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El retrato está hecho para guardar la imagen en ausencia de la persona, se trate de 
un alejamiento o de la muerte. El retrato es la presencia del ausente, una presencia 
in absentia que está encargada no solo de reproducir los rasgos, sino de presentar la 

presencia en tanto ausente: de evocarla (y hasta de invocarla), y también de exponer, 
de manifestar, el retiro en el que esa presencia se mantiene. (…) El retrato, pues, 

inmortaliza: vuelve inmortal en la muerte.

Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato, 53-54.

Desde los inicios más remotos que la arqueología haya podido 
registrar, tenemos noticias de la relación íntima de nuestros antepasados 
con las imágenes. Los restos que hoy conservamos evidencian este 
vínculo y, además, nos muestran lo poco que han cambiado las cosas 
en algunos aspectos, quizá porque simplemente formen parte de lo que 
es propiamente el ser humano. Si algún momento destaca por encima 
de todos dentro de esta conexión, este es sin duda el instante en el que 
tenemos que enfrentarnos a la muerte. Cada época, cada cultura, cada 
religión, incluso cada persona vive la muerte de forma distinta, apenas se 
pueden trazar unos patrones mínimos, ya que cada persona fallecida es 
un mundo único y complejo, con lo que la reacción de sus seres queridos 
siempre será única. No obstante, no podemos negar la existencia de 
unas pautas comunes, bien sea en forma de ritual, de ceremonia o del 
modo que sea, que unen a las personas en torno a una comunidad. 
Dentro de este entramado laberíntico, como veremos, las imágenes han 
desempeñado y desempeñan un papel determinante.

A pesar de que hoy día vivamos en una sociedad compleja y diversa, 
la (mal) llamada occidental, cada vez más desligada de la religión a la 
que ha permanecido unida durante veinte largos siglos, todavía conviven 
con fuerza las antiguas costumbres cristianas, y las que no lo son tanto. 
Las esquelas de los periódicos, salvo contados casos, siguen coronadas 
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por una cruz, las lápidas ostentan de igual modo el mismo símbolo, los 
ángeles, las vírgenes o los crucificados aparecen por doquier decorando 
los nichos de los difuntos. Pero, junto a estas imágenes, en estrecha 
compañía, se multiplican las fotografías de familia, los objetos queridos, 
las miniaturas que nos indican la profesión del difunto o incluso los 
recortes de periódicos que parecen querer informar a quienes ya no están 
entre nosotros. De entre todo este listado interminable de objetos, las 
fotografías destacan de forma significativa; no solo por la fuerza visual 
que les confiere mostrarnos, lúcido, sereno, vivo en definitiva, a aquel 
que descansa en el féretro, sino sobre todo por la enorme cantidad que 
hay y lo variado de sus repertorios.

No es esta la ocasión de profundizar en este tema, el cual sin duda 
justificaría todo un estudio en profundidad, sino que ahora nos toca 
retrotraernos unos siglos para comprobar cómo reaccionaban nuestros 
antepasados ante la muerte y de qué medios visuales se valían para retener 
en imagen el rostro (la huella) de la persona que acababa de morir y 
cuya natural descomposición lo convertiría en pocos días en un despojo 
irreconocible. Probablemente uno de los métodos más eficaces para 
captar la verdadera huella del rostro es la obtención, mediante la técnica 
de la semejanza por contacto1, de la máscara mortuoria directamente del 
cadáver. Esto que hoy nos puede parecer una extrañeza, o incluso una 
excentricidad, siglos atrás fue una práctica muy común y notablemente 
extendida.

El siglo XIX europeo dejó a las generaciones siguientes una abrumadora 
cantidad de máscaras mortuorias de las personalidades más destacadas 
de su tiempo. Pronto aparecieron los primeros estudios y reflexiones al 
respecto, pero no fue hasta 1926 cuando, de la mano del libro de Ernst 
Benkard, el tema suscitó verdadero interés entre los estudiosos de la 
historia del arte y otras disciplinas afines. En un principio se pensó que 
aquel era un fenómeno propiamente decimonónico, pero las sucesivas 

1 La expresión está tomada de la obra de Georges Didi-Huberman, La ressemblance 
par contact: archéologie, anachronisme et modernité de l’empreinte (Paris: Éditions de 
Minuit, 2008).
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investigaciones comenzaron a destapar una realidad fascinante que nos 
remonta como mínimo al antiguo Egipto2.

