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Las Nueve Categorías del Espacio de la Ilusión

“Mirad con debida atencion,
Que va á empezar la funcion.

Mas si quieren tocar en los estremos,
Aquel que mira más, aquel ve menos”

Pablo Minguet e Yrol
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Fig. 6.1.02

Fig. 6.1.01

APARICIÓN

VI.1.1. El Conejo y la Chistera.

El efecto de Aparición es, junto con su opuesto, el más antiguo de entre 
todas las Categorías mágicas, y es por esto que ambos siempre aparecen situados 
en primer lugar en la anterior convergencia de efectos. Sin embargo, en una 
aproximación inicial a las Nueve Categorías, se podría caer en la tentación de 
englobar Aparición y  Desaparición en una misma, debido únicamente a su 
carácter antagónico y la frecuente reciprocidad de situaciones (lo que aparece, 
desaparece del mismo modo). El matiz está en el sentido en que suceden los 
hechos. La Aparición del Conejo en la Chistera conlleva un descubrimiento, 
sirviéndose de un escamoteo previo. Todo lo contrario sucede con la Desaparición, 
donde el escamoteo, aunque siga siendo el secreto, se produce con posterioridad. 
Esta diferencia entre sacar algo de la nada y hacer que algo desaparezca genera dos 
tipos de sorpresa muy distintos a nivel neuronal, y otorga un estatus propio a los 
efectos de Desaparición. Y así ha perdurado en las clasificaciones históricas de 
efectos elaboradas por prestidigitadores como Fred Kaps, que es capaz de producir 
monedas a partir de un monedero clásico que solo tiene boquilla (Vid. 6.1.01) o 
David Stone extrayendo cóctails hasta de su zapato durante una rutina completa 
de close-up (Vid. 6.1.02, Fig. 6.1.01 french cocktails).

Trasladar el orden en que suceden los acontecimientos a la vivencia espacial 
puede resultar controvertido. Principalmente en aquellos elementos que a través 
de un mecanismo que los acciona forman parte de un mismo espacio antes y 
después de ser escamoteados (como sucede con la mesa en la House of the Future 
(1956) de Alison & Peter Smithson1. Entonces, ¿cuál era el espacio inicial? Si la 
mesa aparece o desaparece, su efecto contrario ya no llamará la atención, por lo 
que el primer contacto con esa experiencia determinará el efecto sorprendente. 

Por otro lado, la posición del templo original de Abú Simbel o la geometría de 
la Serpiente Emplumada en el Castillo de Chichén-Itza2 en su relación cosmológica 
con los equinoccios también pueden ser entendidas como arquitecturas pensadas 
en la Aparición, aunque sobre ellas ya se debatió anteriormente. Asimismo, en el 
capítulo de Transformación se volverá a trabajar con las apariciones desde el punto 
de vista de ilusiones ópticas construidas a partir de la perspectiva anamórfica, 
siendo éstas un subefecto de la pretendida Transformación (Vid. 6.1.03). Frente a 
este tipo de Apariciones dirigidas o premeditadas, las Desapariciones (también por 
lo general) enfrentan al observador a un objeto estático que pasa desapercibido, 
como se verá en el capítulo siguiente. Así, secuencia y recorrido se convierten en 
aliados de la Primera Categoría, (que ahora nos ocupa), mientras que invisibilidad 
y mímesis lo harán en la Segunda.

Fig. 6.1.01. STONE, David (2005). 
The French Cocktails Routine.
Fig. 6.1.02. BARRAGÁN, Luis 
(1976). Casa Gilardi. Axonometría.

1 Cfr. VI.1.2.
2 Cfr. II.2.2.
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Exceptuando estos casos, los efectos de Aparición en arquitectura se apoyan 
generalmente en la secuencia, en el recorrido planeado por el arquitecto, por lo 
que ésta aparición puede ser dirigida. En la Casa Gilardi (1976) en México, de 
Luis Barragán, a pesar de que la circulación (horizontal) hacia el salón con la 
alberca se produce por un corredor tangente al patio, los esbeltos huecos verticales 
no sólo tamizan la luz, sino que indican la voluntad de no mostrar este espacio 
exterior. El patio se descubre al llegar al salón, a nuestra espalda (Fig. 6.1.02). De 
modo similar pero en una secuencia vertical, el ascenso por la escalera del Museo 
das Peregrinacións (Manuel Gallego, 2012) nos descubre la Torre de la Berenguela 
de la Catedral de Santiago de Compostela (Fig. 6.1.03). Desde este punto de 
vista, Barcelona constituiría un fenómeno de aparición a escala urbana cuando el 
avión se sitúa perpendicular al trazado de Cerdá, poco tiempo antes de aterrizar.

VI.1.2. Escamoteo y Minimalismo.

Si la Aparición y su antagónico constituyen los primeros efectos en la 
historia de la magia, entonces el primer secreto es el escamoteo. Parece adecuado 
que éste sea el primer aspecto en salir a la palestra en un texto donde además de 
vincular espacio e ilusionismo, se establecen paralelismos entre los Fundamentos 
que sostienen esa relación.

“La prestidigitación es el arte del escamoteo. Así es definido por buena parte 
de los tratados que sobre el tema se han escrito. Escamotear significa realizar 
acciones concretas cuyo resultado no viene determinado por el conocimiento 
previo de los mecanismos utilizados en su elaboración. Ello crea lo que se 
denomina ilusión; es decir, un efecto irreal derivado de la imposibilidad de 
aplicar un juicio lógico a lo que se está viendo porque no conocemos cómo 
éste se ha realizado. Así pues, nos encontramos que la magia es un ejercicio de 
tecnología y de fe basado en la supresión de la necesidad de conocer todos los 
detalles, de conocer la letra pequeña del contrato” (MARZO, 2002).

El escamoteo en arquitectura ha servido tanto para salvar vidas como para 
quitarlas. En un mismo período histórico, los valores éticos que se desprendían de 
su utilización iban desde una puerta oculta tras una estantería en un edificio de 
viviendas en un canal de Ámsterdam hasta la diversión de la atención de las duchas 
aparentemente inofensivas del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, 
cuya realidad es sobradamente conocida.

Como decíamos, la Aparición lleva implícito un “descubrimiento” y se 
sirve de un escamoteo previo. En Mon Oncle (1958) (TATI, 1958, min. 35) el 
tío Hulot se quema con el tubo blanco doblado en forma de toallero donde se 
encuentra escamoteada la calefacción por agua caliente (Fig. 6.1.04 mon oncle). 
La propia forma natural de serpentín que sugiere la calefacción por tubos se 
inserta espontáneamente en una figura doméstica conocida, en lo que constituye 
una primera versión de los actuales toalleros calefactados. Este oportunismo, 

Fig. 6.1.03. GALLEGO JORRETO, 
Manuel (2012). Museo das 
Peregrinacións (Santiago de 
Compostela).

Fig. 6.1.03
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que permite insertar la acción tramposa en un contexto conocido sin levantar 
sospechas se denomina timing, y aunque el desarrollo de este Fundamento 
Mágico se reserva para capítulos posteriores, el nexo vinculante entre el timing y 
el escamoteo en arquitectura resulta ser el minimalismo.

“Y ese poco, cuánto significa…
Y ese poco menos, cuánto es…”

Robert Browning, “By the fireside”

Del mismo modo que Robert-Houdin prescindió en su gabinete del 
mobiliario recargado estilo Luis XIV, haciéndolo más elegante y sencillo o tal 
y como se ocultan las literas en un coche-cama y los electrodomésticos en el 
Apartamento de Beistegui, en arquitectura como en Magia se necesita muy poco
para producir grandes efectos. Y ese muy poco se traduce en la limpieza de la 
Presentación. El esfuerzo miesiano del “menos es más” adquiere el mayor de sus 
sentidos cuando se trata de magia. La sinceridad y claridad en el detalle como 
valores arquitectónicos se convierten en cobertura (otro Fundamento Mágico) 
para no levantar sospechas en el arte del ilusionismo. Así, “cuanto menos adorno, 
mejor es el truco”.

Si por un momento se echa la vista atrás, la censura de la mentira 
(ornamento) en arquitectura y en ilusionismo se produjeron en condiciones 
similares y casi simultáneamente. A la vez que la Física Recreativa entraba en 
declive, esa misma recreación ecléctica en arquitectura tocaba a su fin. La sinceridad 
espacial reclamada por Marcel Breuer traducida en la supresión del ornamento 
(“Su masa no ocupa ningún espacio”), encontraba su homólogo en el Arte mágico, 
que dejaba de ser visto como un mero entretenimiento para vulnerar la mente de 
los más incrédulos. La pobreza de ideas, la falta de densidad y ausencia del sentido 
mágico dejaban paso a un manejo pleno del detalle, la limpieza de escena y la 
sutileza. Aunque Goethe ya había denunciado el ornamento (“La arquitectura en 
particular no puede adornarse sin que pierda fuerza” Goethe, en (ROSSI, 1989, p. 
18), no fue hasta 1907 (cincuenta años después del cambio de escena operado por 
los magos modernos) cuando Adolf Loos denunció abiertamente esta situación 
en la disciplina arquitectónica:

“Me entregaron un documento en el que se prohibía edificar cierto edificio 
a causa de su simplicidad y por lo tanto de su fealdad. Volví a casa feliz y 
satisfecho. ¡Feliz y satisfecho! ¿Quién, en efecto, entre todos los arquitectos de la 
Tierra, ha recibido por escrito el apelativo de artista por parte de la Policía?” 
(LOOS, 1907, 1972, pp. 270-271).

Fig. 6.1.04. TATI, Jacques (1958). 
Cocina de Mi Tío.

“Me convencí completamente 
con este razonamiento, tanto más 
que, desde mis primeros trabajos 
en el escamoteo, había considerado 
siempre lo natural y sencillo como 
las bases esenciales del arte de 
producir ilusiones, y me sujetaba 
a esta máxima, sólo aplicable al 
escamoteo: primero es preciso 

de engañar” (ROBERT-HOUDÍN, 
1867, 1990, p. 281).

Fig. 6.1.04
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3 Cfr. IV.1.

El Principio Mágico sobre el que revierte el minimalismo tanto en 
arquitectura como en prestidigitación es en la Unidad3 de la Presentación. El 
esfuerzo por unificar las propiedades visibles del objeto gracias a una economía 
de medios conduce a una Presentación compacta, a una rutina sin fisuras. Se 
trata de no levantar las mismas sospechas que levantaría en escena un adorno 
que no debería estar ahí. En el polo opuesto a esta “limpieza” se sitúan las 
arquitecturas pensadas desde el punto de vista contrario al escamoteo; mientras 
que la tendencia en arquitectura es la de ocultar los conductos de instalaciones 
en aras de una mayor claridad espacial, el Centro Georges Pompidou (1977) de 
Richard Rogers y Renzo Piano (Fig. 6.1.05) se apoya en la condición del todo 
visible para configurar su imagen industrial. Las instalaciones aparecen como una 
parte más de la edificación. Esta voluntad de no ocultación de los elementos 
que configuran el espacio ha derivado en arquitecturas high-tech como las del  
mencionado Rogers en el Lloyd´s Building (1978-1986) en Londres o la casi 
totalidad de proyectos de Renzo Piano. Otros arquitectos como Norman Foster 
o Nicholas Grimshaw completan este listado de arquitecturas no escamoteadas,
donde la cantidad de información y elementos espaciales aún pudiendo ocultar 
un objeto, no evitan levantar todas las sospechas que podrían nacer a partir de 
esa Presentación.

Retomando el recurso del escamoteo pero sin perder las referencias 
británicas anteriores, en la House of the Future (1956) de Alison & Peter Smithson 
(Fig. 6.1.06) se escamotea la mesa de centro del living-room para aparecer desde 
el suelo (Fig. 6.1.07), transformando cualitativamente el espacio de estar. La 
reciente Casa da Maxia en Ourense (Trespés.arquitectos, 2008-2011), escamotea 
mediante una tijera la mesa del prestidigitador en el suelo de la última habitación 
del recorrido guiado (Fig. 6.1.08). Ambas experiencias se basan en la ocultación 
del elemento, que se mimetiza con el material del plano que lo contiene, hasta 

Fig. 6.1.05

Fig. 6.1.06 Fig. 6.1.07

Fig. 6.1.08

Fig. 6.1.05. ROGERS Richard; 
PIANO, Renzo (1977). Centro
Georges Pompidou.
Fig. 6.1.06. SMITHSON, Alison & 
Peter (1956). House of the Future.
Mesa escamoteada. 
Fig. 6.1.07. SMITHSON, Alison & 
Peter (1956). House of the Future.
Mesa en su posición natural. 
Fig. 6.1.08. TRESPÉS.
ARQUITECTOS (2011). Casa
da Maxia (Ourense). Mesa 
escamoteable.
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Fig. 6.1.09

Fig. 6.1.10

Fig. 6.1.11

el momento de su aparición, en busca de la junta inapreciable. De la misma 
técnica se sirvió el Viet-Cong en la Guerra de Vietnam (Fig. 6.1.09, 6.1.10), Rem 
Koolhaas en las puertas en algunas de las estancias de la Casa da Música de Oporto 
(2005) (Fig. 6.1.11) o las bandas terroristas para ocultar sus zulos.

VI.1.3. Enmascaramiento. Simular y disimular. Ardid.

Para que un escamoteo sea plausible, el truco ha de estar correctamente 
enmascarado. Dariel Fitzkee resume con esta maravillosa exactitud los componentes 
del enmascaramiento y la pasión por el detalle en arquitectura:

“La apariencia externa de las cosas está influenciada por la simulación, la 
disimulación4, el ardid, el disfraz (o enmascaramiento), la monotonía y la 
maniobra. Aunque estos elementos, por supuesto, influyen en la comprensión 
y la atención, su mayor impacto se produce sobre los sentidos. No se requiere 
ningún esfuerzo mental por parte del espectador. Estos factores simplemente 
acentúan lo que parece ser.
La simulación es un modo desconcertante de decir que algo se hace parecer a 
lo que no es. Webster define simulación como el acto de asumir la apariencia 
de…, pero sin fingir la realidad. Cuando alguien simula, queda implícita la 
asunción de una falsa apariencia. Resulta sencillo confundir simulación con 
disimulación. Sin embargo expresan propósitos completamente diferentes. 
Disimulación significa el acto de ocultar el hecho real bajo el pretexto. Cuando 
una persona disimula, esto sugiere que ella oculta aquello que es verdad. Es 
un acto de ocultar algo, de encubrimiento, de retención del conocimiento. 
Consideremos la distinción entre las dos palabras. Simulación es un acto 
positivo. Muestra una falsa imagen. Disimular es un acto negativo. Oculta 
una imagen verdadera. Una revela. La otra oculta. Lo que la primera revela, 
es falso. Lo que la segunda oculta, es verdadero. Son opuestos exactos. Simular 
significa similar a aquello que no lo es. Disimular significa des-similar a lo que 
algo es. Es admitido que ambas estratagemas pertenecen al enmascaramiento,
que o bien revela una falsa apariencia o bien oculta la verdadera imagen. Así 
que a partir de este momento se empleará la palabra enmascaramiento para 
ambas.
Un ardid es un hábil recurso para divertir la atención del propósito real 
del mago (o arquitecto). Requiere astucia y habilidad, y está diseñado para 
engañar al espectador. Es ventajoso para el artista, y es apto y apropiado para el 
objetivo pretendido. Es un medio adecuado para llevar a cabo un fin. Da una 
falsa impresión por divertir la atención del propósito real del mago o por hacer 
que lo que es falso parezca verdad. Pero en el sentido específico, en su aplicación 
a la Magia, el ardid es algo fingido que distrae la atención del espectador del 
verdadero propósito del mago. El mago ofrece una razón alternativa plausible 
para la acción que está ejecutando. El ardid ha de ser plausible y convincente. 

Fig. 6.1.09. Túneles del Viet-Cong, 
Vietnam.
Durante la Guerra de Vietnam, el 
Viet Cong usaba una enorme red de 
túneles subterráneos como parte de 
tácticas guerrilleras. Los túneles Cu 
Chi fueron usados particularmente 
durante la Ofensiva del Tet en 1968 
y 1969.
Fig. 6.1.10. Túneles del Viet-Cong, 
Vietnam. Esquema de acceso a la 
trampilla.
Fig. 6.1.11. KOOLHAAS, Rem 
(2005). Casa da Música de Oporto.

4 Juego de palabras del inglés que enfatiza el antagonismo entre simulation y dis-simulation.
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Si no lo es, deja de ser un ardid. Un ardid torpe se convierte en un atractor 
de la atención. Capta la atención para el verdadero objetivo del artista. Hace 
sospechar e intensifica el escrutinio del público, mientras que su verdadero 
propósito es divertir la atención y despejar sospechas” (FITZKEE, 1945, 2006, 
pp. 65-66, T. del A.). 

VI.1.4. La habitación secreta.

En arquitectura, el escamoteo de un espacio se produce siempre a través 
de un elemento separador. Este espacio escamoteado (normalmente tras una 
escotilla o puerta secreta) puede tratarse de un habitáculo de proporciones más 
o menos regulares (desde un pequeño escondite hasta una vivienda entera o un 
refugio nuclear5) o de un elemento marcadamente lineal. Dado que la puerta es 
un elemento común a ambos, a los efectos de clasificación en Categorías, en el 
primer caso hablaremos de Aparición y habitación secreta (Fig. 6.1.12), y en el 
segundo, de Transposición y pasaje secreto6.

La puerta secreta fue empleada como pasaplatos giratorio por Thomas 
Jefferson en su Casa en Monticello (Fig. 6.1.13), en lo que se trata de uno de 
las primeros dumbwaiter7 no mecánicos de la Historia, con el objeto de limitar 
el número de sirvientes alrededor de la mesa, “de modo que los comensales 
pudiesen disfrutar más de la escena”. Adolf Loos en el apartamento para R. Kraus
(Viena, 1907) escamoteó este elemento a la derecha del rincón de la chimenea 
(con idénticos fines de servicio, convirtiendo la cocina en habitación secreta) 
y concediéndole la responsabilidad de regular toda la altura del paramento de 
madera de la estancia noble (Fig. 6.1.14). En una posición que bien podría ser 
otra chimenea, aparece la “estancia en esquina” en la Berliner Bauakademie (K. 
F. Schinkel, 1831-36) gracias a la única conexión diagonal en toda la estructura 
porticada de fábrica (Fig. 6.1.15). En el Palacio Chino de Palermo (1799) existe un 
dumbwaiter horizontal que incorpora la Aparición de la comida directamente a la 
mesa, reduciendo a cero la presencia física del servicio (Fig. 6.1.16).

En el marco de la habitación secreta, Enrique VIII de Inglaterra mandó 
construir la “Sala sub-rosa”8, una estancia del palacio en la que un reducido número 
de personas muy allegadas al monarca podían expresarse con total libertad frente 
a él, sin necesidad de utilizar el decoro propio del mundo cortesano, pero bajo la 
promesa de no revelar nunca el contenido de las conversaciones.

“Mi media habitación estaba conectada con la suya por medio de dos grandes 

5 Conviene diferenciar áreas secretas (como el Área 51 en EE.UU o gran parte de las cámaras acorazadas del subsuelo de Las Vegas) de aquellos 
habitáculos que, independientemente de su tamaño, pretenden pasar desapercibidos (como por ejemplo, las especulaciones sobre un vastísimo 
refugio nuclear en Mezhgorye, al sur de los Urales rusos, que se habría excavado utilizando como pretexto las explosiones de una mina cercana).
6 Cfr. VI.3.2.
7 El dumbwaiter (inventado por George W. Cannon en 1883) es un pequeño elevador mecánico destinado a transportar objetos en lugar de 
personas entre distintos pisos. En los restaurantes generalmente terminan en la cocina y tiene una connotación más doméstica que el montacargas.

Fig. 6.1.12

Fig. 6.1.13
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Fig. 6.1.12. MONTEYS, X. (2009). 
Tipologías del después. Montaje 
“La habitación secreta” inspirada
en la escena central de How to 
Steal a Million. (WYLER, 1966).
Fig. 6.1.13. JEFFERSON, Thomas. 
Casa en Monticello, Virginia, 
EE.UU. Pasaplatos giratorio. Dibujo 
de X. Monteys. 

