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El trazo oculto. 
 

Ainara-Maider del Olmo y Abedul. 

 

“Fíjate en el amarillo índigo, en los ocres, en la profundidad de los azules. Todo 

ello forma parte de un cosmos, dentro del cual nosotros podemos hurgar”. Aquella 

joven amaba su trabajo de guía del museo de arte, su voz aflautada se emocionaba al 

hablar de los colores y sus tonos, de los matices y las texturas, de las composiciones, de 

las telas empleadas… Pero entonces pregunté: “¿Por qué habrá pintado un collar de 

corales tras el retrato de la dama?”. Y la joven no supo contestarme. Imaginé que eran 

adornos que llenaban el lienzo para que no hubiese espacios vacios, para contener la 

imagen, o darle más énfasis o realismo a la acción que estaba representada, pero eso no 

era así. Había todo un mundo por descubrir tras cada clavel, tras cada árbol, tras cada 

golondrina, tras cada objeto, ya fuese animado o inanimado. Y ese mundo es el que 

pretendo acercar a todo aquel que se sienta con fuerzas para investigar, observar y 

comprender los significados que se ocultan tras el trazo.  

Los cuadros de Linard, Ghirlandaio, o Goya esconden una perspectiva diferente de 

la historia, esconden biografías, y símbolos, que el hombre ha dejado de ver y escuchar. 

Los cuadros nos hablan en susurros. Cada elemento de un lienzo, cada trazo, tiene un 

significado que hemos dejado pasar, que hemos dejado dormitar. Cada línea y objeto, 

es lo que para la literatura es la metáfora o el símil, algo que hay que descifrar para 

entender y comprender lo que estamos leyendo y viendo.  

La primera obra que me hizo sospechar sobre lo que se ocultaba tras los objetos 

dibujados o pintados en una obra de arte, fue un libro de Basilio Valentín, monje 

Benedictino en Erfurt, Prusia, que escribió una de las obras más representativas de la 

simbología, Las Doce Llaves, que es un tratado de alquimia sobre los pasos que el 

hombre debe dar para llegar a la verdad absoluta y el conocimiento pleno. En esta 

figura está representada la clave número 11, que dice así: “Como Orfeo a Eurícide, el 

hermano desposará a la hermana, y de sus cuerpos se verterá la sangre. Júntala al 

humor cálido del padre y de la madre, después cierra con cuidado el globo de los 

adeptos. Entonces el fiero león de prolífero cuerpo contemplará, feliz, su numerosa 

prole”.  
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   Clave nº11 de Las Doce Llaves.  

Representa la persuasión; los hombres y las mujeres con gran serenidad sentados 

sobre los leones. Se necesita transformar el plomo de la personalidad, la luna que 

sujetan ambos, en el oro del espíritu, el sol que ambos sujetan. Pero este trabajo sólo es 

posible en el laboratorio del alquimista, el caballero de armadura con la espada de la 

sabiduría. La clave está, en realidad, en dos palabras: Solve et coagula, la 

transmutación de los instintos animales en voluntad. La pasión sexual en amor. Los 

pensamientos lujuriosos en comprensión.  

Tras la lectura de esta obra, calificada como libro raro por los libreros, empecé a 

fijarme más en la simbología que cada objeto aportaba a la comprensión total del 

lienzo. De tal manera, que estudiando cada objeto puedes llegar a conocer la 

personalidad de la dama retratada, o del caballero; conocer el pasado del pintor; 

conocer lo que pretendía con ese florero, con el pez, con los jilgueros o con el jacinto.  