Las máscaras mortuorias son sin duda unas piezas de gran potencia 
visual ya que nos muestran el rostro real, incontestable, de la muerte. 
Sobre todo hay algo que impresiona de modo especial tanto en estas 
obras como en la fotografía post-mortem: la ausencia total de una mirada. 
Cuando contemplamos la máscara, por ejemplo, de Isaac Newton 
(1642 – 1727) [p. 91], vemos la faz inerte del hombre que fue, y del 
que hoy ya nada queda salvo sus huesos, pero no encontramos (o no 
nos encontramos) con su mirada. Sin mirada no hay intención, hay 
vacío, muerte, ausencia, pero también hay una extraña pureza. Como 
señalaba el gran coleccionista de máscaras mortuorias Laurence Hutton 
al respecto de las palabras del especialista en fisiognomía3 Johann Caspar 
Lavater, el rostro que ha quedado impreso en ese pedazo de yeso o cera 
es la expresión más pura de la persona:

“Los muertos, y las impresiones de los muertos, tomadas en 
yeso, no son menos dignos de observación [que los rostros en 
vida]. Los rasgos que se establecen son mucho más prominentes 
que en la vida y en el dormir. Lo que la vida hace fugitivo, la 
muerte lo detiene. Lo que era indefinible se define. Todo se 
reduce a su nivel apropiado, cada característica se encuentra en 
su verdadera proporción, a menos que una terrible enfermedad 

2 Véase el apéndice 1.

3 La fisiognomía es una práctica considerada pseudocientífica y actualmente 
desprestigiada, que defiende la idea de que puede llegar a conocerse el carácter 
y la personalidad de la persona por medio del estudios de su apariencia externa, 
especialmente la cara. Uno de sus fundadores y principal representante fue el suizo 
Johann Caspar Lavater (1741-1801) con su obra: Physiognomische Fragmente, zur 
Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (Leipzig ; Winterthur: [s.n.], 
1775) (Existe una curiosa versión resumida en castellano cuya lectura recomiendo para 
aquellos interesados en el tema: Johann Caspar Lavater, Lavater De Hombres, Ó, Arte 
De Conocer Los Hombres Por Su Fisonomía: Aumentado Con Un Resumen De La Vida De 
Lavater Y Del Dr. Gall. Barcelona: Impr. de Antonio Berdeguer, 1848).
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o accidente hayan precedido a la muerte”4.

Ernst Benkard (1883-1946) fue un importante historiador del arte 
alemán especializado, sobre todo, en el arte italiano y del norte de Europa 
de época renacentista y barroca. Publicó numerosas obras sobre estos 
temas, la mayoría de las cuales están concebidas como monografías de 
artistas de época moderna. Así, por ejemplo, podemos apuntar sus libros 
sobre Sebastiano del Piombo5, Giovanni Lorenzo Bernini6, Caravaggio7, 
Andreas Schlüter8, o de artistas de épocas precedentes como Giovanni 
Cimabue9. La lista de títulos publicados por este prolífico autor es 
realmente amplia, pero lo que nos interesa poner de manifiesto es su 
curiosidad y valentía para tratar de forma monográfica un tema que 
hasta el momento no había sido analizado de este modo. Nos referimos 
evidentemente al libro que aquí presentamos: Rostros inmortales. Una 
colección de máscaras mortuorias.

La primera edición del libro de Benkard se publicó en la editorial 
Frankfurter Verlags-Anstalt10, obteniendo rápidamente un importante 
éxito, con nuevas ediciones y traducciones al inglés11. Desde el principio 

4 Didi-Huberman, La ressemblance par contact, XIV.

5 Ernst Benkard, Die venezianische Frühzeit des Sebastiano del Piombo : 1485-1510 
(Frankfurt a.M.: Naumann, 1907).

6 Ernst Benkard, Giovanni Lorenzo Bernini (Frankfurt am Main: Iris-Verlag, 1926).

7 Ernst Benkard, Caravaggio-Studien (Berlin-Wilmersdorf: H. Keller, 1928).

8 Ernst Benkard, Andreas Schlüter (Frankfurt am Main: Iris-verlag, 1925).

9 Ernst Benkard, Das literarische Porträt des Giovanni Cimabue; ein Beitrag zur 
Geschichte der Kunstgeschichte (München: München F. Bruckmann, 1917).