“Una de las muchas variantes 
de pasar cosas sin necesidad de 
pasar las personas. Al igual que 

rescatar del olvido otros tipos 
que merecen ocupar un lugar 
de nuevo en nuestras casas, en 
el convencimiento de que una 
alteración tan elemental tiene, en 
cambio, una gran repercusión en el 
modo de vida: puertas para cuadros 
(Sir John Soane, casa en Lincoln´s 
Inn Fields 1792-1837, véase VI.6); 
puertas desmontables (M.H. Baillie 
Scott, The red house, Isla de Man, 

puertas-tabique (Gerrit Rietveld, 
casa Schröder, Utrecht, 1914) 
que permiten una transformación 
completa de la casa: puertas-librería 
(Le Corbusier en Porte Molitor, 
París, 1933); puertas de fuelle (Gio 
Ponti, apartamento en Milán, 1953), 

junto a la fachada formando una 
especie de galería cuando están 
todas abiertas; puertas pivotantes 
(Le Corbusier, casa Sarabhai, 
Ahmedabad, 1955), que no son más 
que paredes móviles que, al abrirse, 
convierten la casa en un pabellón 
en el jardín, actuando como aletas 
para la conducción de la corriente 
de aire; puertas basculantres (Jean 

(1985-87), que incorporan la casa 
a la terraza exterior de acceso” 
(MONTEYS ROIG & FUERTES, 
2001, pp. 83-84). 
Fig. 6.1.14. LOOS, Adolf (1907). 
Apartamento de R. Kraus.
Fig. 6.1.15. SCHINKEL, K.F. Berliner
Bauakademie. Planta primera.

arcos que casi llegaban al techo y que yo trataba constantemente de llenar 
con diversas combinaciones de estanterías y maletas, al objeto de separar mi 
cuarto del de mis padres y conseguir una cierta intimidad… Pero eso hubiera 
sido contrario a la ley, puesto que entonces habríamos tenido dos habitaciones 
en lugar de la habitación y media que la orden emitida por el Instituto de la 
vivienda nos había concedido.
Tiempo después, cuando aumentaron espectacularmente tanto los libros como 
la necesidad de gozar de intimidad, subdividí mi media habitación ideando 
una nueva colocación de los armarios… El efecto total era el de una barricada, 
detrás de la cual, sin embargo, el chico se encontraba seguro y la Mariana 
de turno podría mostrarle algo más que el pecho (Fig. 6.1.17 W. WYLER)” 
(BRODSKY, 1987) en (MONTEYS ROIG, 2009).

Continuando con el crecimiento en escala (como en las buenas rutinas 
mágicas) el ejemplo más poderoso es, sin duda, el de la Casa Secreta. Una 
habitación del pánico no deja de ser una segunda casa dentro de la primera, 
con su baño propio, y teléfono. Sin embargo, el paradigma de este tipo de 
escamoteos lo constituye la Casa de Anne Frank (1635, 1740 y ca. 1840)9, que
ilustra perfectamente la relación existente entre enmascaramiento y Aparición 
en el espacio. En este caso, y a través del disimulo, un mueble situado al final 
del pasillo habilitaba un acceso a la “Casa de atrás” (Het Achterhuis) que durante 
tres años ocultó a la Familia Frank de los nazis. La casa constaba realmente de 
dos inmuebles, conectados por un corredor (sección intermedia) a través de un 

8 Sub-rosa es una expresión latina que significa “bajo la rosa” y se usa para denotar secreto o confidencialidad. En el siglo XVI, el símbolo de 
Enrique VIII de Inglaterra fue la Rosa de los Tudor. Una gran imagen de la rosa cubría el techo de la cámara privada donde las decisiones de 
estado se hacían en secreto. En épocas actuales, el término se usa por el gobierno escocés para una serie específica de encuentros “off the record”.
9 Anne Frank (12 de junio de 1929 – ca. marzo de 1945) fue una Judía alemana que escribió un diario mientras se ocultaba junto con su familia 
y cuatro amigos en Prinsengracht 263 (Ámsterdam) durante la ocupación Alemana de los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial.

Fig. 6.1.14 Fig. 6.1.15
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Fig. 6.1.16

Fig. 6.1.17

Fig. 6.1.18

Planta baja

Fig. 6.1.16. Palacio Chino, Palermo 
(1799). Mesa con Dumbwaiter 
incorporado.
Fig. 6.1.17. WYLER, William (1966). 
How to Steal a Million. Fotograma 
de la película.

“La habitación secreta es 
un elemento radicalmente 

proyectado ni se ajusta a las 
normativas). Mientras que este tipo 
de espacios tienen en el cine una 
función dramática y conducen al 
núcleo de la trama, en la realidad, 
el no saber ni su cantidad, ni sus 
formas, ni mucho menos sus 
funciones, estas misteriosas 
estancias se convierten en la 
máxima expresión de los procesos 
de bricolage completo que puede 
crecer en el interior, después de 
la arquitectura” (MONTEYS ROIG, 
2009).
Fig. 6.1.18. Het Achterhuis (1635, 
1740 y ca. 1840). Sección fugada. 

“Desde principios de 1942, 
dos pisos y el ático de la “Casa 
de atrás” fueron dispuestos 
como refugio secreto. La familia 
Frank se instaló aquí, seguida por 
otros cuatro compañeros judíos, 

pequeño patio interior. Las dos piezas incluso se diferenciaban formalmente en 
altura, tipo de ladrillo y orientación de las aguas de la cubierta (Fig. 6.1.18). En 
la planta segunda (Fig. 6.1.19), una estantería situada en un espacio a modo de 
trastero ocultaba un pasaje secreto hacia el interior de la vivienda colindante. 
La familia Frank había empleado la disimulación, el “parece que no está”, para 
ocultar una Aparición. Una vivienda entera se escamotea tras un elemento común, 
incómodo de desplazar. Situada en un espacio en aparente fondo de saco, la famosa 
librería giratoria (Fig. 6.1.20), elaborada en 1942, se alinea con la pared del patio 
de la segunda vivienda, dejando claro que ese espacio pertenece a la primera (Vid. 
6.1.04). La segunda tampoco abre luces al patio, mientras que la primera lo hace en 
todo el perímetro. Tras acceder a la vivienda posterior, la escalera que se encuentra 
inmediatamente después del paso (de un tamaño considerable) conduce a la 
tercera planta de la “Casa de Atrás”, donde se encontraban las habitaciones de los 
niños (Vid. 6.1.05). En la primera vivienda podemos encontrar otros elementos 
espaciales que presentan una configuración anómala, si bien éstos no tienen el 
engaño como finalidad. En las compactísimas ciudades holandesas, la tipología 
de vivienda construida entre 1700 y 1900 se desarrolla una escalera angosta y 
empinada que recorre los pisos superiores (hasta cuatro), bajo la cual discurre 
otra que conduce a lo que en la actualidad correspondería a la entreplanta. Solía 
estar vinculada al negocio en planta baja, lo que justifica esta doble conexión. En 
la vivienda de Prinsengracht 263, el solape de estas dos piezas se extrema hasta 
el límite de tener que doblar en planta el arranque de la segunda escalera bajo 
la primera (Fig. 6.1.21). En el proyecto de vivienda social más antiguo que se 
conoce, el Fuggerei (Augsburgo, s. XVI), se hace empleo de esta misma solución 
de escalera sobre escalera, si bien ésta no se oculta al exterior (Fig. 6.1.22).

Para enmascarar la acción tramposa en un escenario cotidiano, algunas de 
estas puertas secretas se integran en la pared mientras que otras se disfrazan de 
chimeneas y hogares, librerías y otros muebles (Figs. 6.1.23, 6.1.24, 6.1.25). Este 
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Fig. 6.1.19

Fig. 6.1.20 Fig. 6.1.21

Planta primera Planta segunda Planta tercera

mientras en la compañía Opekta el 
padre continuaba con el nombre de 
empleado de Johannes Kleiman. 
Sólo él y los otros tres ayudantes 
sabían del escondite. Después de 
un aviso telefónico se escondieron 
en él hasta el 4 de agosto 1944, 
siendo  arrestados y deportados. 
Otto Frank fue el único de los ocho 
supervivienres. Ana Frank murió en 
marzo de 1945, con quince años 
en el campo de concentración 
de Bergen-Belsen” (Gemeente 
Amsterdam, 2012).
Fig. 6.1.19. Het Achterhuis (1635, 
1740 y ca. 1840). Plantas de la 

Fig. 6.1.20. Het Achterhuis (1635, 
1740 y ca. 1840). Imagen del 
mueble librería.
Fig. 6.1.21. Het Achterhuis (1635, 
1740 y ca. 1840). Escalera a la 
entreplanta.

tipo de cobertura será objeto de estudio en capítulos posteriores. No obstante se ha 
ensayado este aspecto de la cobertura modificando la imagen original del pasadizo 
de la Casa de André Chénier10 (1762-1794), proponiendo otra composición de 
la escena como medida de protección al acoso que le llevó a ser ejecutado por 
Robespierre. Frente a la situación real (Fig. 6.1.26), puerta y marco se desplazan 
hacia el nicho, ocultándose de este modo el acceso al espacio posterior. La acción 
tramposa se inserta en las condiciones naturales de la vivienda, como si la puerta 
de la despensa estuviese abierta (Fig. 6.1.27).

Por otro lado, el elemento más escamoteado en arquitectura también 
puede ser giratorio. La condición radial le otorga el poder de construir o conducir 
a distintos espacios en planta, aunque la cobertura del desplazamiento angular 
resulta más difícil. A la primera condición (modificación del espacio) pertenecería 
la plataforma giratoria que situaron Richard Neutra y Erich Mendelsohn en 
la planta baja de Cuatro viviendas unifamiliares en Zehlendorf (Berlín, 1923, 
Figs. 6.1.28 y 6.1.29). Aunque este tipo de escamoteos podrían incluirse en la 
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Categoría de Transformación, el efecto cualitativo principal continúa siendo el de 
Aparición. Respecto al cambio de ubicación, en la Fig. 6.1.30 se ensaya la triple 
convivencia espacio exterior - interior (despacho profesional) - interior (vivienda) 
mediante una puerta giratoria, en lo que también podría ser un subefecto de 
Transposición.

Finalmente, este tipo de mecanismos rotatorios resultan muy útiles en 
escenografías teatrales. La plataforma giratoria había sido empleada ya un siglo 
antes de la experiencia de Neutra y Mendelsohn, a partir de una invención de 
Herr Lautenschlager, director mecánico del Teatro Real de Bavaria. Con el fin de 
acortar las largas esperas en los aparatosos cambios de acto de las obras de Schiller, 
Goethe o Shakespeare, y dado que el sistema de multiescenografía japonesa 
Kabuki no era trasladable a la ópera europea, el Barón von Perfall, manager 
de dicho Teatro, utilizó este tipo de mecanismos en la representación de Don 
Giovanni (Don Juan o El Libertino Castigado, 1787), con música de W. A. Mozart. 
En un mismo escenario se encontraban el tercer y cuarto cuadros del primer acto 
(El Jardín de Don Juan y el Salón del Palacio, Figs. 6.1.31 y 6.1.32).

10 André Marie Chénier fue un poeta francés, ejecutado durante el periodo del Terror de la Revolución francesa acusado de «crímenes contra el 
Estado». Su poesía sensual y emotiva le convierte en uno de los precursores del Romanticismo.

Fig. 6.1.25

Fig. 6.1.23

Fig. 6.1.24

Fig. 6.1.26 Fig. 6.1.27

Fig. 6.1.22. FUGGER, Jakob (s. XVI, 
promotor). Fuggerei (Augsburgo).
Fig. 6.1.23. Paramento-puerta 
conducente a una bodega. 
Fig. 6.1.24. Librería-mueble hacia el 
interior de una escalera-biblioteca.
Fig. 6.1.25. Ciudad subterránea 
de Ozkönak, Capadocia, Turquía.
Puerta con piedra de molino. 

Fig. 6.1.22
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Fig. 6.1.30

Fig. 6.1.31

Fig. 6.1.28 Fig. 6.1.29

Fig. 6.1.32

Fig. 6.1.26. Casa de André Chénier 
(1762-1794). Acceso al corredor, 
estado original.
Fig. 6.1.27. Casa de André 
Chénier (1762-1794). Propuesta de 
escamoteo del autor.
Fig. 6.1.28. NEUTRA, Richard; 
MENDELSOHN, Erich (1923). 
4 viviendas unifamiliares en 
Zehlendorf (Berlín). Exterior de la 
vivienda.
Fig. 6.1.29. NEUTRA, Richard; 
MENDELSOHN, Erich (1923). 
4 viviendas unifamiliares en 
Zehlendorf (Berlín). Planta baja con 
plataforma giratoria. 

“En el interior de la sala de estar, 
una plataforma giratoria permite 
la variación funcional del espacio, 
alternando la posibilidad de situar 
una mesa para comer, un piano de 
cola y un sofá” (RAVE & KNÖFEL, 
1968, 1981, p. 60, T. del A.).
Fig. 6.1.30. Aplicación de la 
plataforma giratoria de Neutra 
y Mendelsohn a un espacio de 
circulación. Elaborado por Andrea 
Freire Alfaya para la asignatura de 
Proyectos III.
Fig. 6.1.31. Representación de 
Don Giovanni en el Teatro Real de 
Munich. Planta. 

“Sobre el suelo de un escenario 
se dispone un disco de revolución 
de d=15,75 m., que muestra menos 
de un cuarto de circunferencia 
hacia la boca del proscenio, de 
9,80 m. de ancho. Este gira sobre 
rodamientos en un raíl circular, 
accionado por la electricidad. Si 
una escena se desarrolla en el 
cuarto de círculo situado frente 
al público, algo similar puede 
disponerse en el extremo opuesto 
de la plataforma, que se abre hacia 
la parte posterior. Del mismo modo 
se procedería con los otros dos 
sectores circulares, albergando 
hasta cuatro escenas simultáneas. 
Los mayores problemas se d arían 
si dos escenas consecutivas en el 
giro requieren gran profundidad. 
K. Lautenschlager solucionó este 
inconveniente situando la escena 
a lo largo del radio, girado respecto 
al eje del escenario, consiguiendo 
incluso un mayor efecto de 
profundidad” (HOPKINS, 1976, pp. 
276-280, T. del A.).
Fig. 6.1.32. Representación de 
Don Giovanni en el Teatro Real de 
Munich. Perspectiva.
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con Dumbwaiter incorporado. © Mike Powell.
Fig. 6.1.17. WYLER, William (1966). How to 

Steal a Million. Fuente: (WYLER, 1966).
Fig. 6.1.18. Het Achterhuis (1635, 1740 y ca. 

1840). Sección fugada. © Gemeente Amsterdam.
Fig. 6.1.19. Het Achterhuis (1635, 1740 y ca. 

1840). Plantas de la edificación. © Gemeente Amsterdam.
Fig. 6.1.20. Het Achterhuis (1635, 1740 y 

ca. 1840). Imagen del mueble librería. © Gemeente 
Amsterdam.

Fig. 6.1.21. Het Achterhuis (1635, 1740 y ca. 
1840). Escalera a la entreplanta. © Gemeente Amsterdam.

Fig. 6.1.22. FUGGER, Jakob (s. XVI, promotor). 
Fuggerei (Augsburgo). Archivo del autor.

Fig. 6.1.23. Paramento-puerta conducente al 
interior de una bodega. Fuente: desconocida.

Fig. 6.1.24. Librería-mueble conducente al 
interior de una escalera-biblioteca. Fuente: desconocida.

Fig. 6.1.25. Ciudad subterránea de Ozkönak, 
Capadocia, Turquía. Puerta de defensa realizada con 
piedra rodante. Archivo del autor.

Fig. 6.1.26. Casa de André Chénier (1762-1794). 
Acceso al corredor, estado original.

Fig. 6.1.27. Casa de André Chénier (1762-1794). 
Propuesta de escamoteo del autor. Elaboración propia.

Fig. 6.1.28. NEUTRA, Richard; 
MENDELSOHN, Erich (1923). 4 viviendas unifamiliares 
en Zehlendorf (Berlín). Exterior de la vivienda. Fuente: 
(RAVE & KNÖFEL, 1968, 1981, p. 60)            

Fig. 6.1.29. NEUTRA, Richard; 
MENDELSOHN, Erich (1923). 4 viviendas unifamiliares 
en Zehlendorf (Berlín). Planta baja con plataforma 
giratoria. Fuente: (RAVE & KNÖFEL, 1968, 1981, p. 
60).

Fig. 6.1.30. Aplicación de la plataforma giratoria 
de Neutra y Mendelsohn a un espacio de circulación.
Elaborado por Andrea Freire Alfaya para la asignatura de 
Proyectos III.

Fig. 6.1.31. Representación de Don Giovanni en 
el Teatro Real de Munich. Planta. Fuente: (HOPKINS, 
1976, p. 279). 

Fig. 6.1.32. Representación de Don Giovanni en el 
Teatro Real de Munich. Perspectiva. Fuente: (HOPKINS, 
1976, p. 277). 
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VI.2.1.1. Desaparecer de la Tierra.
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La Maison de Verre (Pierre Chareau).
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VI.2.2.1.4 Reflexión oblicua. Mimetic House (Dominic Stevens) y el escamoteo de la 
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VI.2.2.2 Mímesis y textura.
VI.2.2.2.1 Arquitextura.

Textura.
Liu Bolin.
 
VI.2.2.2.2 Camuflaje. La arquitectura militar.
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Fig. 6.2.01

DESAPARICIÓN

Frente a los efectos de Aparición, donde secuencia y recorrido se vuelven 
parte fundamental de la Presentación, las Desapariciones  enfrentan al observador 
a un objeto estático que pasa desapercibido. Así, en esta Segunda Categoría, la 
invisibilidad y mímesis son los secretos que enmascaran la acción premeditada. 

La misma definición de desaparecer contiene explícitamente los dos 
sentidos en que este efecto  resulta aplicable al espacio: “Ocultar, quitar de la 
vista con presteza” y “Dejar de existir”. En magia, su presentación más conocida es 
la desaparición de una moneda. Sin embargo, los magos han hecho desaparecer 
un submarino bajo el agua (Penn & Teller), o la Estatua de la Libertad (David 
Copperfield, Fig. 6.2.01, Vid. 6.2.01), en presentaciones cuyo colosalismo 
muchas veces delata que están pensadas en exceso para la televisión.
 

Lamont & Wiseman subdividen la desaparición en tres tipos según la 
posición del objeto: 

- El objeto no estaba donde realmente parecía estar (p. ej., el mago simula la 
transferencia de una moneda desde su mano izquierda a la derecha para 
mostrar posteriormente que la moneda “desaparece” de ésta).

- El objeto ha sido eliminado secretamente (p. ej., el mago emplea un mecanismo 
secreto, llamado gimmick, para deslizar un objeto en su manga).

- El objeto todavía permanece allí, pero está oculto (p. ej., una moneda puede 
parecer que desaparece de la mano de un  mago aunque en realidad esté 
oculta).

Esta Categoría se ordena en dos grupos, atendiendo a si el elemento 
desaparece realmente (escamoteo, basado en la física recreativa) o si éste permanece 
oculto (invisibilidad, mimetismo).

VI.2.1 Desaparición física.

VI.2.1.1. Desaparecer de la Tierra.

En los efectos de Desaparición física, el objeto desaparece realmente. No 
se trata de disimular o encubrir la existencia de algo ante nuestra percepción, sino 
de escamotearlo. La naturaleza de estos secretos exige la existencia de un espacio 
físico paralelo donde alojar el objeto desaparecido. Cuando nos referimos a la 
disposición de un espacio físico paralelo, éste no ha de ser un anejo necesariamente 
inmediato al espacio en el que se encuentra el observador (a pesar de que ésta 
estrategia resulta la más comúnmente empleada en el espacio). 