A continuación, pasaremos a analizar los elementos de seis obras de arte y el 

posible origen de ese significado, como son, en orden cronológico: 

-  El matrimonio Arnolfini , 1434, de Jan van Eyck, flamenco (1390-1441) 

-  Virgen de la Pasión, 1460, de Carlo Crivelli, italiano (1435-1495) 

-  Joven Caballero, 1500-1501, de Vittore Carpaccio, italiano (1460-1525/1526) 

-  Atalanta fugiens (Que la naturaleza sea tu guía), 1618, de Michael Maier, 

(1568-1622) médico alemán y consejero de Rodolfo II de Habsburgo 

-  Naturaleza muerta, 1665, de Abraham Mignon, neerlandés (1640-1679) 
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-  Retrato de Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, 1788, de Francisco de Goya, 

español (1746-1828) 

Ahora hay que atender a todos los objetos que haya en los lienzos, como un juego, y 

en todo caso, buscarlos como si de un crucigrama se tratase. 

El matrimonio Arnolfini, 1434, de Jan van Eyck, flamenco (1390-1441) 

 

MANZANAS: A la izquierda, en el antepecho de la ventana, y sobre el banco, son 

símbolo del pecado original. Origen: Proviene de la disputa entre Afrodita, Hera y 

Atenea, sobre quien era la más bella. Paris había de elegir y entregar una manzana de 

oro a la diosa más hermosa, pero París cae en la tentación y se la entrega a Afrodita, 

diosa del amor y la lujuria. También, encontramos un posible origen en el mito de 

Atalanta, donde Atalanta es derrotada en una carrera por Hipómenes al arrojar este 

tres manzanas de oro a lo largo del camino, manzanas dadas por Venus al joven. De tal 

manera, que Atalanta  al detenerse a recogerlas, perdió la carrera. Y como no, el origen 

bíblico, Adán y Eva, donde Eva tienta a Adán a tomar una manzana del árbol prohibido. 

Pero aún y todo no debemos olvidar que en latín, la palabra malum significa tanto 

manzano como mal, de donde se dedujo su connotación negativa. Lo curioso es que en 

manos del Niño o de la Virgen su significado es de salvación y redención. 
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VELAS DE LA LÁMPARA: (Arriba en el centro del lienzo, entre las figuras del 

matrimonio). Remite a la iconografía de la Anunciación a María, y por ello, alude a la 

virginidad, la virtud femenina fundamental en la moral conyugal. 

ZUECOS: (Abajo a la izquierda). Son sencillos y de madera, por lo que recuerdan a 

la promesa conyugal, de tal manera que los esposos habrán de estar humildemente con 

los pies desnudos, tal y como son en realidad, sencillos y de un material simple. 

ESPEJO: (En el centro del lienzo entre los dos esposos). Representa la vanidad y 

búsqueda de la verdad, es el conocimiento de uno mismo, y en este contexto marital, de 

la verdad hacia el cónyuge. Una forma de decir que la verdad quedará reflejada. 

PERRO: El símbolo de la fidelidad, en este contexto, la fidelidad conyugal. Origen: 

Puede provenir de Diana, diosa de la caza, la cual, transformó a Acteón en ciervo al 

encontrarle espiándola mientras se bañaba. Acteón fue descuartizado por sus propios 

perros. Pero analizando la Biblia, encontramos que Tobías va acompañado de su perro 

en su viaje con el Arcángel Gabriel. Y que en la última cena, tiene un significado 

negativo al estar a los pies de Judas, o enfrentándose con un gato aludiendo la 

enemistad y la discordia. 

 

Virgen de la Pasión, 1460, de Carlo Crivelli, italiano (1435-1495) 
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PERAS: La pera es un fruto por general dulce, azucarado, y en el contexto religioso 

en el que ha sido pintado podemos deducir que la pera hace referencia a lo dulce que es 

Cristo y la Virgen. Origen: Durante la época homérica, la pera estaba consagrada a 

Afrodita y Hera. Pausanias, por su lado, nos recuerda que en Tirinto y Micenas se 

esculpían estatuas en madera de peral. Pero también, se puede asociar a Afrodita por la 

forma de la fruta, que recuerda el vientre femenino. Por otro lado, en un pasaje de los 

Salmos se invita a probar y ver lo bueno que es el Señor, a través de una pera,  

aludiendo a la dulzura de la virtud.  