10 La primera edición corresponde al año 1926, aunque en algunos casos aparece como 
impresa en 1927: Ernst Benkard y Georg Kolbe, Das ewige Antlitz : eine Sammlung von 
Totenmasken (Frankfurt & Berlin: Frankfurter Verlags-Anstalt, 1926).

11 En 1929 salió una primera edición inglesa: Ernst Benkard, Undying faces. A collection 
of death masks with a note of Georg Kolbe, trad. Margaret M. Green (London: Published 
by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, 1929).
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la obra se acompañó de una breve nota del escultor Georg Kolbe en 
la que apuntaba algunas consideraciones sobre la técnica de obtención 
de máscaras mortuorias. Podemos considerar esta obra como el primer 
intento de recopilar la mayor cantidad de máscaras mortuorias conocidas 
hasta la fecha para ofrecer en conjunto una edición ampliamente 
ilustrada y bien documentada. Sin embargo, es inevitable señalar 
algunas ausencias, como los ejemplares de la antigüedad romana que 
había puesto en conocimiento Julius Von Schlosser unos años antes12, 
de las cuales daremos cuenta a lo largo de nuestra edición crítica. A 
principios del siglo XX la obtención de máscaras mortuorias a partir 
de los cadáveres era todavía una práctica vigente, pero comenzaba ya a 
decaer el esplendor del que había gozado durante el siglo anterior.

La obra de Benkard tuvo una gran presencia entre la intelectualidad 
de su tiempo y buena muestra de ello es la influencia que ejerció en 
pensadores como Canetti o Heidegger, quien muy probablemente 
debió utilizar este libro en su importante texto Kant y el problema de la 
metafísica para desarrollar sus ideas sobre la imagen: 

“De tal retrato, por ejemplo de una mascarilla, puede a su 
vez hacerse una copia posterior (fotografía). Esta copia puede 
reproducir directamente el retrato y mostrar de esa manera la 
«imagen» (aspecto inmediato) de la persona muerta misma. La 
fotografía de la mascarilla, como copia de un retrato, es a su vez 
una imagen, ya que ofrece la «imagen» del muerto, lo muestra 
como se ve, o como se veía”13. 

12 Nos referimos a un artículo aparecido en 1911: “Geschichte der Porträtbildnerei 
in Wachs” Jahrbuch der kuntshistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses 
29, nº 3, (1910-1911), 171-258, que recientemente ha sido traducido en: Julius von 
Schlosser, “History of Portraiture in Wax”, en Ephemeral Bodies. Wax Sculpture and the 
human figure, de Roberta Panzanelli (Los Angeles: Getty Publications, 2008), 171-
303. Es cierto que Benkard cita a Schlosser, pero apenas parece hacerse eco de sus 
importantes aportaciones.

13 Martin Heidegger, Kant y el problema de la metafísica (Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1993), 80  (1ª edic. Alemania, 1929).
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Es interesante ver cómo Jean-Luc Nancy critica la aparente falta 
de profundidad en las palabras de Heidegger desaprovechando un 
paralelismo (máscara-fotografía) que, en opinión del filósofo francés, 
podría dar mucho más de sí14.

El estudio de las máscaras mortuorias, después de años de olvido y 
casi podríamos decir de marginación15, ha encontrado finalmente un feliz 
acomodo en la teoría de la imagen. Estudiosos como Jean-Luc Nancy16, 
Georges Didi-Huberman17, Louis Kaplan18 y otros muchos, toman el 
relevo para desarrollar y continuar el trabajo de teorización emprendido 
por autores como Heidegger, Blanchot, Sontag o Bazin19. Dentro de 
este breve desarrollo historiográfico al que nos venimos refiriendo, 
tienen una importancia singular las exposiciones llevadas a cabo en los 
museos, principalmente franceses y alemanes. Una de las más célebres y 
llamativas fue la emprendida en 1988 por el Departamento de Anatomía 
de la Universidad de Edimburgo en el marco del famoso festival Fringe 
de Edimburgo, titulada Death masks and life masks of the famous and 

14 Jean-Luc Nancy, The ground of the image (New York: Fordham Univ Press, 2005), 
90 y ss.

15 El propio Didi-Huberman apunta que desgraciadamente no existe aún una historia 
general de la máscara mortuoria, siendo inevitable tener que recurrir a textos a menudo 
poco documentados o simples catálogos. Didi-Huberman, La ressemblance par contact, 
116 (nota 2).