Fig. 6.2.01. STEINMEYER, Jim; WAYNE, 
Don; COPPERFIELD, David. (1983). The 
Vanishing of the Statue of Liberty. 

“El público puede ver la estatua a 
través de las dos columnas. La cortina 
entonces sube para bloquear la vista del 
público. El público en vivo está en una 
plataforma giratoria que rota lentamente 
al lado de la estatua. Las luces de la 
estatua se apagan, la desaparición del 
punto que hay en el radar es parte de la 
animación de video. De repente se baja 
la cortina, el público y los espectadores 
de TV ven sorprendidos que la estatua 
ha desaparecido, pero lo que están 
mirando es un duplicado del set de 
luces que la organización del show ha 
colocado justo al lado de la estatua de la 
libertad. Las luces en las dos columnas 
están allí para cegar y confundir al 
público durante unos instantes con 
objeto de dificultar poder ver la estatua 
de la libertad que ha quedado a la 
derecha de estos y completamente 
apagada. Nuevamente se levanta la 
cortina y la plataforma giratoria sobre la 
que está el público vuelve a rotar otra 
vez y se coloca en frente de la Estatua 
de la libertad, se deja caer la cortina y 
la estatua ha reaparecido” (AA.VV.-
Mallusionist, 2008).
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Para ilustrar gráficamente el efecto de Desaparición se ha elaborado una 
variante recta del problema de Sam Lloyd Get off the Earth (1968) (Fig. 6.2.02), 
incorporada a la literatura por Martin Gardner (1914-2010) en (GARDNER, 
1981, 2006, pp. 67-68). A partir de una composición donde aparecen 18 de los 
rascacielos más notables de la historia de la arquitectura (tanto por su elevación 
como por su carácter icónico (Fig. 6.2.03), la inversión de las piezas que componen 
la franja superior (seccionada por un punto intermedio), arroja una nueva visión: 
uno de los edificios ha desaparecido (Fig. 6.2.04) ¿De cuál se trata? Es cierto 
que esta combinación iluso-arquitectónica se encuentra reflejada “únicamente” 
en papel. Pero la sorpresa es aquí tan elocuente que se ha considerado adecuado 
traducir a la iconografía espacial por excelencia (edificios en altura) el problema 
de la Desaparición, aunque ésta sea únicamente en un plano teórico. Dado que 
se trata de un efecto conocido y patentado, la solución a esta aportación personal 
del autor se encuentra indicada al final del capítulo. Este ejercicio ha de ser 
leído más allá de un mero divertimento, pues en dicha solución se encuentran 
descritas a nivel gráfico algunas pautas de ejecución de efectos de ilusionismo tan 
importantes como la cobertura y la fundamentación científica del secreto. 

VI.2.1.2. Ocultación. 

VI.2.1.2.1. El objeto permanece allí.

En las desapariciones físicas en las que el objeto todavía permanece allí, 

Fig. 6.2.02

Fig. 6.2.03

Fig. 6.2.04

Fig. 6.2.02. LLOYD, Sam. (1968). 
Get off the Earth [Desaparecer de la 
Tierra]. 

“En 1968, Sam Lloyd patentó 
“Desaparecer de la Tierra”. El invento 
es simple; un globo terráqueo y una 
flecha que indica el norte magnético. 
Coincidiendo con ésta, una línea con 
las siglas NE (noreste). Alrededor 
del mundo, trece guerreros chinos, 
con coleta y espada. Si se recorta el 
círculo de la Tierra y se gira hasta que 
la flecha coincida con la línea marcada 
NW (noroeste), algo notable sucede: 
quedan solamente doce chinos; uno 
ha desaparecido de la Tierra” (AA.VV.-
Cacumen, Julio 1985, pp. 56-57).
Fig. 6.2.03. Desaparición de un 
rascacielos I. Estado original (18 piezas). 
Fig. 6.2.04. Desaparición de un 
rascacielos II. Estado final (17 piezas). 

Leída en clave económica actual, 
en esta ilusión se “contradice” la 
teoría de Andrew Lawrence, quien a 
través del índice skyscraper, afirma 
la existencia de una relación directa 
entre la construcción de edificios y su 
altura y los periodos de expansión y 
contracción económica. Su teoría, en 
la que “la construcción de los edificios 
más altos coincide con los períodos de 
crisis económica o con el advenimiento 
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Fig. 6.2.05 Fig. 6.2.06 Fig. 6.2.07a

Fig. 6.2.07b

(realmente oculto, no mimetizado), la Desaparición se opone exactamente a la 
que se planteaba en el capítulo anterior en términos de sentido del recorrido. Se 
precisa una secuencia temporal como la que planteaba Barragán para atravesar 
el corredor de la Casa Gilardi y descubrir su patio, pero el a la inversa. Un buen 
ejemplo de ello en términos espaciales lo constituye la desaparición del espacio 
interior de la cúpula en la Kirche-am-Steinhof (1903-1907) en Viena. Aquí, Otto 
Wagner diseñó el techo interior de la iglesia a una cota muy inferior de la que 
sugiere el aspecto exterior de la misma (Figs. 6.2.05, 6.2.06). La Desaparición 
espacial sólo puede percibirse en el sentido exterior-interior, y además requiere 
darse cuenta, lo que en términos de memoria a corto plazo no resulta sencillo 
en una visita casual a la pieza dedicada a San Leopoldo. Idéntica lectura arroja la 
Catedral de San Pablo en Londres (1676-1710) de Sir Christopher Wren, aunque 
en este caso el volumen desaparecido es notablemente menor que en Viena (Figs. 
6.2.7a y b).

de los mismos” se pone a prueba en 
un momento similar. Como ejemplos, 
el Empire State y La Gran Depresión 
de 1930 o el World Trade Center y la 
crisis petrolífera mundial de 1974. La 
hipótesis de Lawrence tiene visos de 
realidad, ofreciéndonos un panorama 
inquietante con los actuales mega-
proyectos asiáticos en construcción.

Fig. 6.2.05. WAGNER, Otto (1903-
1907).Kirche am Steinhof, Viena. Alzado.

Fig. 6.2.06. WAGNER, Otto (1903-
1907).Kirche am Steinhof, Viena. Corte.

“Wagner satisfizo su aversión a las 
alturas desproporcionadas al tiempo 
que aseguraba una correcta acústica 
mediante la construcción de un falso 
techo en forma de bóveda dentro de 
la cúpula, lo que reducía su volumen 
interior. El techo interior estaba formado 
por paneles Rabitz insertados en una 
malla de perfiles metálicos en forma de 
“T”, cuyas caras inferiores se doraron. 
El espacio intermedio se separó con un 
forjado de hormigón que oculta un área 
de trabajo desde la cual se operaban los 
cabrestantes de las lámparas de araña 
y la plataforma empleada para limpiar 
el techo (GERETSEGGER & PEINTNER, 
1979, pp. 206-207)”.
Fig. 6.2.07a. WREN, Christopher (1676-
1710). Catedral de San Pablo, Londres. 
Alzado-sección. 

Nótese la gran diferencia en las 
cornisas y las líneas de arranque de la 
cúpula entre el exterior y el interior.
Fig. 6.2.07b. WREN, Christopher (1676-
1710). Catedral de San Pablo, Londres. 
Sección transversal. 
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VI.2.1.2.2. El objeto es eliminado.

En el efecto de magia de salón del s. XIX The Vanishing Lady (Fig. 6.2.08) 
la trampilla practicada en el espejo habilita el escamoteo de la dama tras ser 
ocultada por una pantalla. En la tercera ilustración de la misma figura se puede 
apreciar que no se representa la junta de la escotilla en el plano reflectante. Sin 
embargo, el vestido de la dama (primera ilustración) y posteriormente el reflejo de 
la innecesaria “segunda plataforma” donde ésta se sitúa (“casualmente” del mismo 
tamaño que la trampilla) enmascaran las juntas entre planos. Esta figura, además 
de ilustrar de un modo general la desaparición física, nos sugiere que algunas 
desapariciones podrían ser englobadas en la categoría de efectos de Penetración. 
El escamoteo de una persona en un paramento vertical, encuentra como  primera 
justificación el que ésta haya penetrado a través de la pared. Sin embargo, el efecto 
que percibe el público continúa siendo el de Desaparición, siendo el subefecto el 
de Penetración.

Otra propuesta interesante respecto a paramentos verticales es la de Aaron 
Tang con sus Wall Stairs (Fig. 6.2.09). Su propuesta permite una conexión 
paralela oculta al mismo espacio, que podría ser empleada por el prestidigitador 
para sorprender al cliente que lo desea contratar (sub-efecto de Transposición, 
Fig. 6.2.10). 

Fig. 6.2.08

Fig. 6.2.09Fig. 6.2.10

Fig. 6.2.11

Fig. 6.2.08. The Vanishing Lady. 
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Fig. 6.2.12

Fig. 6.2.14

Fig. 6.2.13

En lo relativo a paramentos horizontales, los ejemplos de escaleras retráctiles 
de Eileen Gray (1878-1976) en el Apartamento para Jean Badodivi 1929-1931 
(Fig. 6.2.11) o la Asociación de Magos Profesionales de Galicia incluyen el mismo 
efecto de Penetración a través del forjado (Fig. 6.2.12). Aquí, la sensación de 
encontrarse en el interior de una habitación sin puertas ni elementos verticales que 
levanten sospecha resulta tremendamente inquietante. En este misterioso altillo se 
reúne el cónclave de magos de Galicia una vez que la mesa de centro ha ocultado 
el acceso a la misma. Lo interesante de espacios como éste o el anterior de Gray es 
que no aparecen reflejados en planta, resultando una especie de backstage vertical. 

La Maison de Verre (Pierre Chareau).

La Maison de Verre (Pierre Chareau, Bijvoet Bernard y Louis Dalbet, 1928-
1931), además de tratarse de un excepcional ejercicio de arquitectura de Estilo 
Internacional, contiene una serie de referencias a la desaparición de espacios que 
también la vinculan con este epígrafe (Figs. 6.2.13, 6.2.14)1. Algunos de estos 
mecanismos, como la escalera escamoteable que conectaba directamente el salón 

Fig. 6.2.09. TANG, Aaron (2012). Wall 
Stairs. 

“Usando simples bisagras 
mecánicas y pistones, esta escalera 
inventiva se pliega fácilmente a ras 
contra la pared para ampliar un espacio 
inferior y / o restringir el acceso a un 
piso superior. Este proyecto se originó 
desde que se me pidió definir qué es 
una puerta y qué podría ser. He definido 
“puerta” como “un elemento de una 
pared que permite el acceso a otro 
entorno cuando se abre y cuando se 
cierra restringe el paso” (TANG, 2012).
Fig. 6.2.10. Propuesta de Transposición 
basada en Wall Stairs de Aaron Tang.
Fig. 6.2.11. GRAY, Eileen (1929-1931). 
Apartamento para Jean Badodivi 
escalera retráctil de acceso al espacio 
de almacenaje. 
Fig. 6.2.12. Local de la Asociación de 
Magos Profesionais de Galicia. 

Fig. 6.2.13. CHAREAU, P; 
BERNARD, B; DALBET, L. (1928-1931). 
Maison de Verre, París. Planta de 
acceso. Zaguán y gabinete. 

1) Entrada, 2) Corredor central, 3) 
Corredor de acceso a jardín,  4) Office, 
5) Entrada de servicio, 6) Recepción, 7) 
Sala de espera, 8) Gabinete médico, 9) 
Consulta,10) Apoyo al gabinete. 

Fig. 6.2.14. CHAREAU, P; 
BERNARD, B; DALBET, L. (1928-1931). 
Maison de Verre, París. Planta primera 
(vivienda).

1) Rellano, 2) Salón principal, 3)
Comedor, 4)Salita de día, 5)Atelier, 6) 
Doble altura sobre sala de espera, 7) 
Doble altura sobre consulta, 8) Cocina,9) 
Hall cocina, 10) Office , 11) Almacén.

1 La Maison de Verre aparece en Le Trio Infernal (GIROD, 1974) (Vid. 6.2.03).
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con la habitación de la señora Dalsace (Fig. 6.2.15, 6.2.16) ya se estudiaron en el 
epígrafe anterior. Sin embargo, la continua recurrencia a particiones y elementos 
móviles que existe en esta vivienda obliga a un desarrollo más pormenorizado 
de la misma (Vid. 6.2.02). Al acceder a la vivienda, tras un giro a la derecha, 
el visitante se encuentra con una mampara rotatoria que segrega la circulación 
hacia el gabinete de la de los propios habitantes de la vivienda (Fig. 6.2.17). 
Previamente, el servicio habrá accedido por una segunda puerta frente al portal. 
La mampara en cuestión no se presenta en una posición frontal al recorrido. De 
este modo, el tránsito hacia la consulta resulta espontáneo; no plantea ninguna 
duda. Si el doctor se encuentra en su gabinete la partición se encontrará cerrada, 
dirigiendo las visitas médicas hacia su gabinete (Fig. 6.2.18). De lo contrario, la 
mampara habilita el acceso directo al salón de la vivienda, en la planta superior 
(Fig. 6.2.19). Su construcción en vidrio reforzado con una fina malla metálica, 
matiza esta desaparición sin dejar de cumplir la función de hacer desaparecer la 
vivienda al desconocido. En la vivienda existen numerosos elementos móviles más, 
sin esta función de segregación (ya que se encuentran en el interior de cada uno 
de los bloques funcionales), que nos conducen a otro efecto, el de Transformación 
espacial. Así, los armarios de rodillos giratorios situados en la zona de servicio 
compensan con su diseño la falta de espacio en esta zona de la casa. La misma 
filosofía se emplea en los armarios y paneles divisorios del baño principal (Fig. 
6.2.20), la partición que separa el salón de la zona de trabajo y las mamparas del 
interior de la consulta.

En este tipo de viviendas, la mecanización de sus elementos puede ser 
leída desde dos puntos de vista. El primero sería aquél que vincula tecnología y 
arquitectura a partir del discurso de la máquina, que revolucionaría definitivamente 
nuestra profesión desde el punto de vista funcional hace ya ciento cincuenta años, 
y sobre el que existe abundante literatura de autores como Manfredo Tafuri. El 
segundo, aquél que utiliza la tecnología al servicio de una deliciosa conveniencia2 
como la que propone el espejo regulable en altura en el acceso a la sala de espera 

Fig. 6.2.15

Fig. 6.2.18 Fig. 6.2.19

Fig. 6.2.16

Fig. 6.2.17

Fig. 6.2.15. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison 
de Verre, París. Escalera automática 
retráctil desplegada. 
Fig. 6.2.16. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison 
de Verre, París. Escalera automática 
retráctil recogida. 
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Fig. 6.2.22

Fig. 6.2.20

Fig. 6.2.21

(Fig. 6.2.21), la empleada por los Smithson en la House of the Future o Le 
Corbusier en el Apartamento De Beistegui, del que se ocupa el capítulo siguiente, 
aunque por motivos bien distintos.

VI.2.1.3. Solución al Rascacielos Desaparecido. Introducción al vocabulario 
mágico.

En primer lugar, se sitúan en orden decreciente en altura, 17 rascacielos 
(atención, no 18) cuya silueta forma parte del imaginario popular, (Fig. 6.2.22). 
En esta clasificación resulta indispensable añadir algunos que no resulten 
fácilmente reconocibles al espectador medio (tanto arquitectos como profanos). 
De este modo, la búsqueda del Rascacielos Desaparecido se complica en extremo, 
divirtiéndose la atención. La figura inicial, que muestra 18 rascacielos, contiene un 
edificio inexistente en la realidad. La mente del observador identifica rápidamente 
iconos como el Empire State Building, el Chrysler Building, la Torre Burj de Dubai 
y tantos otros fácilmente reconocibles. Sin embargo, la primera imagen es la falsa. 
Una vez que el espectador acepta este planteamiento inicial, el forzaje ya está 
conseguido. La traslación lineal del secreto que habilita el efecto (Figs. 6.2.23, 
6.2.24),  basado en la disminución del tamaño del segmento, produce la variación 
en la longitud de las piezas. Ninguna torre desaparece. Simplemente 1/17 de cada 
una de ellas construía la torre nº 18 (la irreal, pero asimilada como válida desde 
el principio, (Fig. 6.2.25). El secreto se convierte en pura matemática, donde a 
mayor cantidad de piezas, en menor proporción se acusa el aumento en longitud 
de éstas.

El siguiente movimiento nos introduce en el mundo de la cobertura. El 
desplazamiento horizontal de los elementos (que ya se encontraban a distinta 

2 Cfr. delightful convenience en VI.9. Percepción Extrasensorial y en (SMITH & LEWI, Octubre 2008).                              

Fig. 6.2.17. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison de 
Verre, París. Escalera y mampara de 
acceso a la planta primera. 
Fig. 6.2.18. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison de 
Verre, París. Mampara de segregación 
cerrada. 
Fig. 6.2.19. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison de 
Verre, París. Mampara de segregación 
abierta. 
Fig. 6.2.20. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison 
de Verre, París. Paneles divisorios y 
armarios circulares en el baño. 
Fig. 6.2.21. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). Maison de 
Verre, París.

Espejo regulable en el acceso a la 
consulta médica.
Fig. 6.2.22. Solución al rascacielos 
desaparecido. Ordenación de las piezas 
en altura. 
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altura respecto a la línea central), introduce la confusión necesaria para poner 
a prueba nuestra memoria a corto plazo cuando se intentan vincular las partes 
superior e inferior de las figuras, siempre pensando que la verdad se encuentra en 
la primera imagen. Este desplazamiento es el que configura la imagen final de la 
Presentación, reflejada en las láminas troqueladas.

Al buen conocedor de los edificios en altura le habrá sorprendido el ancho 
de su sección central. La esbeltez de algunos de ellos se ha adaptado para resultar 
coincidentes con los arranques de otros al desplazar las mitades superiores. Sin 
embargo, este ardid no resulta tan determinante en la cobertura como el hecho 
de que todos los rascacielos son reconocibles por su zócalo y su coronación. 
Mientras que en la ilusión matriz de Sam Joyce o Theodore Deland, la nueva 
composición de los guerreros chinos o los enanitos no desvela el secreto porque 
todas sus extremidades y/o cabezas son diferentes (algo innato a los humanoides), 
los basamentos y las coronaciones de los edificios en altura son inconfundibles, 
por lo que una unión incoherente de sus partes desenmascararía gran parte del 
efecto. De todos modos, la primera acción tramposa de asimilas los zócalos como 
válidos (Empire State, Chrysler, Woolworth, Rockefeller, todos hijos de una época Art 
Deco inconfundible) enmascara parte del problema. El último inconveniente (la 
diferente altura de los edificios frente a la estándar de un humanoide) se soluciona 
con la misma cobertura comentada anteriormente, desplazando los edificios más 
altos y con formas inconfundibles (Burj Khalif, Taipei 101) a los extremos superior 
e inferior. Estos edificios actúan a modo de pregunta obnubilante: únicamente 
añaden confusión.

Una forma de aplicación de este secreto al espacio haría desaparecer un 
habitáculo mediante el subefecto de Transformación (Fig. 6.2.26).

Fig. 6.2.25

Fig. 6.2.23

Fig. 6.2.24

Fig. 6.2.26

Fig. 6.2.23. Solución al rascacielos 
desaparecido. Variación lineal del 
segmento. Estado final. 
Fig. 6.2.24. Solución al rascacielos 
desaparecido. Variación lineal del 
segmento. Estado original. 
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VI.2.2 Desaparición sensorial. Mímesis.

 Las desapariciones sensoriales son aquellas que, aún permaneciendo el 
objeto en su sitio pretenden dar la sensación de que el objeto ya no se encuentra 
allí. En el espacio, éstas se producen de dos formas, atendiendo al secreto que las 
mimetiza con el lugar:

- Mímesis por invisibilidad, que vincula Magia y espacio a través del fenómeno 
físico de la reflexión.

- Mímesis por camuflaje, donde se revisan algunos aspectos relativos a la 
textura en ambas disciplinas.

VI.2.2.1 Invisibilidad y reflexión en el espacio.