PEPINOS: (En la cenefa de frutas sobre la Virgen). Puede simbolizar la perdición 

humana y el pecado, pero en este contexto simboliza que la Virgen no fue mancillada 

nunca. Origen: Este fruto se reproduce rápidamente, y es considerado como una fuerza 

ciega y carente de control. Pero esta idea proviene de la interpretación de un pasaje del 

profeta Isaías que dice:” Ha quedado Sión como cabaña en un viñedo, como choza en 

un melonar, como ciudad sitiada”. De tal manera, que aún estando la Virgen rodeada 

de pecado permanece ajena a él, conservando su pureza originaria. Y según  una 

interpretación judía, los judíos prefirieron, en su vida en el desierto, alimentarse de 

pepinos y no del maná celestial que les fue enviado. 

ÁRBOL SECO: (A derecha de la Virgen, en el centro). Simboliza la perdición de los 

hombres, ya que el árbol pone en comunicación el mundo celestial, el terrenal y los 

infiernos. Origen: En las culturas de Oriente Próximo, el árbol se asocia al culto de la 



6 

 

Madre Tierra y a los ritos de la fertilidad de las cosechas, pero también encontramos 

referencias al árbol en el mito del nacimiento de Adonis de un árbol, el cual, hunde sus 

raíces en esos rituales. En el contexto cristiano, el Señor hace germinar en el Jardín del 

Edén todas las especies de plantas, entre ellas el árbol de la vida y el del conocimiento, 

del bien y el mal. Por tanto, el árbol que aparezca florido, en contraposición al seco, es 

la redención.  

AZUCENAS: (A la izquierda bajo el arco de medio punto). Representa la pureza de 

la Virgen. Origen: Según una leyenda griega, la azucena o lirio blanco, había nacido de 

la leche que Hera derramó de su pecho en la tierra mientras amamantaba a Heracles. Y 

según Roma, la flor se conocía como la “rosa de Juno”, consagrada a la misma diosa, 

reflejando una arcaica imagen de la fecundidad femenina a la que estaba asociada. En 

la iconografía cristiana, en el Antiguo Testamento se hace referencia a la fertilidad, 

belleza y floramiento espiritual relacionado con esta flor. Es hermosa la interpretación 

que se puede hacer conociendo la llamada leyenda dorada, la cual, señala que del 

sepulcro de la Virgen despuntaron rosas y azucenas. También, el Niño ofreció una 

azucena a los santos naciendo la identificación con el Niño, y como emblema de 

algunos santos. 

ROSAS: (Junto a las azucenas). Son el amor y pureza de la Virgen. Origen: La rosa 

era una flor consagrada a Venus, ya que cuenta el mito que de la espuma del mar, de la 

que  nació la diosa, brotó una mata espinosa que, rociada por el néctar de los dioses, 

hizo florecer rosas blancas. En la antigua Roma, la fiesta de las rosas o Rosalia, 

formaba parte de las ceremonias ligadas al culto de los muertos. La tradición cristiana 

vio en las rosas con las espinas la imagen del tormento de los mártires. Y según la 

misma tradición, antes de la caída del hombre, la rosa no tenía espinas, de ahí que a la 

Virgen se la llamase “Rosa sin espinas”, por no haber sido mancillada por el pecado 

original. Además, recordar la leyenda dorada antes mencionada, donde de la tumba de 

la Virgen crecieron rosas y azucenas. 

FLORERO: (Entre los ángeles, arriba en el centro del lienzo). Hace referencia a la 

fugacidad de la vida humana, ya que las flores cortadas se marchitan, y mueren, como 

la vida del hombre. 

PAVO REAL: (Sobre la columna, a la izquierda). Supone la resurrección de Cristo. 

Origen: Son animales consagrados a Juno, esposa de Júpiter y reina de los dioses. 

