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Ya los griegos de la época clásica conocían la
importancia de los efectos ópticos. Cuando Fidias
diseñó y construyó el templo de Zeus en la Acrópolis
de Atenas, el archiconocido Partenón, tuvo en cuenta
las características fisiológicas de nuestro sentido de la
vista para corregir, mediante sutiles deformaciones, los
efectos ópticos que podían perturbar la imagen visual
del templo. Si se hubiera limitado a establecer las proporciones de un modo puramente geométrico, el efecto
que nos causaría la contemplación de la obra sería
menos agradable y perfecto: tuvo que producir deformaciones para lograr la perfección, para que el ojo
humano creyera estar ante una construcción de líneas
puras. Si duplicáramos la escala del Partenón tal cual
está, o la redujéramos a la mitad, se perdería el efecto,
de manera que el resultado final sería desagradable a la
vista (relativamente, al menos). También hay estatuas
deformes, con grandes cabezas o desproporciones
relativas, que se deben a la posición desde la que han
de ser contempladas para parecer perfectamente proporcionadas (como el David de Miguel Ángel, que está
hecho para mirarse desde abajo).

engañada por el efecto de la perspectiva, de manera
que creemos percibir las tres dimensiones en imágenes
planas: la profundidad en una obra de arte pictórica o
escultórica (bajorrelieve). En cuanto a efectos ópticos
en pintura, existe uno que suelen resaltar los guías poco
versados en ese arte, y que consiste en decir que un
cierto personaje de un cuadro parece mantener siempre la mirada puesta en el espectador, aunque éste
cambie de posición frente a él. Lo realmente insólito
sería que el retratado dejara de mirar a su observador,
ya que éste conserva inevitablemente el punto de vista
del pintor.
Sin embargo, hay tres familias de efectos ópticos
diferentes. Podemos distinguir entre los efectos ópticos
debidos a la fisiología humana como los referidos,
los debidos a la naturaleza y al comportamiento de la
luz, y los producidos por lentes. Por ejemplo, para que
un color se muestre al ojo de una cierta manera, hay
que tener en cuenta siempre los otros colores que lo
rodean, e incluso sucede a veces que la proximidad de
un color complementario estropea el conjunto visual.
También la distancia a un objeto coloreado afecta a la
percepción del color y la luz, ya que todos hemos visto
camisas de rayas rojas y blancas que llegan a verse
rosadas cuando se está lo suficientemente lejos. Otro
caso, muy conocido, es el que se muestra cuando miramos con los ojos entrecerrados a un fondo luminoso.

En el Renacimiento, cuando se llegó a conocer el
sistema de perspectiva que hoy nos es tan familiar, éste
se consideró un descubrimiento casi mágico. Aunque
ahora nos parezca algo evidente, se trata de un artificio
del que no nos damos cuenta. Nuestra vista resulta
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Creemos ver pequeñas partículas que flotan en el
interior de nuestro globo ocular. De hecho, estas partículas existen, pero lo que vemos es un patrón de
difracción de ellas. A este efecto se le llama optovisión. Igualmente hay efectos debidos a la interferencia
de las ondas lumínicas, como la que produce franjas de
colores en la superficie de las pompas de jabón.
Cuando hablamos de colores, a veces obviamos un
hecho fundamental e intrínseco a ellos. Las cosas, más
que un color, tienen una capacidad de reflejar o transmitir luz de ciertas longitudes de onda. Esto provoca
que existan casos en que los objetos parecen cambiar
de color según la luz que incida en ellos, como los
rayos del sol durante su recorrido diurno. Por la noche,
lo que sucede es que la escasez de luz hace percibir
todo de un tono grisáceo. Como suele decirse, de
noche todos los gatos son pardos. Tampoco hay que
olvidar que, cuando vemos una película, el movimiento no es más que una ilusión creada en nuestro cerebro
por la velocidad en que se suceden las imágenes.

Figura 1. Jarra o perfiles

Las lentes producen deformaciones entre las que
podemos contar la aberración esférica, el efecto de
coma, curvaturas y distorsiones que limitan la nitidez
de las imágenes, o la aberración cromática.