 La Revolución Industrial supuso el triunfo definitivo de la ciencia sobre 
la magia negra. Mike Caveney lo sitúa así: “La ciencia, responsable de la caída 
de la magia negra, era abrazada por los magos modernos,    conscientes de que podían 
disfrazar con astucia los principios científicos para presentarlos como efectos mágicos. 
De hecho, algunos hombres de ciencia dejaron los laboratorios para subirse al escenario” 
(CAVENEY, JAY, & STEINMEYER, 2010, p. 177). Las supersticiones que 
dominaban la religión y el ocultismo quedaron desposeídas de todo argumento 
ante tales evidencias físicas, y el necesario entretenimiento para huir del spleen 
condujo la magia hacia la Física Recreativa. Este período se caracterizó por un 
abuso de aparatos de doble fondo, gimmicks, espejos, alfombras y tapices. De los 
aparatos de doble fondo y resortes que habilitan el escamoteo ya se dio cuenta 
en el apartado anterior. La existencia de alfombras y tapices no es de extrañar, 
pues resultaban el elemento burgués más natural para prolongar una textura en 
un reflejo. De lo que nos ocuparemos ahora es de la reflexión con pretensiones 
sorprendentes en magia y arquitectura.

VI.2.2.1.1 Cómo las inversiones generan nuevas versiones. Reflejo y simetría.

 “Majestad”, dijo Shenkua, “no apartéis vuestra mirada. Sólo habéis visto el 
principio y el final de vuestra vida. Si seguís mirando en el espejo, veréis todo 

lo que es y lo que puede ser. Y cuando alcancéis el grado más alto de éxtasis, el 
espejo os mostrará incluso cosas que no pueden existir…”.

Ching Nung, Todo sobre los espejos

 Los espejos como utensilios de tocador y objeto manual fueron muy usados 
en las civilizaciones egipcia, griega, etrusca y romana (Fig. 6.2.27). En la cultura 
hebrea era parte de la fuente de metal que estaba a la entrada del Tabernáculo de 
la Reunión. “Al lavarse los sacerdotes podían ver sus imperfecciones” (Éxodo 38:7-
9; 30:18; ca. 1447 a. C. ). Se hacían con metal bruñido y no fue hasta finales 
del siglo XVII cuando las fábricas venecianas lograron construir espejos de gran 

Fig. 6.2.27

Fig. 6.2.25. Solución al rascacielos 
desaparecido. Repartición de las piezas 
en 1/17 partes. 
Fig. 6.2.26. Aplicación de la disminución 
del segmento al espacio. 
Fig. 6.2.27. Espejo egipcio. Museo del 
Louvre. 

Los espejos se elaboraban con metal 
bruñido, generalmente cobre, plata o 
bronce. Durante la alta Edad Media, 
apenas se hizo uso de ellos, hasta que 
en el s.XIII comenzó la fabricación de los 
de vidrio y cristal de roca sobre lámina 
metálica (o con amalgama de plomo o 
estaño (espejos azogados), sin dejar de 
construirse los de sólo metal hasta el 
s.XVIII.



182

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

tamaño. Los espejos modernos consisten en una delgada capa de plata o aluminio 
depositado sobre una plancha de vidrio, la cual protege el metal y hace al espejo 
más duradero. En el ejemplo más sencillo (el espejo plano), un haz de rayos de 
luz paralelos cambia de dirección completamente en conjunto y continúa siendo 
un haz de rayos paralelos, produciendo así una imagen virtual de un objeto con 
el mismo tamaño y forma que el real, pero invertida en el eje normal al espejo 
(Fig. 6.2.28). Richard Wiseman se sirve de la imagen virtual que se presupone 
en un espejo para demostrar una vez más el poder de la sugestión mental a la 
hora de construir una realidad inexistente (Vid. 6.2.04). La misma base ilusoria 
construye la Broma del espejo (Vid. 6.2.05), en donde la hermana gemela de la 
persona que se encuentra en la habitación real construye el reflejo de ésta al otro 
lado del supuesto plano reflectante, generando un conflicto mayúsculo en el resto 
de personas que ingresan en el lavabo, al no verse autorreflejadas.
 
 Los físicos recreativos del S. XVIII utilizaron la ley de la reflexión en un 
sinfín de efectos ilusorios; para generar un efecto periscopio, para proyectar 
imágenes simultáneas (holografías) y para ocultar el soporte o una parte del cuerpo. 
La idea del periscopio subyace en la reflexión que proponen Viaplana y Piñón en 
el CCCB de Barcelona (1993) mediante el pliegue que se inicia en la nueva pieza 
a partir de la cornisa existente de la Casa de la Caritat (Figs. 6.2.29 y 6.2.30). No 
como efecto en sí mismo (aunque podría ser visto como una Aparición), sino para 
obtener “mágicamente” la visión del puerto desde el interior del tejido compacto 
del Raval (Fig. 6.2.31). 

“El proyecto se limita, pues, a un cuerpo en “L”, casi independiente, formado 
por el hall de acceso y el núcleo de las circulaciones verticales, que se encaja en 
los espacios que el conjunto ha dejado libres. La línea de cornisa se marca en el 
nuevo edificio con una ligera inflexión que iniciará el gesto de cubrir el patio” 
(VIAPLANA & PIÑÓN, 2006, pp. 72-79).

Fig. 6.2.28 Fig. 6.2.31

Fig. 6.2.29

Fig. 6.2.30

Fig. 6.2.28. Esquema de inversión de 
la imagen en un espejo plano. 1) objeto 
real; 2) rayos incidentes y reflejados; 3) 
superficie reflectante; 4) punto de vista 
del observador; 5) objeto reflejado.

La reflexión se trata de un fenómeno 
característico de la propagación por 
ondas, que se produce cuando un rayo 
choca contra una superficie formando 
un ángulo con la normal, llamado 
ángulo de incidencia, y es rechazado 
en una dirección dada por el ángulo 
de reflexión, cumpliéndose las dos 
leyes de la reflexión: 1.ª Ley: “El rayo 
incidente, la normal y el rayo reflejado 
se encuentran sobre un mismo plano”. 
2.ª Ley: “El ángulo de incidencia es igual 
al ángulo de reflexión (ð = ð’)”.
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Fig. 6.2.32 Fig. 6.2.33 Fig. 6.2.34

La reflexión también sirve para evitar el muro que divide el mundo civil 
del militar en el Arsenal de Ferrol, del S. XVIII (Fig. 6.2.32). Esta suerte de 
voyeurismo, pero en horizontal, se encuentra en la mirilla que preside la puerta 
de la Turmhaus (2002) de Manfred Blasch en Regensburg (Fig. 6.2.33). La Sala 
de los Espejos del Pabellón Amalienburg del s. XVII (diseñada por Johann Baptist 
Zimmermann y Joachim Dietrich), en los jardines del Palacio Nymphenburg en 
Munich (Figs. 6.2.34 y 6.2.35) refuerza con el plano reflectante el ya por aquél 
entonces agotado ilusionismo perspéctico del Barroco Rococó. Ventanas reales 
y corredores atraviesan la pieza siguiendo los puntos cardinales y el trazado del 
jardín francés exterior. Pero las restantes caras del espacio interior se revisten de 
espejo “de manera que un espectador que se encontrara en uno de los puntos cardinales 
y mirara por la ventana viera, reflejadas en los espejos de la derecha y de la izquierda 
de la ventana, las vistas de las otras dos ventanas. Esa debía ser la vista del rey, el 
invisible punto central de todas las direcciones y perspectivas (GRAHAM, 1997, p. 
132)”. 
    

F. Javier Sáenz de Oiza (1918-2000) merece aquí una mención especial. 
Aunque no se ha podido contrastar con exactitud, no sorprendería que Oiza, que 
se autodefinía como “amigo de poner en solfa todo” (desde el sistema normalizado 
DIN hasta el movimiento dextrógiro de las agujas del reloj) sugiriese a sus 
alumnos de la Escuela de Madrid un peculiar modo de desbloqueo del proyecto: 
“imaginarse una sección del edificio a partir de la lectura de su planta girada 90º” 3. 

“El principio mío es ése, el de poner en solfa todo. En cambio, el hombre que ya 
tiene edad, es al revés, acepta el mundo tal y como está. O sea, el mundo está 
dado, y se inserta en él. En cambio, el joven es el hombre que está despierto ante 

3 Se han comprobado las siguientes publicaciones con gran presencia de su figura: (FULLAONDO & MUÑOZ, 1995), (FULLAONDO & 
MUÑOZ, 1997), (SÁENZ DE OIZA, F. Javier, 2002), (SÁENZ DE OIZA, F. Javier, 2006), (CABEZA GONZÁLEZ, 2010).

Fig. 6.2.29. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, 
Helio (1993). Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. Imagen 
del exterior. 
Fig. 6.2.30. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, 
Helio (1993). Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. Croquis 
inicial con el Tibidabo al fondo. 
Fig. 6.2.31. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, 
Helio (1993). Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona. Sección.
Fig. 6.2.32. La “Puerta” del Arsenal. 
Propuesta desarrollada por la alumna 
de Proyectos III Alejadra García Macías 
para abrir Ferrol al mar, ante la reticencia 
del Ministerio de Defensa a derribar el 
muro de la instalación.
Fig. 6.2.33. BLASCH, Manfred (2002). 
Turmhaus, Regensburg (Alemania). 
Mirilla. 

El control de los dos flancos de 
la vivienda llevado a una disposición 
absurda, que no permite conocer quién 
se sitúa frente a la puerta.
Fig. 6.2.34. ZIMMERMANN, Johann 
Baptist; DIETRICH, Joachim (1734). 
Sala de los Espejos del Pabellón 
Amalienburg. Palacio Nymphenburg, 
Munich. 

Amalienburg era una casa de 
invitados que acogía al rey en época 
de caza dentro del complejo de 
Nympenburg, diseñado por François de 
Cuvilliés (1695-1778). Contenía una sala 
de espejos de diez lados, con corredores 
abiertos en dos extremos.



184

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

el mundo. Se levanta con los ojos, capaz de sorprenderse siempre. Esa capacidad 
de sorpresa la da la juventud (SÁENZ DE OIZA, F. Javier, 2002, p. 15)”.

Esta constante inversión de los estándares buscaba un modo distinto 
de ver la arquitectura a partir de una relación antisimétrica4, sobre la que 
posteriormente operaría el intelecto, abstrayéndose de la información real que 
contenía el dibujo para entenderlo como otra proyección. En lo tocante a cómo 
las inversiones generan nuevas versiones, Antonio Gaudí (1852-1926) empleaba 
la reflexión vertical para diseñar el funicular de cargas de sus estructuras (Fig. 
6.2.36). La misma inversión que se produce en el programa de vivienda con la 
llegada de la calefacción centralizada y la progresiva separación de los dormitorios 
respecto al hogar, dejando de orbitar en torno al calor de la chimenea5.

En cualquier caso, volvamos al empleo de la reflexión con tintes mágicos en 
aras de conseguir la invisibilidad. Dado que el objeto sigue ahí, lo que sucede es 
que éste desaparece “únicamente” de nuestra percepción. La Desaparición puede 
ser efecto en sí misma (I   nvisible House de Dominic Stevens) o puede convertirse 
en subefecto de otro mayor (por ejemplo la Transformación espacial del American 
Bar de Adolf Loos o la Levitación de la Casa Floirac de Burdeos). Desde el punto 
de vista teórico se podría alcanzar conceptualmente como lo consigue Dan 
Graham en Alteration to a Suburban House (1978). 

Habiendo mencionado los efectos de la reflexión en el espacio, resulta 
obligado poner encima de la mesa el problema del reflejo en arquitectura. Una 
disciplina que se mide por la cualidad de lo tectónico, de lo construido realmente, 
ve con desconfianza la existencia de un plano reflectante que transforme la 

Fig. 6.2.35. ZIMMERMANN, Johann 
Baptist; DIETRICH, Joachim (1734). 
Sala de los Espejos del Pabellón 
Amalienburg. Dibujo expresivo de la 
planta. 
Fig. 6.2.36. GAUDÍ I CORNET, Antonio 
(1852-1926). Reflejo de estructura 
catenaria en La Pedrera. 

Antonio Gaudí se sirvió de los 
espejos para estudiar el funcionamiento 
de la estructura catenaria, invirtiendo 
la imagen para obtener la forma del 
diseño. 
Fig. 6.2.37. Knife Illusion. Visión del 
tenedor a través de un cuchillo de 
plástico transparente.

4 La antisimetría no es lo opuesto de la simetría, existiendo relaciones que son simétricas y antisimétricas al mismo tiempo.

Fig. 6.2.34

Fig. 6.2.36

Fig. 6.2.37

Fig. 6.2.38

Fig. 6.2.35
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percepción del espacio, sea éste real o no (Figs. 6.2.37, 6.2.38, Vid. 6.2.06). El 
arquitecto suele trabajar con espacios mesurables, con cuatro orientaciones, y 
todo esto desaparece en favor de una simetría perfecta que nos remonta al aspecto 
caleidoscópico de las plantas de las villas de Palladio o a los espacios simétricamente 
reales de la Confederación de Empresarios de Granada (Alejandro Muñoz Miranda, 
2006, Fig. 6.2.39), al Nationalparkzentrum, en Zernez (2008) de Valerio Olgiati 
(Figs. 6.2.40, 6.2.41) o al Palacio de Congresos de Ibiza (Fig. 6.2.42) de Ulargui 
Agurruza y Pesquera González (2008). En la presente Tesis, que trata el espacio 
desde el punto de vista del engaño a la percepción, lo que se analiza es la vivencia 
del espacial que percibe el observador. Por tanto, la búsqueda del reflejo también 
se convierte en una cualidad espacial. Dominar la rotunda simetría6 que arroja el 
espejo para producir un engaño, sin caer en la evidencia, no es tarea fácil. Se ha de 
ser cuidadoso con las propiedades del material que se revelan en una simetría. El 
autorreflejo arruinaría la transformación. El forzaje se convierte en el mejor aliado 
del arquitecto-mago, pero también en lo más calculado. Pero es que además, si 
entendemos la luz como un fluido (como lo suele expresar Javier García Solera), la 
reflexión que se produce en la cúpula del Reichstag de Berlín (Sir Norman Foster, 
1999) para conducir la luz hasta la Sala de Plenos también modifica la percepción 
y se convierte en hecho fundamental de ese espacio.

Hay algo en esa arriesgada apuesta de la invisibilidad en arquitectura que 
exculpa la evidencia del efecto, la no excelencia en su consecución. Los arquitectos, 
conscientes de que el forzaje perfecto en este tipo de ilusiones se presenta casi 
imposible, la voluntad de invisibilidad resulta suficiente en un gran número de 
casos. Ese “parece que” no ofende a la víctima en los casos de mímesis por reflexión 
o textura. Salvo en la arquitectura militar, de cuyo éxito depende la supervivencia 
de las milicias, en el espacio es el efecto cuyo fracaso resulta más fácil de perdonar. 
¡Ay de quien nos intente convencer de una Levitación mientras vemos los pilares, 
de una Transposición en la que escuchamos el motor o sentimos las vibraciones 
durante el viaje mágico o un escamoteo insuficientemente encubierto,… efectos 
todos donde la Presentación sí cobra verdadera importancia!. Bas Princen a través 
de su fotografía (Fig. 6.2.43) o la Mirrored House de Tham & Videgard, un hotel 
en Suecia a 40 millas al sur del Círculo Polar Ártico de seis unidades suspendidas 
de los árboles (Fig. 6.2.44).

Al epígrafe actual -en cualquier caso- se le ha dado una extensión 
proporcional al resto de efectos, dado que no se pretende convertir la reflexión 
en un “truco fácil”. Los ejemplos que se presentan, ofrecen un escenario general 
de casos en los que su empleo responde a causas más que justificadas. No es física 
recreativa. Se trata de actuaciones en diversos campos del arte y el espacio que 
resuelven planteamientos interesantes sobre la invisibilidad a través de la reflexión 
óptica.

5 Tipología invertida que no es una estructura histórica. En (SÁENZ DE OIZA, F. Javier, 2002, p. 21)  y (PEDRÓS, 2011) .
6 En magia se recurre con mucha frecuencia al ángulo de 45º.

Fig. 6.2.38. Knife Illusion. ¿Ahora el 
cuchillo es de plástico o de metal?
Fig. 6.2.39. MUÑOZ MIRANDA, 
Alejandro (2006). Confederación de 
Empresarios de Granada. Imagen 
interior. 
Fig. 6.2.40. OLGIATI, Valerio (2008). 
Nationalparkzentrum. Zernez, Suiza. 
Imagen interior. 
Fig. 6.2.41. OLGIATI, Valerio (2008). 
Nationalparkzentrum. Zernez, Suiza. 
Planta. 

Fig. 6.2.42. ULARGUI AGURRUZA; 
PESQUERA GONZÁLEZ (2008). Palacio 
de Congresos de Ibiza. Foyer. 

Fig. 6.2.39

Fig. 6.2.40

Fig. 6.2.41

Fig. 6.2.42
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VI.2.2.1.2 La media mujer viviente.

“En el espejo yo estoy “allí”, enfrente, fuera de mi mismo, habitando otra 
dimensión que me iguala a todo lo demás o que me permite habitar en otro 
mundo que no sea el mío interior, en un plano de igualdad y simultaneidad 
(BENÍTEZ, primavera 2008, p. 93)”.

 La reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre 
en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio 
inicial. Aunque los ángulos de incidencia y reflexión son iguales, si la superficie 
es cóncava los distintos rayos tenderán a juntarse mientras que, si es convexa, 
a separarse. Mediante este principio se construyen los telescopios de reflexión 
y sirvieron en la época al mago Giuseppe Pinetti7. En arquitectura numerosos 
elementos utilizan este principio de reflejos distorsionados o anamórficos, como 
La Géode (1986) en el Parque de La Villette de París, de Asrien Fainsilber, o The 
Cloud Gate (2004-2006) de Anish Kapoor en Chicago (Fig. 6.2.45). La convexidad 
óptica, además de reducir o aumentar el tamaño de la imagen reflejada también 
se emplea como concentrador de rayos solares. En el campo de la arquitectura 
bioclimática, ésta característica de la reflexión se emplea como amplificador de 
onda luminosa en edificios-concentrador (Fig. 6.2.46). 

En magia, la reflexión suele estar vinculada a las Grandes Ilusiones (a la 
anteriormente llamada Física Recreativa) y a la Magia de Escena. Para trasladar 
a la arquitectura el secreto del que hablamos, desarrollaremos el efecto de La 
media mujer viviente [The half living woman] conocido también como La cabeza o 
busto parlante, clásico en la “física recreativa de escena”. En el efecto original (Figs. 

Fig. 6.2.43. PRINCEN, Bas (2012). 
Exposición de fotografías. 
El trabajo del fotógrafo holandés retrata 
imágenes que desdibujan lo artificial y lo 
natural, donde lo real y lo imaginario son 
difíciles de separar.

Fig. 6.2.44. THAM & VIDEGARD 
(2010). Mirrored House-Tree Hotel. 
Harads, Suecia.
Fig. 6.2.45. KAPOOR, Anish (2004-
2006). The Cloud Gate (alias The Bean). 
Chicago, EE.UU. 

 7 Giuseppe Merci, (Pinetti), (1750 – 1826?, 1816?) fue uno de los prestidigitadores más reputados del s. XVIII y se caracterizó, entre otros, por 
el empleo de este tipo de reflexión, que sirve para aumentar o disminuir el tamaño de los objetos. Véase (PINETTI, 2001).

Fig. 6.2.43

Fig. 6.2.47 Fig. 6.2.48

Fig. 6.2.44

Fig. 6.2.45

Fig. 6.2.46
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Fig. 6.2.46. Horno solar. Odeillo, Francia. 
El mayor horno solar (concentrador) 

del mundo se encuentra en Odeillo, 
Francia. Se trata de un heliostato 
consistente en 63 espejos que cubren 
automáticamente la trayectoria del sol, 
reflejando sus rayos contra un espejo 
parabólico fijo (fachada) alcanzándose 
temperaturas de hasta 3800 ºC, 
obteniéndose un máximo de 1 MW de 
potencia.
Fig. 6.2.47. The Half Living Woman. 
Presentación del efecto. Litografía. 
Fig. 6.2.48. The Half Living Woman. 
Explicación del truco. 
Fig. 6.2.49. BENÍTEZ, Solano (2001). La 
tumba de mi padre. Piribebuy, Paraguay. 
Planta. 