Según la leyenda romana, las manchas de la cola del pavo real son los ojos de Argos, 
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puestos por Juno en la cola del animal, en memoria del fiel guardián de los cien ojos 

encargado de custodiar a Io, y muerto a manos de Mercurio. Según el cristianismo, el 

animal pierde en otoño las plumas renaciendo en primavera, así se traslada a la 

resurrección de Cristo, y los mil ojos en omnisciencia de Dios. Pero según las 

representaciones de los bestiarios medievales, al animal le gusta exhibir su plumaje y 

con ello, adoptó un significado de soberbia y arrogancia. También en algunas pinturas 

representa al aire, pues Juno regia el elemento aéreo. 

CIRUELAS: Sobre la cenefa de frutas, son la representación de la fidelidad, la 

caridad y humildad de Cristo. Según el color, podemos determinar diferentes 

significados, así, si es oscura, alude a la Pasión y la muerte de Cristo; la amarilla, se 

refiere a la castidad de Cristo; la roja, es símbolo de su caridad; y la casi blanca, alude a 

su humildad. 

MELOCOTÓN: (En la cenefa de frutas sobre la Virgen). Simboliza la salvación y la 

verdad. Origen: Plinio en su Historia Natural, recuerda que el fruto se divide en tres 

partes; piel, masa y hueso, y de ahí la tradición cristiana, lo identifica con la Trinidad. 

En el caso de fruto de salvación, nos remontamos a interpretaciones de las Sagradas 

Escrituras, según la cual, durante la huída a Egipto un melocotonero se habría doblado 

en presencia de Jesús. En cuanto a la verdad, la hoja pegada al rabito simbolizan el 

corazón y la lengua, representantes de la verdad. 

JILGUERO: (En la cenefa de frutas). Este es, a mi parecer, uno de los simbolismos 

más extraordinarios, pues hace referencia al alma humana y la Pasión de Cristo. 

Origen: El alma del hombre, al separase del cuerpo, tras la muerte, levanta el vuelo 

según las creencias paganas, las cuales se adaptaron al cristianismo. Y según Isidoro de 

Sevilla, el pájaro alude a la Pasión de Cristo, por el nombre latino carduelis que subraya 

el hecho de que el jilguero se alimenta de cardos, y el cardo alude a la corona de 

espinas. 

 

Joven Caballero, 1500-1501, de Vittore Carpaccio, italiano (1460-1525/1526) 
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PERRO: A la izquierda junto al caballo, y anteriormente analizado, es la fidelidad y 

lealtad, las cuales son la representación de las virtudes del joven caballero y del joven a 

caballo, en la posición típica del miles christianus. 

CABALLERO: Con una mirada triste y ausente, mientras enfunda la espada en 

actitud típica de las estatúas de los héroes en los monumentos funerarios. 

PERRO AMENAZANTE: (A la derecha, bajo la espada). Es la representación de las 

adversidades que el caballero no ha superado. En este caso, la figura del perro 

amenazante tiene un valor negativo, al provenir de la creencia, en Oriente, de que los 

perros depredadores se nutrían de cadáveres, y en la Biblia se los describe a menudo en 

términos negativos. 

LIRIO: (Abajo a la derecha). La flor  está amenazada por la zarza, lo que da a 

entender la idea de que el joven murió por salvar su honor. 

ARMIÑO: (A la izquierda, abajo, junto al pie del caballero). Hace referencia a la 

pureza del joven. Origen: El armiño cambia su pelaje de pardo a blanco en invierno 

salvo la punta de la cola, en ello se vio la prefiguración de la resurrección afirmada en la 

I Epístola a los Corintios: “No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 

En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al último toque de trompeta – pues, 

tocará la trompeta - , los muertos resucitarán incorruptos, y nosotros seremos 
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transformados”. Ripa dirá que el armiño prefiere morir antes que ver manchado su 

pelaje blanco. 