De este mismo estilo es la siguiente imagen. En
ocasiones creerá percibir un rostro algo extraño que
mira de frente, mientras que otras veces parecerán dos
perfiles idénticos y opuestos que se contemplan.

En realidad, a pesar de todo lo dicho, en este artículo vamos a mostrar curiosidades visuales basadas
tanto en efectos ópticos como en el modo en que nuestro cerebro interpreta lo que le llega a través del sentido
de la vista. No se trata de una exposición rigurosa y
científica, sino de un mero pasatiempo, en muchos
casos sorprendente.
Pase, pase y vea...

Nota: Un muy curioso efecto óptico, que sobrepasa
los límites de este artículo, es el que se produce cuando
dos personas se enamoran. El amor es ciego, reza el
dicho, y a veces... ¡vaya que si lo es!

Según se mire
Este es uno de los efectos ópticos más conocidos. Si
observa esta jarra con detenimiento habrá veces en
que no le parezca más que eso, mientras que en otros
momentos podrá distinguir los perfiles de los personas
que se miran de frente, a ambos lados.

Figura 2. Perfiles o rostro
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Figuras escondidas
¿Qué ve en la siguiente
figura? ¿Son únicamente
rocas que afloran en el
terreno bajo una capa de
nieve? Observe la imagen
con más detenimiento. ¿Percibe ahora las siluetas de los
caballos bayos? Están ahí,
confundidos con el fondo.

Figura 3. Rocas o caballos

Parece que hay una
joven desnuda de espaldas
en la imagen de la ventana
abierta, pero en realidad no
es así. Sus ojos le juegan
una mala pasada. Quizá ve
lo que quiere ver, porque si
se fija bien no existe tal
chica, pues su figura está
creada ilusoriamente por el
resto de elementos de la
composición.

Figura 4. La joven inexistente
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Bonito paisaje, ¿no es cierto?: la montañas, el río, las nubes... Pero, ¿sería usted capaz de encontrar las figuras que
se esconden detrás de la apariencia. Búsquelas. Hay tantas que se sorprenderá.

Figura 5. Figuras escondidas
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Otro ejemplo de figuras ocultas
en una composición es la siguiente.
Aunque más bien debería decir que
son figuras ocultas en el más famoso
cuadro del mundo, la Gioconda, de
Leonardo da Vinci. ¿Las encuentra?

Figura 6. Gioconda con extras

Proporciones
Su cerebro le dirá que el centro del palo de la flecha no está donde se muestra la marca. Pero no tendrá
más que tomar una regla y medir las dos partes del
segmento. ¿Lo ve? Su longitud es idéntica.

Figura 8. Triángulo con punto
Figura 7. La flecha partida

Efectos curiosos

Ahora observe el triángulo de la imagen. Se ha
marcado un punto que está en el centro de su altura.
¿No lo cree? Vuelva a coger la regla y compruébelo por
usted mismo.
Autores científico-técnicos y académicos

Mire fijamente el punto centrar de este círculo gris,
más o menos a la distancia habitual a la que usted
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coloque las hojas para leer. No parpadee y espere unos
momentos. ¿No ve que el círculo gris va desapareciendo como por arte de magia? Después de unos segundos, sólo será capaz de ver en punto negro central.

Cuente los puntos negros :o)
Figura 11. Los puntos misteriosos
Figura 9. Círculo mágico

El siguiente efecto es parecido al anterior, aunque
lo que sucede aquí es que no podrá ver con claridad
las rayas blancas que cruzan las regiones negras. Los
colores se confunden, produciendo la sensación de
percibir tonos de gris cambiantes.

Ahora fije la mirada nuevamente en el punto que
marca el centro de estas dos ruedas concéntricas. Sin
parpadear y manteniendo los ojos en ese punto, aproxime o aleje el papel de su rostro. Las circunferencias de
trazos diagonales parecen girar en sentidos opuestos.

Figura 12. ¿Blanco o gris?

Composiciones

Figura 10. Ruedas que giran

En la siguiente imagen puede verse el busto de un
hombre, compuesto a base de verduras y hortalizas.
Un cuadro famoso de este tipo fue el que se utilizó en
la cabecera del programa de televisión Con las manos
en la masa. Es una especialidad muy típica de la pintura flamenca.

