nace 

precisamente en un contexto de tensiones políticas entre Inglaterra, Francia, el Sacro 

Imperio Romano Germánico y el Papado de Roma. Enrique VIII busca contar con el 

apoyo del rey Francisco I de Francia, para que logre convencer al papa Clemente VII de 

su divorcio con Catalina de Aragón, y así poder desposarse con Ana Bolena.3 Por otro 

lado, Francisco I de Francia busca contar con el apoyo de Inglaterra para combatir 

contra el imperio alemán de Carlos V. En esta línea, se realizan una serie de embajadas 

entre Francia e Inglaterra para consolidar su alianza y proyecto político.  

Sin ir más lejos, en la obra aparecen representados Jean de Dinteville 

(izquierda), embajador francés, señor de Polisy y juez de Troyes, y Georges de Selve 

(derecha), obispo de Lavaur, embajador francés ante el Emperador alemán, la República 

de Venecia y la Santa Sede.4 Según Oskar Bätschmann y Pascal Griener, los 

embajadores miran de forma insistente al espectador, dando cuenta de la importancia 

del mensaje que se exhibe.5 Junto con esto, podemos apreciar en la obra una serie de 

objetos materiales, tales como un globo terráqueo, laúd, instrumentos astronómicos y de 

navegación, entre otros, sumado a la presencia inquietante de un cráneo en la parte 

central e inferior de la obra, como una referencia a la muerte y la caducidad de la vida. 

                                                             
2 Véase Bätschmann, Oskar y Griener, Pascal, Hans Holbein, Reaktion Books, London, 2014, pp.9-10 
3 Cfr. Bätschmann, Oskar y Griener, Pascal, Hans Holbein, p.259 
4 Ficha de la obra “The Ambassadors” de Hans Holbein (1533). Sitio web del National Gallery: 

https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/hans-holbein-the-younger-the-ambassadors (Diciembre, 

2018) 
5 Bätschmann, Oskar y Griener, Pascal, Hans Holbein, p.261 
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¿Y en qué consiste el mensaje de la obra de Hans Holbein? ¿Cómo se percibe la 

muerte en la pintura de Los Embajadores? La obra de Holbein conforma parte del 

vanitas vanitatum, donde se establece una referencia a los placeres, triunfos y progresos 

de la sociedad moderna, los que se reflejan en los diversos objetos que aluden a las 

ciencias del quadrivium, los cuales decaen en la vanidad e insignificancia. Cabe 

mencionar cómo en el estante aparecen objetos musicales (laúd, flautas, himnario), 

aritméticos (en el tratado de Pedro Apiano), geométricos y astronómicos (esfera celeste 

e instrumentos matemáticos y físicos, compás, reloj solar, globo terráqueo, entre otros).6 

Estos diversos objetos aluden al conocimiento, las artes y el progreso técnico, tanto por 

los descubrimientos geográficos, revoluciones astronómicas y el desarrollo artístico y 

cultural del Renacimiento (figs. 2, 3 y 4).7  

No obstante, en la pintura predomina una atmósfera silenciosa en torno a la 

muerte: esta se encuentra en la cuerda rota del laúd, la calavera del broche del gorro del 

embajador Dinteville y la representación anamórfica del cráneo (figs. 4, 5 y 6). 

Precisamente, la expresión vanitas vanitatum manifiesta la idea de que toda la grandeza, 

poder y conocimiento resulta ‘inútil’ frente a la certeza de la muerte. Así, la obra 

constituye una alusión a la fragilidad de la vida, en la que predomina el sentido de 

memento mori,8 como un recordatorio de la finitud del ser humano, en el cual la muerte 

adquiere una presencia tétrica y sombría que acompaña a la persona en todo momento: 

representa el tiempo que acaba, la idea de que nada ni nadie escapa de la muerte.  

De esto, resulta interesante examinar cómo Holbein aplica la anamorfosis en la 

representación del cráneo. En esta se muestra la deformación de la calavera en la parte 

centro-inferior de la obra, pero que vista desde un ángulo o a través de un espejo 

cilíndrico, se corrige la imagen, apreciando la representación del cráneo en su plenitud.9 

                                                             
6 Salvini, Roberto, La obra pictórica completa de Holbein el Joven, Noguer-Rizzoli, Barcelona, 1972, 

p.102; Bätschmann, Oskar y Griener, Pascal, Hans Holbein, p.261 
7 Según Kenneth Charlton, los elementos representados en torno a las artes y las ciencias reflejan la 

educación fundamental de la sociedad nobiliaria en el mundo renacentista. Para el autor, hay una visión 

optimista del futuro: descubrimientos, viajes, nuevas técnicas y desarrollos científicos, donde la sociedad 

pone su confianza en la razón y el progreso [Cfr. Charlton, Kenneth, “Holbein’s Ambassadors and 