16 Jean-Luc Nancy, La mirada del retrato (Buenos Aires: Amorrortu editores, 2006); 
Nancy, The ground of the image; Jean-Luc Nancy, Au fond des images (Paris: Galilée, 
2003).

17 Principalmente destaca Didi-Huberman, La ressemblance par contact. Y también, 
entre otros, el artículo: Georges Didi-Huberman, «De ressemblance en ressemblance», 
en Maurice Blanchot, récits critiques (Tours: Farrago, 2003), 143-167.

18 Louis Kaplan, “Photograph/Death Mask: Jean-Luc Nancy’s Recasting of the 
Photographic Image”, Journal of Visual Culture 9, no 1 (abril 1, 2010), 45 -62.

19 Para ampliar la información al respecto de estas derivas historiográficas, véase el 
artículo de Louis Kaplan en el que se da buena cuenta de todo ello: Ibid.
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infamous20. En la muestra se recogían máscaras de asesinos, enfermos con 
malformaciones, famosos, y todo un elenco de variedades que, desde 
luego, dejó buena huella en la ciudad. Años más tarde, concretamente en 
1999,  el Museo Nacional de Schiller y el Archivo de Literatura Alemana 
pusieron en marcha una exposición titulada Archivo de rostros en la que 
se daban cita una importante colección de máscaras mortuorias, en su 
mayoría de literatos y filósofos21. Con un enfoque diferente, Georges Didi-
Huberman comisarió con gran éxito en 1997 la exposición L’Empreinte 
en el centro Georges Pompidou de París, iniciando con ella un giro 
cuyos ecos han marcado en buena medida los trabajos que se han hecho 
posteriormente sobre estos temas22. Por último, no podemos olvidar las 
exposiciones A fleur de peau. Le moulage sur nature au XIXe siècle  (30 
octubre 2001 - 27 enero 2002) y Masques. De Carpeaux à Picasso (21 
octubre 2008 - 1 enero 2009), ambas celebradas en el parisino Musée 
d’Orsay y comisariadas por Edouard Papet, en las que se buscó analizar 
el impacto de las técnicas por contacto y, sobre todo, el poder de las 
máscaras y, en última instancia, del rostro. Cabe, no obstante, apuntar 
que, además de las líneas teóricas abiertas, aún quedan por reivindicar 
otros terrenos poco explorados y que a buen seguro nos podrían deparar 
agradables sorpresas23.

20 Se recoge un breve comentario de esta exposición en M. H. Kaufman y R. McNeil, 
“Death masks and life masks at Edinburgh University”, BMJ : British Medical Journal 
298, no 6672 (1989), 506-507.

21 Para ampliar la información, puede consultarse la reseña realizada por J. Rafael 
Hernández Arias en el suplemento El Cultural (ABC) titulado “La cara, espejo de la 
muerte” (18/12/1999), 16.

22 Recientemente el texto del catálogo de dicha exposición ha sido reimpreso por Les 
Editions de Minuit: Didi-Huberman, La ressemblance par contact.

23 Nos referimos, por ejemplo, al estudio de las aplicaciones prácticas que los artistas 
han realizado de las máscaras mortuorias a lo largo de la historia. Estos estudios tuvieron 
sus discretos inicios en artículos como el de MacLagan, Eric, “The Use of Death-Masks 
by Florentine Sculptors”, The Burlington Magazine 43, no 249 (diciembre 1923), 302-
304, y después cobrarían fuerza renovada en obras como la de Roberta Panzanelli, ed., 
Ephemeral bodies: wax sculpture and the human figure (Los Angeles: Getty Publications, 
2008).
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***

El rostro muerto, impreso en una pieza de yeso o cera, es algo más 
que una simple representación del difunto. Es una imagen que detiene el 
tiempo natural (corruptible) del cadáver, e inicia un nuevo tiempo para la 
memoria y recuerdo de su extinta presencia carnal entre sus allegados. A 
este respecto, apunta Jean-Luc Nancy: 

“[la máscara] es un asunto de representación. La máscara 
representa en el sentido fuerte y original del término: no ofrece 
una copia o un simulacro, nos presenta un «presentar a» en el 
sentido de «representar» una figura sin vida, es decir, una figura 
sustraída de movilidad, para convertirse en la permanencia del 
rostro”24. 