Otro efecto no menos sorprendente que los anteriores es éste, en el que se muestra un rectángulo con una
matriz de rayas que se cruzan. En las zonas de cruce, si
mira con atención, verá aparecer puntos negros. ¡Pero
cuando intente enfocarlos desaparecerán!
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Por último, veamos en este apartado una composición del Quijote hecha a base de los elementos más
famosos y típicos de la obra de Cervantes. El molino es
su cabeza, las aspas el pelo, el caballero y Sancho los
ojos, la nariz un brazo del hidalgo, la cabeza de un
caballo es la barbilla, etc.

Figura 13. El gigante verde

Este otro ejemplo de composición se debe al genial
Salvador Dalí. Su obra está repleta de efectos de esta
clase. Hasta se venden actualmente alfombrillas de
ratón con imágenes que cambian según se miren de un
lado o del contrario.

Figura 15. Don Quijote

Conflictos cerebrales
Intente decir en voz alta el tono (gris o negro) en
que están escritas las palabras de la figura siguiente.
No lea lo que pone, sino limítese a decir el nombre del
color. Por supuesto, este efecto cobra la mayor vistosidad (en todos los sentidos) cuando se hace en color.

Figura 16. Colores y escritura

Figura 14. Salón visto por Dalí
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Figuras imposibles

El conocido como efecto Stroop se da cuando el
cerebro cree leer algo que no está realmente escrito
como el lector percibe. Se utiliza en ámbitos relacionados con la propaganda y la publicidad, y hasta hay
marcas comerciales que parasitan el buen nombre y la
fama de otras. No es lo mismo Ferarri que Ferrari,
Lirios que Larios o Bunlop que Dunlop.

Empecemos con las figuras geométricas, para luego
pasar a las composiciones pictóricas más sorprendentes. En la imagen que verá a continuación se muestra
una especie de triángulo hecho a base de cubos que
parece posible, pero que en realidad no lo es. Compruébelo usted mismo.

Figura 17. Lea bien, por favor

Sombras
La incidencia de luz influye mucho en la manera en
que percibimos relieves en imágenes bidimensionales.
Lo que podría ser un cráter también puede parecer una
elevación del terreno. Mire la siguiente figura y convénzase de que es una oquedad... ¿O es una elevación?

Figura 20. Triángulo de cubos

Analice ahora la figura siguiente. Nada es extraño,
¿verdad? No hay algo que salte a la vista. Pero mírela
bien. Si usted fuera caminando por la parte superior de
la figura siempre iría ascendiendo. ¿Es esto posible? A
mí me recuerda a la máquina de movimiento perpetuo,
pero en versión geométrica...

Figura 18. ¿Cráter...?

Figura 21. Ascenso constante

Pasemos a la imagen que se muestra a continuación. Está claro que se trata de una especie de pórtico.
¿Sabría usted decir cuántas columnas aparecen? ¿Son
dos o tres? En cualquiera de los dos casos, la construcción sería imposible, tanto para Fidias como para
Moneo.

Figura 19. ¿...o monte?
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Figura 22. Columnas fantasmales

La perspectiva puede jugarnos malas pasadas. Mire
bien el recorrido del agua en la composición de la figura. Sigue un camino que la lleva hasta la torre del
fondo, desde la que cae sobre un molino y, luego, vuelve a ascender solita hasta la torre.

Figura 24. ¿Suelo o techo?

Finalizaremos este apartado con una imagen muy
curiosa. Se trata de una fotografía rota que está reparada con trozos de cinta adhesiva. Pero, ¿quién coloca
esos pedazos de cinta? ¿No es el mismo retratado en la
imagen? O la siguiente figura, en la que se muestra una
mano que dibuja a otra, y que al mismo tiempo es
dibujada por la mano a la que dibuja.

Figura 23. El agua que sube

Los hombres que trabajan en el dibujo que verá a
continuación están sobre un suelo de grandes baldosas... ¿O es la parte inferior de una terraza? Desde
luego, el propietario del jardín del dibujo debe de estar
curado contra el vértigo.
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Los cuadrados de la figura que se muestra a continuación no van a la zaga de las dos imágenes anteriores.
Si un decorador de la época del LSD los hubiera visto,
seguro que habría utilizado papeles con este efecto en sus
diseños de interiores. Casi hace daño a la vista mirarlos.