Sixteenth-Century Education”, Journal of the History of Ideas, vol. 21, núm. 1, 1960, p.109]. Para una 

mayor revisión sobre el detalle de los objetos representados en la obra de Holbein, véase: Hervey, Mary 

F. S., Holbein’s ‘Ambassadors’. The picture and the men. An historical study, George Bell and Sons, 

Covent Garden, 1900, pp.197 y ss. 
8 Cfr. Samuel, Edgar, “Death in the Glass: a new view of Holbein’s ‘Ambassadors’, The Burlington 

Magazine, vol. 105, núm. 727, 1963, p.440 
9 Cabe mencionar como la anamorfosis es un ‘criptograma visual’, en el cual se altera la imagen visual a 

partir del uso de la perspectiva. Así, se reemplaza la visión convencional de la pintura, donde una imagen 
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De hecho, “la anamorfosis funciona como una alegoría de la muerte y como vanitas: 

una advertencia sobre la brevedad de la vida y la futilidad de los bienes terrenales”.10 En 

este sentido, la gloria de las ciencias y las artes, el poder y la riqueza, se opacan frente a 

la ‘grandeza’ de la muerte. El sentido del morir rompe con las jerarquías: toda persona, 

sea cual sea su condición social, dialoga con la muerte. De hecho, el simbolismo de la 

calavera, como “caducidad de la existencia”,11 refleja un estado de deterioro de las 

cosas mundanas; el tránsito de la vida hacia una muerte sombría, horrorosa y macabra. 

En cierta medida, se articula la idea de una vida efímera -que desaparece en cada 

momento que avanza el tiempo-, en la cual todas las conquistas y progresos solo 

reflejan ‘vanidad’. 

En definitiva, la obra de Los Embajadores de Holbein concentra su mensaje en 

un ‘juego’ de develar formas ocultas; se presenta una sensibilidad hacia la decepción y 

el desencanto. Tal como sostiene Sabine Melchior-Bonnet, “una vez decodificada la 

anamorfosis, el espectador es vuelto hacia la muerte, no solamente hacia la muerte de 

las representaciones tradicionales y moralizantes de un cráneo en un espejo, sino hacia 

la inseguridad, el malentendido y la disonancia”.12 En otras palabras, la torsión de la 

imagen refleja el giro del ser, en el cual el poder, la riqueza y el conocimiento 

conforman parte de una ilusión. De este modo, el reflejo del cráneo ilegible devela el 

secreto: la negatividad, el vacío y la muerte, esto visto como la desarticulación del poder 

y la gloria, en el cual predomina un tono de fragilidad y decepción de la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
‘ilegible’ adquiere coherencia cuando se ve desde un ángulo o perspectiva ‘inesperada’ [Cfr. Keenan, 

Hagi, “The ‘unusual character’ of Holbein’s ‘Ambassadors’”, Artibus et Historiae, vol. 23, núm. 46, 

2002, p.68]. 
10 De los Ríos, Valeria, “Imagen: mercancía mortífera”, Alpha, 28, 2009, p.225 
11 Cirlot, Juan Eduardo, Diccionario de símbolos, Siruela, Barcelona, 2005, p.122 
12 Melchior-Bonnet, Sabine, Historia del espejo, Edhasa, Buenos Aires, 2014, p.356-357 
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ANEXO 

 

 

Fig. 1. National Gallery, Londres, Inglaterra (Fotografía del autor, enero de 2018) 

 

 

Fig. 2. Hans Holbein, Los Embajadores, 1533. National Gallery (Fotografía del autor, enero de 2018) 
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Fig. 3. Detalle de los instrumentos científicos y astronómicos. Disponible en: 

https://artsandculture.google.com/asset/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=es-419 (Abril, 2019) 

 

 

Fig. 4. Detalle de la cuerda rota del laúd. Disponible en:  

https://artsandculture.google.com/asset/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=es-419 (Abril, 2019) 
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Fig. 5. Detalle del cráneo en el broche del embajador. Disponible en: 

https://artsandculture.google.com/asset/the-ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=es-419 (Abril, 2019) 

 

 

Fig. 6. Detalle de la calavera anamórfica. Disponible en: https://artsandculture.google.com/asset/the-

ambassadors/bQEWbLB26MG1LA?hl=es-419 (Abril, 2019) 
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