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Dibujar 
es un 
Engaño 

Si una mano está ocupada en pintar otra, y si esta segunda esta ocupada a su vez en pintar 
la primera mano y si todo ello está representado en una hoja de papel sujeta con chinchetas 
en un tablero de dibujo…y si encima, esto, no es sino un dibujo, puede hablarse muy bien de 
un súper-engaño. Dibujar es, en efecto, un engaño. Por un momento nos convencíamos que 
estábamos ante un mundo tridimensional, cuando en realidad miramos una superficie plana. 
Escher vio en esto un verdadero conflicto, que intentó ilustrar en una serie de dibujos 
 

UN PALACIO 
DESCONCERTANTE 

El grabado Belvedere es uno de 

los espacios más inquietantes de 
los creados por Escher. Se trata de 
un hermoso palacete de dos plantas 
con columnas, rodeado por un 
hermoso paisaje campestre. Una 
mirada minuciosa al mismo nos 
hará caer en la cuenta de lo extraño 
que es, hasta preguntarnos ¿existe 
realmente el palacete? Si 
observamos la escalera por la que 
sube el duende, nos damos cuenta 
de que su parte superior está 
apoyada en la fachada de la planta 
superior, mientras que la escalera 
se sujeta en el interior de la 
estancia de la primera planta. Es 
decir, la escalera atraviesa de 
dentro a fuera el edificio. Si ahora 
observamos las columnas, 
apreciamos que sólo las de los 
extremos izquierdo y derecho son 
normales. Las restantes unen la 
barandilla exterior con los arcos 
posteriores y viceversa, 
atravesando por tanto el palacio. 

MANOS DIBUJANDO, 1948  
Este dibujo de Escher fue de los primeros que llaman la atención 
sobre Escher y te dejan totalmente asombrado, inténtalo: al fin y al 
cabo sólo necesitas papel, un lápiz y tu propia mano. Es tan 
sencillo como lo que se ve a simple vista: dos manos que surgen 
de la bidimensionalidad del papel a las tres dimensiones de la 
«realidad». Pero cada mano está dibujando a la otra, de modo que 
el efecto causa confusión en el observador. Irónicamente, ambas 
ni están en tres dimensiones, ni existen por sí mismas, sino que 
habitan en un dibujo plano y fueron creadas por una única mano, 
mucho más experta, desde el exterior de la escena. La de M.C. 
Escher. 

Este pequeño juego muestra cómo a 

partir de una idea realmente sencilla 
se puede conseguir un efecto 
realmente llamativo y con múltiples 
lecturas. Escher dibuja tres esferas 
reticuladas, pero en realidad son la 
misma. Lo que parece una esfera es 
en realidad un círculo plano con un 
dibujo curvo, que aparenta ser una 
esfera. Para descubrir el engaño al 
espectador, Escher dibuja el mismo 
círculo de pie arriba, tumbado abajo y 
«claramente» doblado en el centro. Al 
entender esto, resulta obvio 
comprender la imagen y la ausencia 
de esferas. ¿Verdad? Sin embargo, y 
no sin cierta ironía, el espectador 
olvida que está viendo una imagen en 
dos dimensiones, un dibujo plano, y 
que como tal no existen esos círculos 
tumbados y dobladas en 3-D, sino sólo 
su representación en 2-D. 

LA ESTRUCTURA ES LO 
QUE ENGAÑA 
Una mirada a la estructura del palacete de 
Belvedere nos explica por qué la figura es 
imposible. El edificio está compuesto por 
dos prismas rectos, uno para cada una de 
las plantas. Estos poliedros se cruzan 
formando un ángulo de 90 grados. Uno de 
los prismas está orientado según la mirada 
del rico comerciante a la derecha de la 
planta inferior, mientras que el prisma 
superior se orienta según la mirada de la 
señora que se asoma en la planta de 
arriba. 