Figura 26. Las manos dibujantes

Paralelismo
Los efectos ópticos de este apartado son todos ellos
muy conocidos. Parece mentira que el ojo o el cerebro vea las cosas así. Por ejemplo, en esta primera
figura, las líneas paralelas quedan desvirtuadas por los
trazos diagonales que las atraviesan.

Figura 29. Cuadrados alterados

El último modelo de paralelas inverosímiles es la
siguiente. El haz central distorsiona y curva las rectas
laterales como la gravedad a la luz. Parece un efecto
relativista, aunque, por desgracia, se trata sencillamente de una falsa apariencia.
Figura 27. Paralelas con trazos

No menos sorprendente es el efecto que se produce
en la siguiente imagen, donde la alternancia de cuadrados negros y blancos desplazados obra el milagro.
El que vea las líneas horizontales como paralelas necesita urgentemente visitar a su oftalmólogo.

Figura 28. Tablero de ajedrez para locos

Figura 30. Paralelas curvadas

102

Autores científico-técnicos y académicos

50+1 efectos ópticos y curiosidades visuales

El ojo ve lo que no hay
Quizá sea la misma facultad que nos permite vislumbrar lo que se oculta detrás de las cosas visibles, la
que nos hace ver elementos que no existen, como en el
caso del triángulo de la siguiente figura. En realidad no
hay más que tres círculos a los que falta una porción,
orientados de modo que nos llevan a percibir un triángulo central.

Figura 33. La falsa espiral

Arriba o abajo, de un lado o de otro
Muchas son las imágenes pictóricas que nos presentan algo que cambia al girarlas, ya sea volteándolas o
alterando su orientación. Fíjese en las dos figuras que
se muestran a continuación. En ambas hay personas
jóvenes que, por arte de magia (negra, por supuesto),
se convierten en viejas. Claro que el efecto se invierte
colocándolas al revés...

Figura 31. Triángulo fantasma

La imagen que se muestra a continuación es un
ejemplo más complejo del mismo efecto. Ahora creemos distinguir las aristas de un cubo entre los círculos
blancos. Pero no hay tal cubo más que en nuestra
mente.

Figura 34. ¿Chica o señora?

Figura 32. El cubo que no existe

Por fin, observe atentamente la espiral que aparece
en la figura. ¿Es una espiral verdaderamente? Claro
que no; se trata de círculos concéntricos que producen
la ilusión de componer una espiral de trazo continuo.
No es más que un engaño a nuestro ojo.
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Figura 35. ¿Joven o anciano?
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No sólo las edades pueden cambiar al girar una
imagen. En la que verá ahora también varía la expresión, que de desafío y dureza pasa a ser de resignación
o tristeza. El hombre es el mismo, aunque en la primera foto parece llevar un gran gorro mientras que en la
segunda se trata del cuello de un abrigo.

Figura 38. Criatura oculta

¿Es lo que parece?
A primera vista, la imagen presentada a continuación parece una inquietante calavera. Pero, si nos fijamos bien, también podremos distinguir una pareja de
novios que cenan amorosamente juntos, ajenos a
nuestras impresiones visuales.

Figura 36. El hombre expresivo

Pero también hay trucos más espectaculares aún,
pues nos hacen ver cosas completamente distintas
según la orientación del dibujo. Contemple esa rana
que parece a punto de brincar y compruebe cómo se
transforma en una hermosa cabeza de caballo. Cualquiera lo diría, ¿verdad?

Figura 37. Rana y caballo

Ya le he mostrado composiciones de otros elementos que crean otro distinto, como el de don Quijote y
las imágenes del libro que protagoniza, pero la
siguiente figura no se queda ahí: puede ser un inocente conjunto de hortalizas o el rostro de un ser humano
(no sé si hombre o mujer, la verdad), cubierto con un
sombrero.