Como nos recuerda Didi-Huberman, “antes de hablar de «imagen» o 
de «retrato», por ejemplo, es imprescindible plantear la cuestión, histórica 
y crítica, de las relaciones que conforman su misma existencia. De estas 
relaciones, la más fundamental –la más evidente, pero también la más 
impensada– es sin duda la relación de semejanza”25. Las técnicas de creación 
de imágenes por contacto son simples, rudimentarias y ancestrales. Sin 
embargo, presentan una complejidad antropológica que viene a cuestionar 
los propios cimientos de algunos modos de hacer historia del arte. Se 
podría decir que, a diferencia de la imitación figurativa que prioriza y 
valora la copia separada del modelo óptico, la imitación o mímesis por 
contacto hace del resultado obtenido una copia que es el “hijo carnal”, 
táctil, y no un reflejo atenuado de su modelo26. Las implicaciones que 
tiene la obtención de un objeto a partir de un molde creado por contacto 
“carnal” con el modelo precisa de un enfoque interdisciplinar abierto. 

24 Jean-Luc Nancy, “Masqué, démasqué”, en: Papet, Édouard. Masques, de Carpeaux à 
Picasso (cat. exp. celebrada en el Museo d’Orsay, París, del 21 de octubre de 2008 al 1 
de febrero 2009) (Paris: Hazan/Musée d’Orsay), 2008, p. 14

25 Georges Didi-Huberman, Ante el tiempo: historia del arte y anacronismos de las imá-
genes. (Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora), 2008, p. 101.

26 Georges Didi-Huberman, L’empreinte (Paris: Centre Georges Pompidou, 1997), 
53.
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A pesar de que la semejanza, la mímesis o la imitación son categorías 
estéticas tradicionales de la historia del arte, rara vez se ha considerado la 
mímesis por contacto. Ésta presenta una paradoja interna que no es fácil 
de afrontar: la mejor y más perfecta imitación con  respecto al modelo 
se realiza mediante una técnica que no precisa de la intervención de una 
mano de obra especializada o entrenada en las bellas artes.

Es significativo comprobar que el interés por la huella viaja paralela al 
interés que determinados momentos históricos han tenido por reflejar en 
un soporte dado la apariencia de las cosas, su similitud. En palabras de 
Pere Salabert con respecto al período renacentista:

 “la apariencia ha de ser creíble, y la credibilidad debe 
proceder de una verdad que el pintor (y sólo él) habrá añadido a 
aquella primera similitud. Ahí se produce la vero-similitud (…) 
[En cambio se ha de tener en cuenta que] producir imágenes 
verosímiles es hacer algo que siendo semejante a la verdad es 
precisamente, por esa misma semejanza, radicalmente falso”27. 

La huella define una verdad y una similitud diferente a la del pintor o 
escultor. La huella se asemeja en este sentido a la fotografía, pero además 
le dota de una tridimensionalidad exacta, real, incontestable. Detiene 
la imagen veraz de un rostro en el tiempo. Pero quizá más que de una 
imagen veraz deberíamos hablar de simulacro, de fantasma, espejismo, 
“una modalidad en la objetivación de lo imaginario como aparición”28. 
El material empleado no es el “real”, no es la carne y los huesos los que lo 
constituyen, pero la apariencia es extrema.

Esta búsqueda de una presencia29 “real” ha llevado a las distintas 

27 Pere Salabert, Inimágenes: representación y estilo (Santiago de Cali: Editorial 
Universidad del Valle, 1997), 224–225.

28 Ibid., 292.

29 Es importante señalar que el concepto de “presencia” va mucho más allá del uso más 
o menos “ligero” que hacemos en nuestra introducción. Es probablemente uno de los 
conceptos clave de la teoría de la imagen y alrededor del cual se vehiculan gran cantidad 
de estudios, por lo que no podremos en estas breves páginas más que emplearlo sin 