 

Atalanta fugiens (Que la naturaleza sea tu guía), 1618, de Michael Maier, (1568-

1622)  

 

Para analizar este grabado hay que conocer primero que la Naturaleza, el raciocinio, 

la experiencia y el estudio de múltiples disciplinas, son las cuatro ruedas del carro 

filosófico. 

PISADAS: De la Naturaleza, nos señalan el camino para llegar a la verdad. 

CAYADO: Del caminante, es la razón. 

QUEVEDOS: Las lentes del caminante, son la representación de la experiencia. 

CANDIL: Representa el estudio de las obras especializadas. El candil estimula el 

entendimiento e ilumina al ávido lector. 

NOCHE: Oscuridad del desconocimiento, del no saber. Estamos en tinieblas ante 

todo lo que habremos de estudiar y aprender. 

PUENTE: Paso del desconocimiento al mundo del saber, de la verdad. 
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Naturaleza muerta, 1665, de Abraham Mignon, neerlandés (1640-1679) 

 

Les advierto que los objetos y animales habrán de buscarlos, como si de una sopa de 

letras se tratase. 

JILGUERO: Antes analizada, hace referencia a la Pasión de Cristo. 

NIDOS ENTRE LAS RAMAS: Hace referencia a al Salmo 84,4 donde se dice: 

“También el jilguero encuentra una casa, y la golondrina donde poner sus polluelos”. 

UVAS: Tienen un significado eucarístico (vino) que se encuentra subrayado por la 

espiga de trigo. 

ESPIGA DE TRIGO: Es un símbolo eucarístico (pan), que denota abundancia. 

Origen: Ceres le dio al hombre el trigo, con motivo de su encuentro con su hija 

Proserpina. Pero también suele hacer referencia al futuro sacrificio de Cristo. 

MOSCAS: Son el mal, el diablo y el pecado. Origen: En la Biblia, en II Reyes, se cita 

a Baal-zebub, señor de las moscas, antigua divinidad asiria que capitaneaba un 

enjambre de moscas, responsable de la destrucción y de la putrefacción. También evoca 
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la tortura y el tormento, y por tanto, la Pasión, al ser animales que no paran de 

revolotear en torno a las cosas.  

LAGARTIJA: Representa el mal.  Origen: En Roma, era símbolo de muerte y de 

renacimiento, por que se creía que durante el invierno se aletargaba para reaparecer 

luego en primavera. En la iconografía cristiana adquirió un doble y opuesto significado, 

identificable según el contexto. La actitud de buscar la luz, se interpretó como 

búsqueda de Cristo, y por tanto, es símbolo de la fe. Se decía que las lagartijas al 

envejecer pierden la vista, ciega se arrastra por la hendidura de los muros que miran a 

Oriente, y una vez al sol, recuperan la vista; el hombre, del mismo modo, debe buscar la 

luz de Jesús, que aparecerá a los ojos de su corazón. Pero también puede significar el 

mal; en un pasaje del Levítico se la incluye dentro de los animales impuros. Pero 

también se la representa como atributo de la lógica en las representaciones de las siete 

artes liberales. 

MARIPOSA: Es el alma, la muerte y la resurrección. Es la lucha del bien y el mal, 

con las moscas y las lagartijas. Origen: En la Antigüedad clásica, se creía que al morir el 

hombre, el alma salía de su boca, por ello, en los sarcófagos esta creencia se simboliza 

con una mariposa que abandona la crisálida. En griego psyché designa al alma, y 

significa mariposa, de ahí que la joven Psyque, amada por Cupido, se la represente con 

alas de mariposa. En la iconografía cristiana, tiene un significado opuesto, al salir la 

mariposa de la crisálida, es una representación de la resurrección y salvación. 

CIRUELA: Analizada anteriormente representa la fidelidad y humildad de Cristo. 

PEPINO: También analizado con anterioridad, es el pecado y la perdición. 