6.2.47, 6.2.48), la reflexión se emplea para conseguir el efecto de invisibilidad del 
soporte. El conflicto reside en la desaparición de medio cuerpo de la dama más 
que en la levitación de la otra mitad. Las aristas del plano horizontal que secciona 
aparentemente la cintura de la ayudante del mago no sobrepasan las aristas del 
volumen donde ésta se introduce, sino que se enrasan para no reflejar el tablero. 
Además, la representación de la textura del pavimento (posiblemente una gran 
alfombra o textil) de propiedades anisótropas mimetiza realidad y reflejo. Existe, 
no obstante, un elemento discordante: la existencia de una sombra arrojada a la 
izquierda de la mesa, imposible a todas luces, ya que el volumen donde se aloja 
el resto del cuerpo de la mujer es en realidad un elemento opaco. Otro aspecto 
importante del grabado es que incorpora una balaustrada con cortinones a ambos 
lados (que según el esquema, ocultan las patas laterales que se reflejan). Ese límite 
entre ilusión y espectador es el punto de forzaje máximo para que éste no aprecie 
el autorreflejo de sus extremidades inferiores. La ilusión descrita nos introduce así 
en las propiedades simétricas de la reflexión y su empleo en el engaño espacial. 

VI.2.2.1.3 Reflexión vertical. 4 Vigas (Solano Benítez).

“Imagina un cuadrado de 9 metros de lado en un paisaje muy particular. Dos 
de los lados están bordeados de manera irregular por un pequeño riachuelo de 
aguas cristalinas de 60 cm. de ancho de media, con pequeñas caídas de agua de 
30 cm. Atravesando como en diagonal el cuadrado transcurre otro curso menor 
que corre configurando una pequeña isla que desaparece a pocos metros de 
donde vuelven a confluir las aguas. Este cuadrado está conformado por cuatro 
vigas de hormigón sostenidas cada una por un solo pilar (Fig. 6.2.49).

Te figurarás, debido a la humedad de los márgenes del riachuelo, que este lugar 
está particularmente vegetado y que las vigas se entrecruzan con la densidad 
arbórea y los helechos de gran porte sin molestarse. El lugar queda así nombrado 
desde fuera con esa entrelazante estructura de hormigón. En la cara externa 
de cada una de las vigas, en el encofrado se introdujeron hojas de amambay 
-un helecho muy característico de estos riachuelos- que estampa de este modo 
su huella en el hormigón y fue ejecutado con la ayuda del maestro Solanito, mi 
apasionado hijo mayor.

La cara interior de estas vigas está recubierta de espejos, de forma tal que el 
espacio delimitado desde fuera desaparezca desde dentro.

En el interior del cuadrado esquivando las raíces a la sombra de los árboles y 
poblado por el sonido de las aguas de los riachuelos, hay una fosa, también de 
hormigón armado: la tumba de mi padre” (BENÍTEZ, primavera 2008, pp. 
92-95).

Solano Benítez tardó diez años en finalizar el proyecto para el lugar donde 
había de ser enterrado su padre, en Piribebuy, en el Departamento de La Cordillera, 
en Paraguay. El propio Benítez atribuye esa “inoperancia como arquitecto” a la 

Fig. 6.2.49



188

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

permanente melancolía que residió en él todo este tiempo, aunque en realidad 
se deba al diseño del último proyecto para su ser más querido y al momento más 
intenso del pensamiento de un arquitecto: el monumento funerario que diría 
Adolf Loos8.

Existen varios aspectos desde el punto de vista mágico que deben ser 
comentados. El efecto es el de Desaparición de los límites (Fig. 6.2.50). El 
secreto, la reflexión sobre el plano vertical, apoyándose en la estructura también 
vertical del bosque. El subefecto o la consecuencia, la Transformación del espacio. 
“Recordad que la altura de las vigas es la normal de un cercado, de aproximadamente 
1,10 m. de alto, entonces al estar parado en el espacio, la vista normal recorre más 
metros de la superficie de 81 m² inscrita y resonante” (BENÍTEZ, primavera 2008, 
p. 93).

8 Así lo hace notar también Carlos Pita en la introducción al artículo 4 Vigas. (BENÍTEZ, primavera 2008, p. 92).

Fig. 6.2.50. BENÍTEZ, Solano (2001). La 
tumba de mi padre. Piribebuy, Paraguay. 
Sección. 

“El ingreso, atravesando la señal 
de las vigas, por los cuatro espacios 
interrumpidos  del perímetro, hace 
desaparecer el lugar o densifica el aire 
con una fuerza centrípeta, donde todo lo 
presente queda integrado, esperando el 
momento en que se tome asiento donde 
el lugar de la tumba, momento en el 
cual toda presencia es asimilada por los  
espejos, que en su infinita repetición 
del espacio, la transforman ahora así 
en un  integrador centrífugo”(BENÍTEZ, 
primavera 2008, p. 93).

Fig. 6.2.50

Fig. 6.2.51 Fig. 6.2.52
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Al recinto, que protege la tumba desde el exterior con las 4 vigas patentes 
de hormigón, se accede desde las esquinas. Esto no es casual. Es la única forma 
de evitar el autorreflejo (Fig. 6.2.51). Es la manera más eficiente de prolongar 
el tamaño del espacio, en el cual, una vez dentro, los límites se diluyen. Esto 
en Magia se denomina forzaje y se apoya en el recurso arquitectónico de la 
perspectiva. Por otro lado, el esfuerzo estructural que compromete la flexión 
del voladizo de la viga reduce a un único pilar el encuentro de los límites con 
lo terrenal. No es, por tanto, un gesto gratuito, sino quizás el punto de mayor 
Coherencia de todo el proyecto (Fig. 6.2.52). Del mismo modo, las esquinas de los 
planos verticales se ejecutan en chaflán, para dotar de una apariencia más esbelta 
a las vigas. Finalmente, la textura sin patrón geométrico definido que presenta 
cualquier bosque de helechos, cualquier lugar en estado natural, contribuye al 
éxito del reflejo. Esta anisotropía en la textura (que por ejemplo no se hallaría 
en una reforestación o explotación maderera) impide memorizar el espacio, 
comprendiéndolo desde una pauta reproducible; distráe la atención.

VI.2.2.1.4 Reflexión oblicua. Mimetic House (Dominic Stevens) y el   
      escamoteo de la Princesa Estefanía.

La reflexión oblicua se consigue mediante la colocación de un espejo no 
ortogonal a la superficie reflejada (el plano del suelo u otro espejo, ya sea vertical u 
horizontal). En los efectos basados en este tipo de reflexión, el elemento reflejado 
se trata fundamentalmente de un plano horizontal. Se aprovecha la inclinación 
del espejo para que, formando un ángulo agudo con el suelo (refleja el suelo) u 
obtuso (refleja el cielo), se prolongue dicho plano, lo que permite escamotear tras 
ellos un objeto. Nuevamente, la textura de lo reflejado se convierte en la principal 
aliada de la invisibilidad, pero con una diferencia respecto a la reflexión vertical: 
el espejo reflejará la textura del propio paño donde apoye o hacia el cual enfoque, 
en lugar de la textura que tenga enfrente. Esto evita el problema del autorreflejo 
(como sucedería en el bosque de Piribebuy).

Entre 1995 y 1996 Estefanía de Mónaco produjo “Champions of Magic”, 
una serie televisiva en donde en uno de sus capítulos, el mago Luis de Matos hace 
aparecer a la Princesa de dentro de su propia chaqueta mientras éste permanece 
subido a un banco (Figs. 6.2.53a y b, Vid. 6.2.07). A pesar de que el efecto en este 
caso es de aparición, lo que aquí nos interesa realmente es la propia Desaparición 
de la parte inferior del banco para el escamoteo de Su Alteza y su aplicación a la 
Mimetic House de Dominique Stevens.

¿Qué sucede realmente en los jardines del Casino de Mónaco? En primer 
lugar se ha de tener en cuenta que este truco así como otros muchos de la misma 
serie televisiva están pensados para la pantalla, no para el directo. Esto elimina 
por completo la incertidumbre del forzaje, ya que el recorrido de la cámara sobre 
las guías travelling evita cualquier contratiempo. La cámara se moverá por donde 

Fig. 6.2.53a

Fig. 6.2.53b

Fig. 6.2.51. BENÍTEZ, Solano (2001). La 
tumba de mi padre. Piribebuy, Paraguay. 
Replanteo sobre imagen. 
Fig. 6.2.52. BENÍTEZ, Solano (2001). 
La tumba de mi padre. Piribebuy, 
Paraguay. Vista desde la parte inferior 
de la vaguada. 
Fig. 6.2.53a. DE MATOS, Luis; de 
MÓNACO, Estefanía. Champions of 
Magic. 
Fig. 6.2.53b. Reflexión oblicua. 
Concepto. 
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ha de moverse para no desvelar el secreto. Esto, en sí mismo, ya es una pista 
para los inquietos. Pero hay algo que arroja una información todavía más valiosa. 
Luis de Matos camina por detrás del banco. Hace un recorrido indirecto hacia 
la cámara y relativamente alejado del propio banco. De esta manera nos está 
indicando inconscientemente que tras el banco no se encuentra nada, porque 
entre el respaldo y el asiento se aprecian sus pies. El recorrido está calculado para 
esto. ¿Y qué sucede entre el asiento y el suelo? Continuemos.

El mago no se sube al banco gratuitamente. De hecho, incluso llama la 
atención la delicadeza con la que lo hace… cuidando la flexión de la madera del 
asiento. Claro está, en caso de ser madera. La realidad es que bajo el asiento se debe 
encontrar colocado un espejo inclinado contra el césped (reflexión oblicua) que 
prolonga esta textura anisótropa por debajo del asiento y tras el cual se encuentra 
agachada la Princesa. Por eso el recorrido indirecto comentado anteriormente. 
Cuando el mago coloca la chaqueta frente a la cámara, Estefanía se introduce 
entre el respaldo y el asiento y aparece ante los espectadores. Nótese además que 
toda la indumentaria de los dos actuantes (salvo la camiseta blanca de ella) es de 
color negro, lo que nos puede dar una idea de la manera en que ella se cuela tras 
el respaldo. La ausencia de color mimetiza las siluetas de ambos en caso de que 
hubiese un movimiento mal calculado.
 

Recientemente la arquitectura contemporánea se ha refugiado en el mismo 
secreto para escamotear una vivienda en el medio de Eire. La Mimetic House 
(2006) de Stevens Architects, en Dromahair, tiene una piel cuya intención 
fundamental es la de convertirse en parte del paisaje irlandés, apoyándose en 
la reflexión que facilita la rica textura de los campos del condado de Leitrim, 
donde ésta se implanta (Fig. 6.2.54). Funcionalmente responde a la ya tradicional 
división en la arquitectura moderna en una zona de noche soterrada sobre la 
que se apoya el volumen con una distribución en planta libre que se pretende 
mimetizar con el lugar (zona de día). Esta especie de pabellón de vidrio se pliega 
tanto en planta como en sección formando distintos ángulos (reflexión oblicua) 
que reflejan el suelo, nunca el cielo (Fig. 6.2.55). En este caso, el recurso de la 
reflexión distorsiona la escala y la forma. El habitáculo interior blanco se convierte 
así en un espacio secreto en el medio de la campiña del Reino Unido. Desde 
distintos puntos de vista y bajo diferentes iluminaciones la forma literalmente 
desaparece. He aquí, gracias a la reflexión, una gran diferencia con la mímesis por 
camuflaje. 

El texto que acompaña la imagen anterior abre, sin duda alguna, un 
tema ético controvertido para todas las Oficinas de Medioambiente de la 
Administración Autonómica actual, ya que aunque no se perciba (protección 
paisajística), el elemento está ahí.

9 Nótese que la invisibilidad es empleada aquí para camuflar la necesidad de construcción (voluntad de hacer desaparecer), frente a la inversión 
de los valores en la actualidad, de sensibilidad hacia el entorno (mímesis por textura). (N. del A.).

Fig. 6.2.54

Fig. 6.2.54. STEVENS Dominique 
(2006). Mimetic House, Dromahair, Eire.

“Estación tras estación, el propio 
paisaje cambiará, convirtiéndose los 
exhuberantes  prados repletos de 
tilos en desnudos terrenos pantanosos 
de color cobrizo, añadiendo  o t r o 
orden de riqueza a la vida en la casa” 
(Dominic stevens.) . En este sentido, “la 
vivienda no altera el paisaje sino que el 
carácter cambiante del mismo modifica 
su presencia. Así, las colinas que la 
rodean quedan atrapadas en el cuadro 
en que se convierten sus alzados (AA.
VV.-Nextroom, 2012)”.
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A pesar de que la crítica resume este proyecto como algo arriesgado, 
coraginoso y refrescante, otro tipo de enfoques (igualmente necesarios) acerca de 
la conveniencia o no de la edificación en ese lugar podrían desvirtuar el esfuerzo de 
mímesis planteado por el arquitecto. Se ha tratado ya esta problemática, que surge 
como necesidad toda vez que la decisión de construir ya se ha tomado. Desde este 
punto de vista (y no desde la voluntad de construcción del promotor particular, 
que siempre seguirá existiendo) es desde el que se enfocan todos los ejemplos 
de desaparición de este capítulo9. Ciertamente está hecha de vidrio y sus formas 
son realmente modernas, pero la idea que engendra su cerramiento (y por otro 
lado, la imagen completa de la vivienda), desmaterializa su presencia y le otorga 
cierta atemporalidad al depender del eterno ciclo de estaciones climatológicas. Su 
quinta fachada, la cubierta que se aprecia desde el acceso por la parte superior de 
la parcela se mimetiza también, pero esta vez por camuflaje (cubierta ajardinada).

Finalmente, y volviendo al truco original  que sirvió para ilustrar el secreto 
de esta vivienda, surge una ocasión inmejorable para rescatar la discusión efecto-
secreto aplicando esta misma solución de reflexión oblicua a otra pieza insigne 
de la arquitectura: la Silla Zig-Zag de Gerrit Rietveld (1934). Si el secreto que se 
oculta tras la Mimetic House produce un efecto de Desaparición, el mismo secreto 
puede hacer levitar la ZZ Chair. Coloquemos pues un espejo en el soporte oblicuo 
que conecta el plano de asiento de la silla con su base y situemos la pieza sobre una 
superficie con una textura sin un patrón definido (césped, hormigón pulido,…). 
Si invitamos al mismísimo Luis de Matos a tomar asiento, el conflicto generado 
por el equilibrio de esta gran pieza de la historia del diseño se vería alterado por 
un clarísimo efecto de Levitación10, desapareciendo además el momento flector 
que evita el vuelco de la silla, para alcanzar una situación altamente incongruente 
(Fig. 6.2.56).

10 Cfr. VI.8.3.1

Fig. 6.2.55

Fig. 6.2.56

Fig. 6.2.55. STEVENS Dominique 
(2006). Mimetic House, Dromahair, Eire. 
Sección. 
Fig. 6.2.56. Silla Zig-Zag (Gerrit Rietveld, 
1934) con espejo en el pié oblicuo. 
Maqueta-propuesta de levitación de la 
silla. 
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VI.2.2.1.5 Otras experiencias.

El gran interés a los efectos mágicos de las obras de Dan Graham y 
Olafur Eliasson reside en la conexión entre las teorías estéticas que las soportan 
y su vínculo con aspectos fenomenológicos. Emplean criterios que modifican la 
percepción mediante el trabajo del espacio a partir del reflejo y la semitransparencia 
situándolos para ser apreciados desde el lugar asignado al espectador.

Dan Graham.

La producción artística de Dan Graham (1942- ) se ordena cronológicamente 
atendiendo a diferencias de matiz en lo relativo a la búsqueda. Desde 1966 y a 
lo largo de los años 70 sus obras constituyen una aproximación conceptual y 
figurativa a las inquietudes que caracterizarán posteriormente su obra, buscando 
una ruptura con la concepción espacial del Renacimiento. Se trata de procesos 
perceptivos que no incluyen en ningún caso la sorpresa, pero que en magia 
resultan muy interesantes en la medida en que “pretenden desmantelar la teoría 
perspectivista del Renacimiento (consiguiendo que el punto de vista del espectador deje 
de ser único y direccional” (GRAHAM, 1997, p. 23).

Pero antes de abordar estos aspectos fenomenológicos conviene mencionar 
alguna de la producción artística donde Dan Graham se apoya en la reflexión 
especular en los términos miméticos en que se viene desarrollando este 
subcapítulo. En Alteration to a Suburban House (1978) prolonga el tamaño del 
salón de las viviendas mediante la colocación de dos espejos en el lado mayor de 
los espacios, que al estar colocados en paralelo al vial de la urbanización, reflejan 
las fachadas de los edificios situados al otro lado de la calle (Fig. 6.2.57). De 
este modo “desaparece” una de las paredes de la vivienda, obteniéndose una falsa 
impresión de transparencia, en un movimiento que nos podría recordar a otras 
“casas de cristal” como la Casa Farnsworth. La privacidad asociada al espacio 
familiar se ve alterada por el reflejo del espejo, que expone la relación del espacio 
interior de la vivienda con su entorno social. En Two Adjacent Pavillions (1978-
1982), más allá del interés conceptual que subyace bajo la obra (aquél que sitúa al 
espectador objetivamente frente a sí mismo), lo que realmente llama la atención 
es su ubicación en un espacio neutro (Fig. 6.2.58). La textura del bosque y la 
eventual nieve caída mimetizan el reflejo para desmaterializar los pabellones, 
como sucedía en Mimetic House y 4 Vigas.

La búsqueda en las obras del artista americano aún trabajando igualmente 
con la invisibilidad, se disingue de las obras de Eliasson en que el objetivo de ésta 
pretende que el individuo redescubra su relación con lo que lo rodea mediante 
una “exteriorización” de su propia presencia en la escena. Graham objetiviza la 
experiencia subjetiva del espectador colocándolo en un punto de vista exterior, en 

Fig. 6.2.57

Fig. 6.2.58

11 Cfr. VI.6.1.4.

Fig. 6.2.57. GRAHAM, Dan (1978). 
Alteration to a Suburban House. 

“En una casa típica de un suburbio 
se ha sustituido toda la fachada por una 
lámina de vidrio y se ha colocado un 
espejo paralelo a la fachada que divide 
la casa en dos. El frente se revela al 
público, mientras que la parte trasera, 
privada, queda oculta. Al estar encarado 
hacia la calle, el espejo no solo refleja 
el interior de la casa sino también 
ésta y sus alrededores. Las imágenes 
reflejadas de las fachadas de las casas 
de enfrente “llenan” el espacio de 
la fachada inexistente. El cristal deja 
ver la vivienda y la muestra como un 
escaparate. El espejo interior muestra 
también al observador externo, situado 
al aire libre, mirando. [...] metafórica, 
como una valla que representa una 
imagen no-ilusionista, de una familia en 
su propia casa rodeada de verde y otras 
casas al fondo. Pero al contrario de una 
valla, el observador externo ve tanto el 
espacio real en la casa de detrás de la 
imagen como el espacio real en el que él 
está” (GRAHAM, 1997, p. 122).
Fig. 6.2.58. GRAHAM, Dan (1978-1982). 
Two Adjacent Pavillions. Col. Kröller-
Müller Museum, Otterlo. 