Figura 39. Los amantes de la calavera

A mí me parece una especie de clérigo con rostro
mefistofélico y mueca que hiela la sangre... ¿Y a usted?
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Como en el caso anterior, la horrible cara esconde en
su interior a dos damas decimonónicas que charlan
una frente a la otra, en un entorno en que aparecen
más señoras.

Le propongo ahora dos ejemplos parecidos al anterior. El primero es la cara de un hombre dibujada
mediante un sencillo trazo continuo. Ahora bien, si inclina usted su cabeza hacia la derecha podrá ver que se
trata de la palabra LIAR en una caligrafía algo especial.
En el segundo ejemplo se muestra a una joven y atractiva mujer que, por otro lado, también es un saxofonista
tocando su instrumento (sin juegos de palabras).

Figura 42. Se me lía la cara
Figura 40. Burlesca sonrisa

Vea ahora la imagen de una anciana señora, que
también podría ser una inocente jovencita con el rostro
ladeado. Sí, créame, puede distinguir ambas cosas en
la foto, aunque no al mismo tiempo. Y no tiene que
girarla para comprobarlo.

Figura 43. La pareja imposible

Al queso que se muestra a continuación le falta una
porción triangular. Aunque, mirado de otro modo, la
porción sigue estando allí; lo que sucede es que alguien
la ha cortado y puesto de pie.

Figura 41. Anciana y joven a la vez
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Figura 44. ¿Quién se ha llevado mi queso?
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Tome distancia

Mire qué curiosa imagen le muestro como última de
la sección presente. En ella, una simple mano que sujeta un papel puede transformarse en una mujer que
danza con los brazos en alto.

También resultará bastante un ejemplo para tan
curioso efecto como el siguiente. Trate de desentrañar
el significado de la figura que se muestra a continuación. Mírela bien. ¿No es capaz de encontrarle un sentido o un patrón lógico? Bien, pues sepárese la hoja de
los ojos hasta que lo vea con claridad. Y tenga cuidado, porque la salud de la vista es muy importante...

Figura 47. Usted sabrá si esto es cierto o no

Tamaños

Figura 45. La danzarina

Supongo que a nadie le es ajeno el efecto de las
figuras siguientes, en el que un círculo se muestra rodeado por otros de distinto tamaño, lo que hace que el
primero parezca también distinto según uno u otro
caso. Sin embargo, el círculo del centro es el mismo en
ambas figuras.

Efectos negativos
En este epígrafe sólo puedo mostrarle un ejemplo,
cosa que, por otro lado, es suficiente para ilustrar el
efecto que produce la contemplación de una imagen en
negativo. Si observa fijamente, sin pestañear, la siguiente figura durante unos veinte segundos, y luego pone la
vista en una zona clara, verá flotando la imagen de un
hombre con barba y largos cabellos. Se trata de impresionar la retina, efecto que dura unos segundos.

Figura 48. Círculos engañadores

Las dos líneas resaltadas en la pared en perspectiva
tienen exactamente la misma longitud. Son idénticas,
aunque nadie lo diría a primera vista (ni a segunda,
¿verdad?). Esta clase de efectos debe ser tenida en
cuenta en multitud de aspectos del diseño en que las
cosas deben parecer, más que ser, de una cierta
manera. Como la mujer del César, que tenía que parecer honesta además de serlo.

Figura 46. ¿Jesús?
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Ultílogo
Espero que todo lo que le he mostrado haya sido
de su interés y le haya sorprendido. La mente es responsable de la mayoría de los efectos, aunque no de
todos. En cualquier caso, y a modo de homenaje a
quien dedicó grandes esfuerzos a comprender lo más
profundo que se ocultaba en la psique humana, el doctor Sigmund Freud, y en honor también de su pansexualismo acérrimo, quiero acabar este artículo con una
imagen suya muy al caso.

Figura 49. La líneas deshonestas

Al igual que en la figura anterior, la influencia de la
perspectiva obra la curiosa apariencia de que los soldados (o policías antiguos) de la imagen son de distintos
tamaños: más grande el de la derecha y menor el de la
izquierda, pasando por el del centro que, digamos, es
de tamaño intermedio. Nada de eso, ya que los tres
son iguales.

Figura 50. Los soldados falseados
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Figura 51. Freud sólo pensaba en lo único
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