CALABAZA: Es el símbolo de la resurrección y la salvación. Origen: Por el episodio 

bíblico en el que Dios hizo crecer una planta de calabaza para hacer sombra a Jonás. En 

contra, significa breve felicidad, Ripa señala que la planta crece rápido y en poco 

tiempo, pero también en poco tiempo pierde su vigor y cae a tierra. 

GRANADA: Es la castidad y puede representar a la Iglesia. Origen: El mito señala 

que el granado nace de la sangre derramada de Baco, muerto por los Titanes y devuelto 

a la vida por Rea, madre de Júpiter. El hecho de que el granado sea una fruta 

compuesta que encierra numerosos granos, ante todo representa la prosperidad y la 

fertilidad, como atributo de Venus, pero puede simbolizar un concepto de unidad, es 
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decir a la Iglesia, que es apto de ser una unidad capaz de unir a los pueblos y culturas 

bajo una sola fe. 

FRESA: Símbolo de la inocencia, la humildad y el paraíso. Origen: Según una 

interpretación de un pasaje de la Metamorfosis de Ovidio, en el que se dice que durante 

la Edad de Oro, comparada con el Jardín del Edén, el hombre se alimentaba de los 

frutos ofrecidos de la tierra, entre ellos las fresas. Las hojas tripartitas aluden a la 

Trinidad, mientras que las florecillas blancas se interpretan como inocencia y 

humildad. Por su color rojo recuerda a la sangre y puede simbolizar la Pasión de Cristo, 

hasta el punto de pintarse en las crucifixiones o descendimientos de la cruz. 

PECES: Es el emblema cristológico por excelencia. Origen: El término griego 

ichthys, se considera un acróstico de las palabras Iesous Cristós Theou Hyiós Sóter; 

“Jesucristo Salvador, Hijo de Dios”. Los primeros padres de la Iglesia llamaban a sus 

creyentes pisciculi o pececillos, y la propia fuente bautismal se llama piscina, en latín 

piscis, pez. La imagen de Cristo pescador de almas también es muy recurrente. 

 

Retrato de Manuel Osorio Manrique de Zúñiga, 1788, de Francisco de Goya, 

español (1746-1828) 

 

GATOS ACECHANDO: Vienen a ser las asechanzas del mal, que amenazan el alma. 
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AVE  ATADA: Hace referencia al alma que está atada al cuerpo. 

AVES ENCERRADAS EN LA JAULA: El alma está encerrada en el cuerpo. 

URRACA: Al tener fama de ladrona, se la representa aquí habiendo robado la 

tarjeta de visita del pintor, resolviendo a su vez la tarea de firmar la obra. 

 

Es interesante atender a la transfusión de tradiciones y mitos de unas culturas a 

otras. Lo que  a mí más me sorprendió, fue descubrir que algunos pasajes de la Biblia 

hincan sus raíces en Grecia y Roma, y no se olvidan de las culturas mesopotámicas o de 

las orientales. Esto te hace pensar en la interconexión existente entre las costumbres 

cristianas y las árabes, entre el norte y el sur, entre occidente y oriente, pues en el fondo 

todas beben de las mismas fuentes, de tal manera que en el fondo todos estamos 

interconectados y no son tan diferentes unas culturas de otras. 

Por otro lado, me entristece pensar en las veces que he ido a los museos sin conocer 

realmente lo que se contaba en los cuadros. Admiramos su textura, sus proporciones, 

sus colores, la calidad del dibujo, su antigüedad, pero nos hemos olvidado de lo 

realmente importante, el contenido oculto tras esas proporciones, la historia tras el 

retrato, el susurro del zumbido de las moscas a los que estuvimos sordos. Espero que 

con este breve análisis su forma de ver las obras de arte haya cambiado, pero con ello 

pretendo que se siga arañando sobre los significados ocultos que se esconden tras los 

trazos del pintor. 

 

21 de agosto de 2008. 

Ainara-Maider del Olmo y Abedul.   

 

 

 