“Two Adjacent Pavillions es una 
obra diseñada para uso público. Cada 
uno de los módulos es visible tanto 
desde el interior como desde el exterior. 
Ambos tienen el mismo tamaño. 
Los cuatro lados de cada estructura 
(250x186x186) están hechos a partir del 
mismo porcentaje de cristal de espejo 
reflectante, aunque un pabellón tiene 
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una dimensión que le iguala a todo lo demás. Consciente de la tensión que añade 
esta situación de enfrentamiento, de esa inclusión deliberada del espectador en 
la escena, Graham nos acerca de un modo conceptual al problema de la Cuarta 
Pared en el espacio para la magia. En cierto sentido, el americano pretende romper 
la barrera invisible del arco proscenio, aquella que en una actuación de magia de 
cerca o incluso de escena ha de traspasar todo prestidigitador bien a través de la 
versación o mediante la colaboración de voluntarios entre el público o partenaires. 
Performer/Audience/Mirror (1977) constituye un caso ejemplar de la sublimación 
de la timidez, del miedo de uno mismo a sí mismo (tanto actor como público), 
de la autopercepción (verse en un espejo = ver por nuestra nuca), pero también 
supone una interesantísima investigación sobre el problema de la distancia entre 
actor y audiencia.

Sin embargo en una de sus videoinstalaciones, Present, Continuous, Past(s) 
(1974) y de nuevo a través de espejos, Graham altera la ilusión de clonación que 
se produce, por ejemplo, en el American Bar de Loos11, dilatando en este caso 
el efecto en el tiempo, como resistiéndose al carácter inmediato del reflejo en el 
espejo (Fig. 6.2.59).

Olafur Eliasson.

El trabajo del artista danés-islandés Olafur Eliasson, apoyándose en el mismo 
secreto plantea los efectos de Desaparición basados en la reflexión apoyándose en 
la relación ilusoria fondo-figura desarrollada por la teoría gestáltica, que dice que 
“al ver tendemos a completar estructuras y en consecuencia nuestra visión salta de una 
estructura completa a otra estructura completa” (PONIACHIK, Octubre 1984, pp. 
9-10), no existiendo un punto intermedio. Recuérdese Dos rostros humanos y un 
jarrón, de otro danés, Edgar Rubin12. En la actualidad, numerosos artistas como 
Bruno Catalano en Le Grand Van Gogh de la serie Les Voyageurs trabajan con esta 
base (Fig. 6.2.60).

En una reciente experiencia, Mirror Wheels (2010), Eliasson se sirve 
de la reflexión para conseguir la invisibilidad de la rueda de una bicicleta. La 
inexistencia de radios y el reflejo de la textura del suelo crean conflicto. La sutileza 
en el límite con el que el artista nórdico maneja las relaciones fondo-figura son 
realmente interesantes. Estas relaciones se estudian en capítulos posteriores. Lo 
que aquí interesa es precisamente ese punto fronterizo entre la formación de esas 
“estructuras completas” (como sucedía con los movimientos microsacádicos), que 
Eliasson busca a través del reflejo, consiguiendo una invisibilidad ambigua, no 
del todo clara, pero tan justificada en sus orígenes como sucedía con la Mimetic 
House de Stevens.. Así sucede en Vanishing Walls (2003) cuya retícula “deriva de 
la simetría quíntupla. Dos paredes exentas permiten al espectador desde un ángulo 
oblicuo apreciar hojas de vidrio reflectantes que desmaterializan la propia geometría” 

Fig. 6.2.59

12 Cfr. VI.6.1.1.2.

un techo transparente, mientras que 
el  otro está recubierto de un material 
oscuro” (GRAHAM, 1997, p. 127).
Fig. 6.2.59. GRAHAM, Dan (1974). 
Present, Continuous, Past(s).

“Los espejos reflejan el tiempo 
presente. La cámara de vídeo graba lo 
que está inmediatamente delante de 
ella y también la reflexión completa en 
la pared de espejos que está enfrente. 
La imagen percibida por la cámara (que 
refleja todo lo que hay en la habitación) 
aparece 8 segundos más tarde en 
el monitor de vídeo (mediante un 
retardador)… Se ha creado una regresión 
infinita de continuos temporales…” 
(GRAHAM, 1997, pp. 103-105).
Fig. 6.2.60. CATALANO, Bruno (2010). 
Le Grand Van Gogh, de la serie Les 
Voyageurs. Bronze. 

En las esculturas de bronce de 
Catalano llama poderosísimamente la 
atención el punto de contacto (siempre 
existente) entre el cuerpo superior y el 
inferior de la figura o entre dos cuerpos 
separados lateralmente de los cuales 
uno de ellos parece flotar. A tenor 
del gran esfuerzo mecánico al que se 
encuentra sometido ese punto, se 
podría pensar en una Levitación. Pero la 
intención de la obra refleja una voluntad 
de desaparición, mientras que esa 
levitación constituye el secreto.
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(Fig. 6.2.61). Del mismo modo, en Your Invisible House (2005), “su geometría crea 
múltiples perspectivas que desmaterializan la estructura y, mientras los espejos reflejan 
el marco natural, el pabellón y su entorno se entrelazan” (Fig. 6.2.62).

Weather Project (2003) merece una mención aparte. La reflexión que 
producen las hojas reflectantes situadas en el techo (Figs. 6.2.63a y b) no solo 
conlleva un sub-efecto de Transformación espacial (duplicando la altura de la 
Sala de Máquinas y por tanto la distancia de los visitantes al cielo), sino que 
la variación del reflejo de la luz solar (media circunferencia que aloja lámparas 
monofrecuencia) en las juntas de estos paneles recrea la refracción  que se produce 
en la atmósfera cuando el sol se encuentra en el horizonte y la Tierra desprende 
calor; la misma que forma los espejismos en el asfalto.

VI.2.2.2 Mímesis y textura.

Los efectos de Desaparición que pretenden conseguir la condición de 
igualdad figura-fondo sin recurrir a la reflexión, lo hacen mediante mímesis por 
textura. La figura, mediante la cualidad de la textura, inherente a la materia que 
la conforma, se funde con el fondo, de cualidades similares. Para Aristóteles, la 
imitación se trataba del inicio del diseño como aesthetical act. Frente a la reflexión, 
los elementos que se diluyen gracias a su textura ofrecen simplifican el forzaje 
(punto de vista) respecto a la invisibilidad por reflexión, ya que las cualidades de 
la textura no varían según el punto de vista sino que dependen de la dirección 
de los rayos de luz; la iluminación rasante, por ejemplo la luz del amanecer o del 
atardecer, revela una textura granulada mientras que la iluminación frontal (que 
no arroja sombra) diluye la eventual granulometría de la superficie en favor de la 
planeidad de ésta (Fig. 6.2.64). 

Fig. 6.2.61

Fig. 6.2.62

Fig. 6.2.63a Fig. 6.2.63b
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Fig. 6.2.65 Fig. 6.2.66 Fig. 6.2.64

VI.2.2.2.1 Arquitextura.

Las arquitecturas construidas a lo largo de la historia con los materiales 
de la región donde se ubican ilustran del modo más inmediato la importancia 
de esta cualidad de la materia en el fenómeno de Desaparición. La misma 
piedra arenisca, convierte los Monasterios de Meteora en una extensión de los 
pilares rocosos donde se asientan. El hielo sobre el que se desplazan los nómadas 
esquimales construye sus iglús. Las cabañas hechas con cortezas de alcomoque de 
los indígenas que Murcutt se encontró en Oceanía. Las edificaciones tradicionales 
de los Montes de León se confunden con la misma pizarra y granito que forman 
las vetas de su orografía. Y así todas y cada una de las arquitecturas vernáculas. En 
la arquitectura moderna, numerosos ejemplos (principalmente los enfocados a la 
Restauración) descansan en el mismo concepto integrador, manifestándose como 
piezas contemporáneas gracias a la pureza de su geometría (diferenciación formal) 
como en la Integración paisajística del Tram en Serra Grossa, Alicante (2008) de 
los arquitectos Urzelai y de Miguel (Fig. 6.2.65) o el empleo original del mismo 
material (diferenciación parcial de la textura, modificando por ejemplo, el tipo y 
la dosificación de los áridos en el hormigón), como en el Pósito de Huéscar (2009) 
de Antonio Jiménez Torrecillas (Fig. 6.2.66). Esta forma de proyectar basada en 
la mímesis por textura surge de manera espontánea al inicio de las civilizaciones, 
que emplean en sus construcciones el material más cercano al emplazamiento. 
No será hasta la Revolución Industrial y la facilidad en el transporte de materia 
prima cuando las virtudes que se desprenden de la voluntad de integración en el 
lugar dependan únicamente del deseo del arquitecto que se encuentra sublimado 
por la variada y accesible oferta de materiales en el mercado. En cualquier caso, 
la arquitectura contemporánea que se mimetiza intencionadamente con el 
paisaje resulta nuestro referente inmediato a la hora de hablar de mímesis en 

Fig. 6.2.61. ELIASSON, Olafur (2003). 
Vanishing Walls. Madera y espejo, 
350x550x32 cm. 

Como con Graham, se trata de 
estructuras que “disuelven nuestra 
percepción del entorno, en este caso 
transformando las relaciones figura-
fondo y delante-detrás. Funcionan de 
forma automática, y establecen una 
pauta de redescripción de la experiencia 
en base a la percepción ambigua del 
entorno (GRAHAM, 1997)”
Fig. 6.2.62. ELIASSON, Olafur (2005). 
Your Invisible House. Acero inox y 
espejos acristalados por dos lados, 
h=300 cm, d=700 cm. Instalación en 
colección privada, Dinamarca, 2007. 
Figs. 6.2.63a y 6.2.63b. ELIASSON, 
Olafur (2003). The Weather Project. 
Instalación de 26.7x22.3x155.44 m. 
realizada en la sala de máquinas de la 
Tate Gallery de Londres. 
Fig. 6.2.64. Invisible House. Imagen 
empleada por Andrea Fraser en su 
discurso reivindicativo del arte “The 
Invisible Institution”. 

Fig. 6.2.65. URZELAI; DE MIGUEL, 
Eduardo (2008). Integración paisajística 
del Tram en Serra Grossa, Alicante. 
Fuente: 
Fig. 6.2.66. JIMÉNEZ TORRECILLAS, 
Antonio (2009). Pósito de Huéscar. 
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espacio e ilusionismo, dado que su voluntad es la misma que la que descansa 
en la prestidigitación: la Desaparición. La gran diferencia es que la voluntad de 
engaño, en ilusionismo, se sitúa a la misma altura que la voluntad de integración 
de las edificaciones cuando hablamos de arquitectura; en este caso no hablamos 
de engaño sino de sensibilidad, con excepción de las arquitecturas militares que 
emplean la mímesis (camuflaje) con fines realmente de invisibilidad.

Pero el mimetismo no sólo se nutre de un fondo natural. También se puede 
producir entre elementos de la misma especie, apoyándose en el recurso de la 
monotonía y la repetición13. Si “ser como cualquiera” es una forma de camuflarse, 
entonces las casas del ensanche, que se funden en una sucesión infinita de 
parecidos derivados de las ordenanzas, reflejan una clara voluntad de desaparecer. 
Por tanto, el “si me pongo entre los otros, ya no me ven”, conduce igualmente a 
la arquitectura anónima.

La herramienta de integración más empleada en ilusionismo es el color 
negro. Lo negro, al no reflejar ninguna onda lumínica, no existe. Es el nothingness 
o “la nada”. Que la figura tenga algún aspecto cromático diferente de este color 
determina su “existencia” sobre un fondo negro. En caso contrario (que la figura 
que debe desaparecer no sea negra) se habrá de recurrir a otros medios como, por 
ejemplo, la luz polarizada14. La supresión de la reflexión de la luz que se obtiene 
con un filtro al fotografiar los vidrios en un espacio se puede aplicar a la hora de 
percibir o no un objeto que no refleje la onda de luz que recibe. Así, del mismo 
modo que Dan Flavin estudió de un modo sistemático la iluminación de las 
obras de arte situadas en la galería, en arquitectura se podría pensar en escenas 
alternativas de iluminación nocturna donde, si lo que se pretende es hacer levitar 
una parte del edificio, frente a la opción tradicional de iluminar el voladizo desde 
abajo dejando en penumbra el zócalo sobre el que se apoya, lo que se ilumina es 
todo el conjunto con luz polarizada mientras que el zócalo se ejecuta en un color 
que no refleje esa longitud de onda o en un material dicroico15.

Textura.

No se puede hablar de mímesis sin hablar de textura. En este aspecto 
descansa el engaño a la percepción. Si bien la cuestión de la textura es algo 
que, aunque no se obvia sí que habitualmente pasa a un segundo plano en los 
croquis iniciales de diseño, en este caso adquiere suma importancia, puesto que la 
elección del material/textura de los planos principalmente verticales y su correcta 
orientación ocultarán por completo la existencia del objeto.

La condición necesaria para la textura de los paramentos ha de ser, en 
general, la ausencia de patrón geométrico sistematizable por nuestra percepción. 

13 Cfr. III.3.2.2.
14 La polarización electromagnética es un fenómeno que puede producirse en las ondas electromagnéticas, como la luz, por el cual el campo 
eléctrico oscila sólo en un plano determinado, denominado plano de polarización.

Fig. 6.2.67. BRODSKY, A. (2002). Ice 
Bar, Moscú. 
Fig. 6.2.68. ELIASSON, Olafur (2005). 
Glacier House. Acero inoxidable, tubería 
de goma, inyector y agua, h=495cm, 
d=320 cm. 
Fig. 6.2.69. VAN DER ROHE, Mies 
(1946-1951). Casa Farnsworth, Plano, 
Illinois. 

Fig. 6.2.67

Fig. 6.2.68

Fig. 6.2.69
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Las texturas que ofrece la naturaleza se prestan a ello, de ahí los ejemplos de 
arquitecturas vernáculas antes mencionados. En resumen, se podría afirmar que la 
textura, entendida como caracterización de la materia, se nutre de sus propiedades 
anisótropas para pasar desaprecibida.

 El Ice Bar (2002) de A. Brodsky se mimetiza con el paisaje de la región 
de Moscú cuando el entramado de rejilla de acero galvanizado se cubre de hielo 
al solidificarse el agua de la atmósfera y la nieve que cae sobre la propia estructura 
(Fig. 6.2.67). El tamaño de la celda y la temperatura gélida que alcanza el material 
resultan muy adecuados para el efecto. En cambio, en la Glacier House (2005) 
de Eliasson, para conseguir el mismo efecto, el agua se proyecta artificialmente 
desde la parte superior de la estructura (Fig. 6.2.68). El mismo pensamiento nos 
conduce al continente americano. La Casa Farnsworth (1946-1951), de Mies 
van der Rohe se mimetiza por textura cuando nieva en Illinois (Fig. 6.2.69). 
Pero las circunstancias que rodean la “cajita de cristal” del alemán nos sugieren 
otras circunstancias para generar ilusión. Pensemos en el frondoso bosque que la 
rodea; si los blancos HEB que ordenan exteriormente la fachada, generando una 
discontinuidad en el forjado superior hubiesen sido sustituidos por los pilares 
cromados del Pabellón Barcelona (1929), del mismo autor, y se hubiesen dispuesto 
del mismo modo (en el centro del paño), por reflexión de la textura uniforme del 
mencionado bosque se habría ensayado una levitación de la losa de cubierta por 
desaparición del soporte. 

En el Blur Building de Elizabeth Diller & Ricardo Scofidio, construido en 
el Lago Neuchatel (Suiza) para representar ese país con motivo de la Expo 2002, 
31.500 aspersores desprenden una fina niebla que diluye su presencia en el lugar. 
A esta difuminación (blur) no parece importarle la situación lumínica o la época 
del año (salvo temperaturas eventualmente muy bajas) para pasar desapercibido 
(Figs. 6.2.70 y 6.2.71).
15 Dicroísmo es una propiedad de aquellos materiales que al recibir un rayo luminoso con diferentes planos de polarización absorben en distinta 
proporción cada uno de ellos tras la reflexión.

Fig. 6.2.70. DILLER, Elizabeth; 
SCOFIDIO, Ricardo (2002). Blur Building, 
Lago Neuchatel (Suiza). Alzados. 
Fig. 6.2.71. DILLER, Elizabeth; 
SCOFIDIO, Ricardo (2002). Blur 
Building, Lago Neuchatel (Suiza). No-
vista exterior. 

Fig. 6.2.71

Fig. 6.2.70
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Liu Bolin.

El artista, escultor y fotógrafo chino Liu Bolin (1973-) se fotografía en el 
marco de situaciones urbanas, mimetizándose con el entorno circundante para 
hacerse invisible. El artista se rebela así ante el sistema, retratándose como un ser 
invisible a los gobernantes a pesar de pertenecer al pueblo chino. En la serie de 
imágenes de Escondido en la ciudad (2009), su figura obtiene una invisibilidad 
asombrosa tras representar la textura del fondo sobre su indumentaria. El Estadio 
Nacional de China, la rueda de una excavadora o la estantería de productos en un 
supermercado (Fig. 6.2.72) ilustran el alto nivel de sus Desapariciones. 
 
VI.2.2.2.2 Camuflaje. La arquitectura militar.

Desde siempre el hombre se ha ocultado bajo tierra. La necesidad de una 
temperatura fresca para elaborar el vino (Fig. 6.2.73) o una ciudad bajo tierra 
para burlar del enemigo como las de Özkonak o Derinkuyu en la Capadocia 
(Figs. 6.2.74a y 6.2.74b), son algunos ejemplos del primer estadio del camuflaje. 
Simplemente enterrarse. No olvidemos que el primer cobijo del hombre fue la 
cueva, primero natural y luego excavada por él mismo, como en Göreme (ss. III-V 
d.C.), a pocos kilómetros de aquella ciudad subterránea (Fig. 6.2.75). El empleo 
de la edificación camuflada en tierra se disparó durante las dos Guerras Mundiales. 
Se extendió el empleo del búnker, tanto para la defensa de emplazamientos desde 
lugares privilegiados al tiempo que se ocultaba su posición al enemigo, como para 
la ocultación de los líderes derrotados, como Hitler en Berlín.

El siguiente escalón en la escala del camuflaje (en superficie) es el que 
nos vincula directamente con los aspectos sobre la textura anteriores. Del mismo 
modo que la estructura de ramas del nido de un ave se mimetiza naturalmente 
con el bosque que lo rodea, el hombre se las ha ingeniado para reproducir ese 

Fig. 6.2.72. BOLLIN, Liu (2009). 
Escondido en la ciudad. 
Fig. 6.2.73. Bodega tradicional en 
Reliegos, León. 
Fig. 6.2.74a. Özkonak. (Capadocia, 
Turquía). Planta soterrada. 
Fig. 6.2.74b. Derinkuyu (Capadocia, 
Turquía). Sección. 
Fig. 6.2.75. Göreme (ss. III-V d.C., 
Capadocia, Turquía). 

Fig. 6.2.72

Fig. 6.2.72

Fig. 6.2.74a Fig. 6.2.74b
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efecto de un modo artificial, dado que lo que quiere ocultar no encaja en donde 
lo necesita hacer. La gran diferencia estriba en que la mímesis por textura abarca 
un rango mayor de puntos de vista del forzaje mientras que la misma escena de 
la figura anterior, obtenida por reflexión, compromete las visuales de un modo 
mayor aunque su representación llega a ser mucho más fiel. Aquí se trata de hacer 
pasar desapercibido un objeto, ya no enterrado, sino enterrándolo. El diseño de 
textiles y redes para simular una duna del desierto donde ocultar el armamento 
(Fig. 6.2.76a y b) evocan las actuaciones de envoltura de Christo & Jeanne-Claude 
en Wrapped Reichstag (1995) (Fig. 6.2.77).

En lo relativo a la historia militar, el Efecto Dazzle para mimetizar buques 
de guerra se hace eco de la cuestión del camuflaje en estructuras planas, no textiles 
o moldeables como las anteriores (Figs. 6.2.78 y 6.2.79).

“Se trata de un modelo de camuflaje mediante deslumbramiento o Dazzle 
Camouflage, mecanismo utilizado por las tropas aliadas durante la segunda 
guerra mundial. El principio seguido por estos modelos es el que podría 
encontrarse en la naturaleza. Una cebra o un leopardo se camuflan mediante 
su piel, que presenta un patrón de motivos inconexos, al ponerse en movimiento, 
producen en su perseguidor una percepción confusa, que impide una lectura 
clara del movimiento de sus miembros, así como su distancia o velocidad. 
Aprovechándose de ello, la artillería naval de las tropas se pintaba con patrones 
similares, de manera que el observador tuviese una percepción mucho más 
compleja del tamaño, dotación, velocidad y partes del barco” (PRIETO, 2012).

La historia militar no solo nos vincula la arquitectura con el ilusionismo a 
través de la Desaparición. También nos deja un mago militar: Jasper Maskelyne,16 

Figs. 6.2.76a y b. Redes de camuflaje en 
el desierto. 

“El camuflaje utilizado en el 
desierto se basa en la técnica de redes 
de camuflaje. Consiste en una red a la 
que se le tejen telas largas  que no son 
regulares, sino que sus bordes están 
recortados formando ondas de manera 
que al coserlas sobre el cable simulan 
algo similar a hojas de roble arrugadas. 
La tela utilizada presenta un color ocre 
amarillento claro propio de las zonas 
desérticas, que hace que sea uno de los 
camuflajes más efectivos existente”. 
Patente americana nº US 2010/0028624 
A1 “Snag free reversible camouflage 
netting”.
Fig. 6.2.77. CHRISTO & JEANNE-
CLAUDE (1995). Wrapped Reichstag. 

16 Jasper Maskelyne (1902-1973) era nieto de John Nevil Maskelyne, fundador del Círculo Mágico y del cual se ha hablado en el capítulo IV, 
Principios del Arte Mágico.

Fig. 6.2.75

Fig. 6.2.75

Fig. 6.2.77

Fig. 6.2.76a Fig. 6.2.76b
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famoso ilusionista británico, conocido como «war magician» [mago de la guerra] 
por su intervención en la II Guerra Mundial. El Dummy Sub [submarino fantasma] 
(Fig. 6.2.80) o los Dummy Tanks + Track Erasers  [falsos tanques con borrador de 
huellas] empleados en Egipto en 1942 (Figs. 6.2.81 y 6.2.82) son algunas de las 
contribuciones de la mente de un prestidigitador al cargo de sus tropas. Al inglés 
también se le atribuye haber protegido el puerto de Alejandría de los bombardeos 
aéreos por el método de construir toda una ciudad falsa en Bahia Maryut para 
engañar a los pilotos alemanes; la hazaña se habría llevado a cabo el 22 de junio 
de 1941, gracias al empleo de distintas Técnicas de Decepción (MASKELYNE, 
2012). Este tipo de técnicas nos introducen en el mundo de la misdirection, que 
es un Fundamento del ilusionismo para desviar o divertir17 la atención, en este 
caso, de las tropas enemigas. Para comprender bien lo que significa diversión en 
ilusionismo, otro mago, Arturo de Ascanio, sugiere cambiar (en el caso de Jasper 
Maskelyne) la palabra enemigo por espectador (ETXEVERRY, 2000, p. 51). Pero 
de la misdirection se dará buena cuenta en el siguiente capítulo.

17 Divertir (R.A.E.): Dirigir la atención del enemigo a otra o a otras partes, para dividir y debilitar sus fuerzas.

Fig. 6.2.81

Fig. 6.2.81

Fig. 6.2.78

Fig. 6.2.79

Fig. 6.2.78. Dazzle camouflage. 
Fig. 6.2.79. Dazzle camouflage. 

“Para ajustar los patrones se utilizaba 
un mecanismo óptico de manera que 
rompiese el modo de fijar el objetivo 
enemigo. Al fijar un objetivo tanto desde 
barcos, como submarinos o aviones, el 
operador de dicha acción debía de ver el 
objetivo a través de dos lentes paralelas, 
una vez que se superponían dichas 
imágenes se activaba el disparo. Con el 
sistema de dazzle camouflage resultaba 
imposible alinear el objetivo, porque al 
superponerse las imágenes, debido al 
patrón, el resultado era incoherente en 
forma, y de disparar solía ser un objetivo 
errado. El sistema se perfeccionaba con 
el dibujo de un arco en la parte central 
del barco, que provocaba la sensación 
de que éste se movía más lento. Los 
estudios prosiguieron en dicha línea, 
y se probaron colores, estimando 
cuáles serían más brillantes, o cuáles 
producirían más confusión” (PRIETO, 
2012).
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Fig. 6.2.82

Fig. 6.2.80. MASKELYNE, Jasper (1942). 
Dummy Sub [submarino fantasma]. 

“Mediante sus trucos, Maskelyne 
se convirtió en el mago de la guerra 
y en un héroe capaz de engañar al 
ejército nazi desviando sus bombardeos 
a un falso puerto de Alejandría, hacer 
desaparecer el Canal de Suez a la vista 
aérea, despistar a los radio-espías 
alemanes en el transcurso de un 
espectáculo en el Palacio Real de El 
Cairo o conseguir el apoyo de un jefe 
indígena en un duelo de magos entre 
Oriente y Occidente. Después llegaría la  
hazaña en la batalla de El Alamein, vital 
para la victoria británica y que cambió el 
signo de la II G.M.” (FISHER, 2007).
Fig. 6.2.81. MASKELYNE, Jasper (1942). 
Dummy Tanks [falsos tanques]. 
Fig. 6.2.82. MASKELYNE, Jasper (1942). 
Track Erasers  [borrador de huellas]. 

FIGURAS:

Fig. 6.2.01. STEINMEYER, Jim; WAYNE, Don; 
COPPERFIELD, David. (1983). The Vanishing of the 
Statue of Liberty. © STEINMEYER & WAYNE.

Fig. 6.2.02. LLOYD, Sam. (1968). Get off the 
Earth [Desaparecer de la Tierra]. © Theodore Deland 
(1907). Registrada por (ELLIOT & CO., W. A., 1968)                             
Fuente: (AA.VV.-Cacumen, Julio 1985, pp. 56-57).

Fig. 6.2.03. Desaparición de un rascacielos I. Estado 
original, con 18 piezas. Elaboración propia. 

Fig. 6.2.04. Desaparición de un rascacielos II. 
Estado final, con 17 piezas. Elaboración propia.

Fig. 6.2.05. WAGNER, Otto (1903-1907). Kirche-
am-Steinhof, Viena. Alzado. Fuente: (GERETSEGGER & 
PEINTNER, 1979, p. 206).

Fig. 6.2.06. WAGNER, Otto (1903-1907). Kirche-
am-Steinhof, Viena. Sección. Fuente: (GERETSEGGER & 
PEINTNER, 1979, p. 207). 

Fig. 6.2.07a. WREN, Christopher (1676-
1710). Catedral de San Pablo, Londres. Alzado-sección. 
Elaboración propia a partir de (WREN, 1995, pp. 46-
48).

Fig. 6.2.07b. WREN, Christopher (1676-1710). 
Catedral de San Pablo, Londres. Sección transversal. 
Fuente: (WREN, 1995, p.56). 

Fig. 6.2.08. The Vanishing Lady. Fuente: 
(HOPKINS, 1976, pp. 28-30).

Fig. 6.2.09. TANG, Aaron (2012). Wall Stairs. 
Fuente: (TANG, 2012).

Fig. 6.2.10. Propuesta de Transposición basada en 
Wall Stairs de Aaron Tang. Elaboración propia.

Fig. 6.2.11. GRAY, Eileen (1929-1931). 
Apartamento para Jean Badodivi escalera retráctil de acceso 
al espacio de almacenaje. Fuente: (ADAM, 2009, p. 115).

Fig. 6.2.12. Local de la Asociación de Magos 
Profesionais de Galicia. Fuente: www.magosgalegos.com. 
© A.M.P.G.

Fig. 6.2.13. CHAREAU, P; BERNARD, B; DALBET, 
L. (1928-1931). Maison de Verre, París. Planta de acceso. Zaguán 
y gabinete. Fuente: (VELLAY & FRAMPTON, 1984, p. 262).                        

Fig. 6.2.14. CHAREAU, P; BERNARD, B; DALBET, 
L. (1928-1931). Maison de Verre, París. Planta primera 
(vivienda). Fuente: (VELLAY & FRAMPTON, 1984, p. 263).

Fig. 6.2.15. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. 
Escalera automática retráctil desplegada. Fuente: (BRACE 
TAYLOR, 1992, p. 135).

Fig. 6.2.16. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. Escalera 
automática retráctil recogida. Fuente: (BRACE TAYLOR, 
1992, p. 135).

Fig. 6.2.17. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. 
Escalera y mampara de acceso a la planta primera. Fuente: 
(VELLAY, p. 274).
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Fig. 6.2.18. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. 
Mampara de segregación cerrada. Fuente: (BRACE 
TAYLOR, 1992, p. 116).

Fig. 6.2.19. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. 
Mampara de segregación abierta. Fuente: (BRACE 
TAYLOR, 1992, p. 116).

Fig. 6.2.20. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París. Paneles 
divisorios y armarios circulares en el baño. Fuente: 
(BRACE TAYLOR, 1992, p. 141).

Fig. 6.2.21. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París.

Espejo regulable en el acceso a la consulta médica. 
Fuente: (COPANS & NEUMANN, 2004, min.1 seg. 41)             
.

Fig. 6.2.22. Solución al rascacielos desaparecido. 
Ordenación de las piezas en altura. Elaboración propia.

Fig. 6.2.23. Solución al rascacielos desaparecido. 
Variación lineal del segmento. Estado final. Elaboración 
propia.

Fig. 6.2.24. Solución al rascacielos desaparecido. 
Variación lineal del segmento. Estado original. Elaboración 
propia.

Fig. 6.2.25. Solución al rascacielos desaparecido. 
Repartición de las piezas en 1/17 partes. Elaboración 
propia.

Fig. 6.2.26. Aplicación de la disminución del 
segmento al espacio. Elaboración propia.

Fig. 6.2.27. Espejo egipcio. Museo del Louvre. © 
Guillaume Blanchard. 

Fig. 6.2.28. Esquema de inversión de la imagen 
en un espejo plano. 1) objeto real; 2) rayos incidentes y 
reflejados; 3) superficie reflectante; 4) punto de vista del 
observador; 5) objeto reflejado.

Fig. 6.2.29. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, Helio 
(1993). Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 
Imagen del exterior. Archivo del autor.

Fig. 6.2.30. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, Helio 
(1993). Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. 
Croquis inicial con el Tibidabo al fondo. Fuente: www.
viaplana.com.

Fig. 6.2.31. VIAPLANA, Albert; PIÑÓN, Helio 
(1993). Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Sección. 

Elaboración propia sobre (VIAPLANA & PIÑÓN, 2006, pp. 
72-79)                               Fig. 6.2.32. La “Puerta” del Arsenal. 
Propuesta desarrollada por la alumna de Proyectos III Alejadra 
García Macías para abrir Ferrol al mar, ante la reticencia del 
Ministerio de Defensa a derribar el muro de la instalación.

Fig. 6.2.33. BLASCH, Manfred (2002). 
Turmhaus, Regensburg (Alemania). Mirilla. Archivo del 
autor.

Fig. 6.2.34. ZIMMERMANN, Johann Baptist; 
DIETRICH, Joachim (1734). Sala de los Espejos del 
Pabellón Amalienburg. Palacio Nymphenburg, Munich. 
Fuente: (GRAHAM, 1997, p. 132).

Fig. 6.2.35. ZIMMERMANN, Johann Baptist; 
DIETRICH, Joachim (1734). Sala de los Espejos del 
Pabellón Amalienburg. Dibujo expresivo de la planta. 
Fuente: A&A en www.presidentsmedals.com.

Fig. 6.2.36. GAUDÍ I CORNET, Antonio (1852-
1926). Reflejo de estructura catenaria en La Pedrera. 
Archivo del autor.

Fig. 6.2.37. Knife Illusion. Visión del tenedor a 
través de un cuchillo de plástico transparente.

Fig. 6.2.38. Knife Illusion. ¿Ahora el cuchillo es de 
plástico o de metal?

Fig. 6.2.39. MUÑOZ MIRANDA, Alejandro 
(2006). Confederación de Empresarios de Granada. Imagen 
interior. Fuente: www.miesarch.com.

Fig. 6.2.40. OLGIATI, Valerio (2008). 
Nationalparkzentrum. Zernez, Suiza. Imagen interior. 
Fuente: El Croquis, 156).

Fig. 6.2.41. OLGIATI, Valerio (2008). 
Nationalparkzentrum. Zernez, Suiza. Planta. Fuente: 
www.olgiati.net.

Fig. 6.2.42. ULARGUI AGURRUZA; PESQUERA 
GONZÁLEZ (2008). Palacio de Congresos de Ibiza. Foyer. 
Fuente: (ULARGUI AGURRUZA & PESQUERA 
GONZÁLEZ, 2009, p. 160)          .

Fig. 6.2.43. PRINCEN, Bas (2012). Exposición de 
fotografías. Fuente: A School Gallery. Londres, 28 de abril al 
26 de mayo de 2012. 

Fig. 6.2.44. THAM & VIDEGARD (2010). Mirrored 
House-Tree Hotel. Harads, Suecia. Fuente: (Tham & videgard.).

Fig. 6.2.45. KAPOOR, Anish (2004-2006). The 
Cloud Gate (alias The Bean). Chicago, EE.UU. Archivo 
del autor.

Fig. 6.2.46. Horno solar. Odeillo, Francia. Fuente: 
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commons.wikimedia.org.
Fig. 6.2.47. The Half Living Woman. Presentación 

del efecto. Litografía. Fuente: (HOPKINS, 1976, pp. 70-
71).

Fig. 6.2.48. The Half Living Woman. Explicación 
del truco. Fuente: (HOPKINS, 1976, pp. 70-71).

Fig. 6.2.49. BENÍTEZ, Solano (2001). La tumba 
de mi padre. Piribebuy, Paraguay. Planta. Fuente: www.
arquitectos.com.py.

Fig. 6.2.50. BENÍTEZ, Solano (2001). La tumba 
de mi padre. Piribebuy, Paraguay. Sección. Elaboración 
propia.

Fig. 6.2.51. BENÍTEZ, Solano (2001). La 
tumba de mi padre. Piribebuy, Paraguay. Replanteo sobre 
imagen. Elaboración propia.

Fig. 6.2.52. BENÍTEZ, Solano (2001). La tumba 
de mi padre. Piribebuy, Paraguay. Vista desde la parte 
inferior de la vaguada. Elaboración propia.

Fig. 6.2.53a. DE MATOS, Luis; de MÓNACO, 
Estefanía. Champions of Magic. Fuente:  (de MATOS, 
1995-1996).

Fig. 6.2.53b. Reflexión oblicua. Concepto. Fuente: 
(Van DUZER, 2005, p. 153).

Fig. 6.2.54. STEVENS Dominique (2006). 
Mimetic House, Dromahair, Eire. © Ros Kavanagh.

Fig. 6.2.55. STEVENS Dominique (2006). 
Mimetic House, Dromahair, Eire. Sección. Elaboración 
propia sobre (AA.VV.-Nextroom, 2012).

Fig. 6.2.56. Silla Zig-Zag (Gerrit Rietveld, 1934) 
con espejo en el pié oblicuo. Maqueta-propuesta de 
levitación de la silla. Elaboración propia.

Fig. 6.2.57. GRAHAM, Dan (1978). Alteration to 
a Suburban House. © Angela Cumberbich.

Fig. 6.2.58. GRAHAM, Dan (1978-1982). 
Two Adjacent Pavillions. Col. Kröller-Müller Museum, 
Otterlo. © Dan Graham.

Fig. 6.2.59. GRAHAM, Dan (1974). Present, 
Continuous, Past(s). Fuente: GRAHAM, 1997, pp. 103-
105).

Fig. 6.2.60. CATALANO, Bruno (2010). Le 
Grand Van Gogh, de la serie Les Voyageurs. Bronze. Fuente: 
www.brunocatalano.com.

Fig. 6.2.61. ELIASSON, Olafur (2003). 
Vanishing Walls. Madera y espejo, 350x550x32 cm. 
Fuente: (ELIASSON, 2008, p. 70).

Fig. 6.2.62. ELIASSON, Olafur (2005). Your 
Invisible House. Acero inox y espejos acristalados por dos 
lados, h=300 cm, d=700 cm. Instalación en colección 
privada, Dinamarca, 2007. Fuente: (ELIASSON, 2008).

Figs. 6.2.63a y 6.2.63b. ELIASSON, 
Olafur (2003). The Weather Project. Instalación de 
26.7x22.3x155.44 m. realizada en la sala de máquinas de 
la Tate Gallery de Londres. Fuente: (ELIASSON, 2008, 
pp. 119-123).

Fig. 6.2.64. Invisible House. Imagen empleada por 
Andrea Fraser en su discurso reivindicativo del arte “The 
Invisible Institution”. Fuente: pagebenkowski.wordpress.
com.

Fig. 6.2.65. URZELAI; DE MIGUEL, Eduardo 
(2008). Integración paisajística del Tram en Serra Grossa, Alicante. 
Fuente: Fuente: (URZELAI & DE MIGUEL, 2009, p. 203)  .

Fig. 6.2.66. JIMÉNEZ TORRECILLAS, 
Antonio (2009). Pósito de Huéscar. Fuente: (JIMÉNEZ 
TORRECILLAS, 2009, p. 117).

Fig. 6.2.67. BRODSKY, A. (2002). Ice Bar, Moscú. 
© Yu Palmin.

Fig. 6.2.68. ELIASSON, Olafur (2005). Glacier 
House. Acero inoxidable, tubería de goma, inyector y 
agua, h=495cm, d=320 cm. Fuente: (ELIASSON, 2008, 
pp. 54-57).

Fig. 6.2.69. VAN DER ROHE, Mies (1946-
1951). Casa Farnsworth, Plano, Illinois. Fuente: commons.
wikimedia.org.

Fig. 6.2.70. DILLER, Elizabeth; SCOFIDIO, 
Ricardo (2002). Blur Building, Lago Neuchatel (Suiza). 
Alzados. Fuente: (DILLER, 2001).

Fig. 6.2.71. DILLER, Elizabeth; SCOFIDIO, 
Ricardo (2002). Blur Building, Lago Neuchatel (Suiza). 
No-vista exterior. Fuente: (DILLER, 2001).

Fig. 6.2.72. BOLLIN, Liu (2009). Escondido en la 
ciudad. Fuente: www.liubolinart.com. © Liu Bolin.

Fig. 6.2.73. Bodega tradicional en Reliegos, León. 
Archivo de autor. 

Fig. 6.2.74a. Özkonak. (Capadocia, Turquía). 
Planta soterrada. Archivo del autor.

Fig. 6.2.74b. Derinkuyu (Capadocia, Turquía). 
Sección. Archivo del autor.

Fig. 6.2.75. Göreme (ss. III-V d.C., Capadocia, 
Turquía). Archivo del autor.

Figs. 6.2.76a y b. Redes de camuflaje en el desierto. 
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Fuente: Patente americana nº US 2010/0028624 A1 
“Snag free reversible camouflage netting”.

Fig. 6.2.77. CHRISTO & JEANNE-
CLAUDE (1995). Wrapped Reichstag. Fuente: www.
christojeanneclaude.net.

Fig. 6.2.78. Dazzle camouflage. Fuente: www.
tectonicablog.com.

Fig. 6.2.79. Dazzle camouflage. Fuente: www.
tectonicablog.com.

Fig. 6.2.80. MASKELYNE, Jasper (1942). Dummy 
Sub [submarino fantasma]. Fuente:(MASKELYNE, 2012).

Fig. 6.2.81. MASKELYNE, Jasper (1942). Dummy 
Tanks [falsos tanques]. Fuente: (MASKELYNE, 2012).

Fig. 6.2.82. MASKELYNE, Jasper (1942). Track 
Erasers  [borrador de huellas]. Fuente: (MASKELYNE, 
2012).
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En los efectos de Transposición, un objeto altera mágicamente su posición en 
el espacio, pasando desde la posición A a la posición B.

VI.3.1. Transposición y viaje mágico.

La anterior definición de Lamont y Wiseman admite una puntualización 
basada precisamente en el aspecto cinético del efecto y una consecuencia directa 
del mismo: el sentido en el que este movimiento se produce. Mientras que en 
el círculo de la prestidigitación los efectos de Transposición se identifican 
directamente con los “viajes mágicos”, el sentido en que se produce la traslación 
matiza la diferencia entre “viaje” y Transposición:

- Cambio (A B): Si el cambio de lugar de un objeto de la posición A a la 
posición B se produce en un único sentido (por ejemplo, una moneda se 
transfiere de una mano a la otra), estaremos hablando de un viaje mágico.
Se habrá operado un cambio.

- Intercambio (AB BA): Si la transferencia se produce simultáneamente 
en los dos sentidos (la Metamorfosis de Houdini, donde dos personas 
intercambian sus posiciones mientras permanecen encerrados en jaulas) 
estaríamos ante una Transposición. Se habrá producido un intercambio.

Trucos ilustres que operan con la Transposición como hecho fundamental 
son “El hombre ahorcado” de Penn & Teller, donde Penn aparece colgado de 
una soga a punto de perecer presentándose posteriormente sano y salvo entre el 
público). En El truco final (El Prestigio) (NOLAN, 2006)(Fig. 6.3.01) se representa 
el “Hombre Transportado” (Fig. 6.3.02) que también articula las Metamorfosis de 
Houdini y de David Copperfield (Fires of Passion, 1993) donde éste último se 
intercambia instantáneamente con su ayudante mientras ésta permanece atada 

Fig. 6.3.02

Fig. 6.3.03

Fig. 6.3.01

Fig. 6.3.01. El hombre transportado. 
Fig. 6.3.02.(NOLAN, 2006). Viaje mágico 
en magia de escena.

En la película, Robert Angier (Hugh 
Jackman) compite con su enemigo 
irreconciliable Alfred Borden (Christian 
Bale) por ejecutar una Transposición lo 
más instantánea posible, viajando entre 
dos puertas situadas de canto a ambos 
lados del escenario. Posteriormente se 
descubre que cada uno de ellos emplea 
una estrategia diferente para ejecutar 

segunda más pura e insospechada a 
ojos del televidente.
Fig. 6.3.03. COPPERFIELD, David 
(1993). Metamorfosis.

T R  A   N     S       P         O         S       I     C   I  Ó N
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en una plataforma suspendida (Fig. 6.3.03). Estos ejemplos vuelven a ilustrar el 
matiz que existe entre el viaje mágico de “El hombre ahorcado” y el “Viaje en el 
espacio” y la Transposición en ambas “Metamorfosis1”. En los ejemplos espaciales 
con los que aquí se trabaja se ha procurado diferenciar dicho matiz, respetando el 
sentido en el que se produce la transferencia del objeto a la hora de describirlos.

Finalmente, la Transposición podría ser leída como una combinación 
instantánea de los efectos de Aparición y Desaparición. Sin embargo, en los viajes 
mágicos el objeto realmente no desaparece de la escena o aparece de la nada, 
sino que cambia su posición. A los ojos del observador, el objeto siempre está 
presente aunque pudiera no ser el mismo. Aparición y Desaparición son sub-
efectos o secretos puestos al servicio de la Transposición. Por tanto, los ejemplos 
que aquí se estudian no pueden ser incluidos en las categorías de escamoteo. En la 
Transposición, la simultaneidad con que se producen la Aparición y Desaparición 
construye en la mente del observador una sensación completamente diferente a la 
que genera el mencionado escamoteo. Estos dos aspectos son fundamentalmente 
los que le otorgan una categoría propia y merecida a este tipo de ilusiones. En 
cualquier caso se comprenderá que el movimiento del objeto o persona resulta 
fundamental y es inherente a esta categoría de efectos. Esta introducción también 
pretende aclarar que por Transposición en arquitectura no se entiende una mero 
traslado de usos, programa o concepto como sucede, por ejemplo, con la génesis de 
la Casa da Música de Oporto (Rem Koolhaas, 2005), que bebe de la Vivienda Y2K, 
(1998) un proyecto anterior no construido del mismo arquitecto.

VI.3.2. Traslación en el espacio. El pasaje secreto.

Pasadizos en Casinos, Bancos, Casas Presidenciales2, fortalezas e 
instituciones religiosas,… En arquitectura existe un tipo de elementos espaciales 
que relacionan directamente  Viaje Mágico (traslaciones en un único sentido) 
y espacio. Un pasaje o túnel secreto es un camino oculto que se usa para viajar
a escondidas. En clave espacial, el movimiento secreto de personas a través de 
ellos puede considerarse como ejemplo de Transposición (Fig. 6.3.04). Tales 
pasajes conducen por dentro de un edificio hasta una habitación secreta3 (como 
sucede en las Pirámides del Antiguo Egipto) o pueden utilizarse para entrar o 
salir de algún lugar sin ser visto. La arquitectura ha recurrido a ellos en numerosas 
ocasiones a lo largo de la historia. Los pasajes secretos han ayudado a las personas 
a evitar ser capturados o a llevar a cabo actividades criminales (como las rutas de 
escape en prisiones o campos de concentración y los túneles de contrabando o 
inmigración ilegal). Del elemento que oculta el pasaje (puerta o trampilla secreta) 
y del minimalismo y cadencia en la que esa maniobra se inserta en la escena ya 
se ha hablado en capítulos anteriores4. Lo que interesa en este apartado es el 

1 Aquí el empleo del término metamorfosis podría llevar al engaño si ésta se interpretase como transformación de una persona en otra. Sin embargo 
aquí se refiere al efecto de Transposición, puesto que, en términos mágicos, éste es el acontecimiento que se produce, causando posteriormente 
el sub-efecto de transformación.
2 Al desenterrar los restos de la casa presidencial de George Washington, los arqueólogos descubrieron un pasadizo oculto utilizado por sus nueve 

Fig. 6.3.04

Fig. 6.3.05

Fig. 6.3.04. BAKER, Herbert (ca. 1922-
23). Bank of England. Propuesta.
Fig. 6.30.5. Passetto (o Corridore) di 
Borgo.
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desplazamiento de las personas, que en la mayoría de casos conlleva un cambio
de estatus cautiverio-libertad, y cómo se enmascara esa aparente imposibilidad de 
desplazamiento en el espacio.

A lo largo de la historia de la arquitectura, algunas de éstas áreas 
secretas fueron construidas a partir de planos originales, confiándose al Secreto 
Profesional del proyectista5. Otros pasajes secretos se han construido después de 
haber sido terminado el edificio. El Passetto (o Corridore) di Borgo (Fig. 6.3.05) 
es un pasaje secreto que conecta la Ciudad del Vaticano con Castel Sant’Angelo. 
El pasaje discurre por el interior de la muralla-puente de 800 m. de longitud 
que flanquea el norte de la Plaza de San Pedro y discurre a una manzana de la 
Via della Conciliazione. La acción tramposa se inserta en lo que a primera vista 
parecería una fortificación más en una suerte de recorrido de evacuación actual 
(Figs. 6.3.06a y b) ver si tú tienes una en mejor calidad que esta. 

El secretismo de estos elementos es meramente funcional. Sus 
características espaciales no atienden a ningún otro valor. Ser filamentos de 
traslación en el espacio les confiere un carácter absolutamente lineal que los 
hace fácilmente reconocibles en planta, por lo que su enmascaramiento ha de 
pasar, necesariamente, por su configuración en sección (si éstos se encuentran en 
superficie) o por su camuflaje (escamoteo) bajo tierra. El planteamiento inicial de 
La Casa para un Mago (2006- ) de Juan Domingo Santos se apoya en esta segunda 
tipología (Fig. 6.3.07). Los túneles secretos también han servido en conflictos 
bélicos. Aquellas secciones del Boulevard parisino del Barón Haussmann, que 
además de servir como medidas higienistas permitían el traslado rápido de tropas 

esclavos. El pasadizo subterráneo se encuentra a sólo unos pasos de la Campana de la Libertad y el Independence Hall. Había sido diseñado para 
que los clientes del Sr. Washington no viesen entrar y salir esclavos de la casa principal.
3 Cfr. VI.1.4.
4 Cfr. VI.1.2.
5 Cfr. V.4.2.

Fig. 6.3.06a Fig. 6.3.06b

Alzado-sección del 
Passetto di Borgo.

La primera construcción del muro 
se remonta al año 850. Su forma actual 

completado por el Papa Alejandro VI 

Piazza Pia, con arcadas que reducen 
la sección de la bóveda (acercando la 

de que por su coronación discurre un 
sendero, erradican cualquier sospecha. 
La acción tramposa se inserta 
cadenciosamente, sin llamar la atención. 
Además de servir como vía de escape 
para las dudosas actividades del Papa 
Rodrigo Borgia éste lo cruzó en 1494 
(dos años después de su ampliación) 
cuando Carlos VIII de Francia invadió la 
ciudad. El Papa Clemente VII también 
escapó por él durante el Saqueo de 
Roma a manos de tropas de Carlos 
I en 1527. En ambos casos este Viaje 
Mágico se contemplaba como medida 
de último recurso. Esta forma de 
secreto profesional permitía a la Iglesia 
refugiarse en una construcción de 
naturaleza completamente opuesta a La 
Palabra.
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por el interior de la ciudad, se vieron superadas por el mundo subterráneo de 
galerías (e incluso cloacas) empleados con fines estratégicos, ya que aumentaban 
su eficacia mediante el factor sorpresa. Visto así, el transporte subterráneo de las 
grandes capitales (metro) no es otra cosa que el mismo Viaje Mágico pero con 
fines más sociales que los anteriores. 

Hasta ahora se ha tratado la Transposición de personas como hecho 
eminentemente práctico. Si existe algún tipo de sorpresa en este tipo de 
movimientos, ésta sería la misma que se debió de producir cuando las tropas 
francesas, tras someter a la Guardia Suiza de Ciudad del Vaticano, no encontraron 
rastro alguno del Papa Alejandro VI. El empleo de este tipo de estrategias con 
fines sorprendentes se podría aplicar a la vivienda de un prestidigitador, quien 
tras recibir, por ejemplo, al productor de un espectáculo y hacerle pasar al interior 
de su domicilio, a los pocos segundos lo sorprende por su espalda tras haber 
realizado un Viaje Mágico en el interior de la misma.

En arquitectura encontramos a diario ejemplos de Transposiciones o 
viajes: ascensores, cintas transportadoras, salva-escaleras, montacargas, escaleras 
mecánicas o cualquier otro elemento de tráfico vertical u horizontal de personas 
o mercancías. Entonces, ¿qué necesita una pieza espacial para ser incluida en 
esta categoría mágica? La respuesta es, de nuevo, el conflicto. Resulta obvio que 
nuestro desplazamiento en cualquiera de los ejemplos anteriores provoca un 
cambio de posición. El observador comprende lo que está sucediendo por las 
numerosas referencias que ofrece la situación: cambio del punto de vista y tamaño 
de objetos, ruido, vibraciones, aceleración inicial y deceleración final, etc,… Sin 
embargo, cuando el cambio de posición resulta inexplicable y el resultado final 
de la Transposición descansa en un movimiento que tendría que haber existido,
entonces los Fundamentos de la magia justifican uno de los efectos más complejos 
y sorprendentes en ilusionismo.

Fig. 6.3.07

Fig. 6.3.07. SANTOS, Juan Domingo 
(2006-). Casa para un Mago.



213

VI.3 T R  A   N     S       P         O         S       I     C   I  Ó N

VI.3.3. Surrealismo espacial e Ilusión: el Apartamento Charles de Beistegui.

En un texto escrito en el programa de mano del musical Parade (mayo de 
1917), Apollinaire acuñó el término surrealismo afirmando:

“Se trata de una alianza entre la pintura y la danza, entre las artes plásticas y 
las miméticas, que es el heraldo de un arte más amplio aún por venir. (...) Esta 
nueva alianza (...) ha dado lugar a una especie de surrealismo, que considero 
el punto de partida para toda una serie de manifestaciones del Espíritu Nuevo 
que se está haciendo sentir hoy y que sin duda atraerá a nuestras mejores 
mentes. Podemos esperar que provoque cambios profundos en nuestras artes 
y costumbres a través de la alegría universal, pues es sencillamente natural, 
después de todo, que éstas lleven el mismo paso que el progreso científico e 
industrial” (APOLLINAIRE, 1917).

El contenido de este manifiesto conduce a un mundo de asombrosas 
coincidencias en el cruce disciplinar entre Magia y Arquitectura. En primer 
lugar, que Le Corbusier, el arquitecto del Apartamento De Beistegui, fuese uno 
de los fundadores de L´Esprit Nouveau; que el surrealismo viniese a consagrar el 
cambio de paradigma iniciado en Arquitectura con la Revolución Industrial y en 
Magia con Robert-Houdin; que Hieronymus Bosch fuese uno de los referentes 
pictóricos del Surrealismo (recordará el lector que El Bosco había pintado El 
Prestidigitador6 a principios del XVI, relacionando magia y trile). Finalmente, 
André Breton vincularía definitivamente la magia con la psicología de este 
movimiento intelectual en El Surrealismo y la Pintura (1928), alejando del 
ilusionismo aquellos tentadores matices que lo teñían de extravagante:

“El inconsciente es la región del intelecto donde el ser humano no objetiva 
la realidad sino que forma un todo con ella. El arte, en esa esfera, no es 
representación sino comunicación vital directa del individuo con el todo. Esa 
conexión se expresa de forma privilegiada en las casualidades (…) en las que el 
deseo del individuo (de ser engañado) y el devenir ajeno a él (el efecto mágico) 
convergen imprevisiblemente, y en el sueño, donde los elementos más dispares 
se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas 
imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la 
intromisión censora de la conciencia” (BRETON, 1928).

En plena transformación cultural y de las artes plásticas y en un momento 
en que el cubismo había roto con la pintura tradicional del mismo modo que 
Robert-Houdin lo había hecho con la Física Recreativa, la sublimación de la 
máquina en términos surrealistas recurrió a la sorpresa como vehículo de expresión 
aplicado al espacio en este caso. Para ilustrar la aplicación de la Transposición en 
arquitectura se ha escogido el Apartamento Charles de Beistegui que Le Corbusier 
y Pierre Jeanneret diseñaron y ejecutaron entre 1929 y 1931 en un ático de París 
(Fig. 6.3.08). Y se ha escogido no tanto por la connotación tecnológica de propia 
6 Cfr. II.2.7.

Fig. 6.3.08

Fig. 6.3.08. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Campos Elíseos de París.

En 1929, Charles de Beistégui 
solicita a tres arquitectos, Le Corbusier 
(1887-1965), André Lurçat (1894-1970) 

acompaña en la cubierta de un inmueble 
de la Avenida de los Campos Elíseos.
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vivienda (sobre la que ya existe cierta literatura), sino por el empleo al servicio del 
engaño que se hace de ésta: el ático de los Campos Elíseos incorpora la tecnología 
al servicio de una deliberada distracción:

 “La casa es una máquina de habitar. Baño, sol, agua caliente, agua fría, 
confort si se desea, la conservación de la comida, higiene, belleza en el sentido 
de buena proporción. Un sillón es una máquina para sentarse, y así todo,…
Nuestra vida moderna…ha creado sus propios objetos: el vestido, la pluma 
estilográfica, su siempre afilado lápiz, su máquina de escribir, su teléfono, ese 
admirable mobiliario de oficina,…el bombín y la limousine, el barco de vapor 
y el aeroplano. Nuestra época está solucionando su propio estilo día a día. Está 
ahí, bajo nuestros ojos. Unos ojos que no ven” (LE CORBUSIER, 1998, p. 
95).

La reflexión sobre este encargo, pensado como marco para grandes fiestas, 
no pretende profundizar en los aspectos maquinistas de la arquitectura de Ch. E. 
Jeanneret, sino que trata de ofrecer una visión de esta boite á miracles7 desde el 
punto de vista de la ilusión.

“Charles de Beistegui era uno de esos riquísimos “hombres honestos” que 
poblaban los círculos culturales de Francia. Como Voisin, o como Frugés, 
todos un poco autores, compositores, músicos y pintores, Beistegui, encantado 
con los castillos de Luis II de Baviera (Fig. 6.3.09 NEUSCHWANSTEIN), 
era admirador de los contraluces, de la noche y de toda la superrealidad que 
inventa la fantasía. A Beistegui le gustaba rodearse de formas afectadas, de 
estilo barroco, Luis XIV o gótico, y de un conjunto de antiguallas venerables. 
Beistegui era un trapero retrospectivo que se atrevía a teorizar una estética 
del amontonamiento como único creador de ambiente. (…) Él era reconocido 
como el árbitro de la elegancia decorativa de París; Charli –para los amigos- 
tenía, como Luis XIV, “le grand goút” (RIERA PAÑELLAS, 1989).

En el contexto refinado del París de 1920, la presencia de la tecnología en 
la vivienda cobra especial importancia, ya que es precisamente la forma en que 
ésta se incorpora al proyecto lo que permite efectuar una lectura alternativa a la 
machine à habiter y a sus connotaciones deterministas dentro de la arquitectura 
moderna, para convertirse literalmente en una casa mecanizada. Aquí, la tecnología 
no suplanta directamente los trabajos del hogar que requieren esfuerzo sino que 
se emplea como símbolo inequívoco del savoir-vivre. En ese sentido, tal era el 
excentricismo de Beistegui, que incluso encarga a Le Corbusier el diseño de un 
periscopio (Fig. 6.3.11) para divisar el paisaje desde el interior del apartamento, 
en una interpretación del ver y no ser visto a través de la máquina llevada al 
extremo voyeurista, tal y como sucedía con el perisopio ubicado en un pabellón 

Fig. 6.3.09

Fig. 6.3.10

7 Caja de los milagros, la tecnología aplicada “al servicio del juego” (TAFURI, 1987, p.203).
8 Cfr. Capítulo VI.9.
9 Cfr. VI.1.4.

Fig. 6.3.09. Schloss Neuschwanstein 
(1868-1886).

En el texto llama la atención el gusto 
de Beistegui por los castillos de Luis II 
de Baviera “el loco”. Casualidad o no, 
el monarca había nacido en el Palacio 

el pabellón espejado de Amalienburg 
(Cfr. VI.2.2.1.1). Además, Luis II mandó 
construir, entre otros, el peculiar 
Castillo de Neuschwanstein, que nació 
como una pura fantasía romántica, 
combinando eclécticamente varios 
estilos arquitectónicos. Su diseño no 
es funcional, sino estético, siendo en 
buena medida el producto de la mente 
de un escenógrafo teatral. Por dentro, 
además de continuas referencias a 

contiene una completa red de luz 
eléctrica, el primer teléfono móvil de 
la historia (con una cobertura de seis 
metros), una cocina que aprovechaba 
el calor siguiendo reglas elaboradas por 

el monarca podía contemplar desde su 
habitación.
Fig. 6.3.10. ELIASSON, Olafur (2003). 
Camera Obscura.
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Fig. 6.3.11 Fig. 6.3.12 Fig. 6.3.13

exterior de la casa de Robert-Houdin y que le permitía ver Blois (Fig. 6.3.10).8

Esta situación, que describe perfectamente la personalidad del cliente, se vuelve 
especialmente dramática si recordamos que la terraza exterior, hacia los Campos 
Elíseos y el Arco de Triunfo se encontraba tapiada en su perímetro en lugar de 
disponer de una protección permeable a las vistas. El surrealismo que inundaba 
las vidas de la clase acomodada parisina, estaba tan presente en el apartamento, 
que esta “habitación exterior” se “calefactaba” con una chimenea empotrada sin 
apenas fondo ni tiro de ventilación y que bien podría haber funcionado como el 
dumbwaiter9 de Thomas Jefferson (Fig. 6.3.12). Aunque el periscopio no puede 
ser considerado parte del despliegue mágico del apartamento, se ha querido hacer 
una referencia a él como otro ejemplo más de la incorporación de la máquina a la 
vivienda y para ilustrar aún más el perfil del cliente del corbu, quien a juzgar por 
los planos que Figuran en el archivo de la Fundación, prestó sumo interés en el 
diseño del artilugio (Fig. 6.3.13).

Volviendo al punto de vista de la prestidigitación, en el desaparecido 
apartamento, la electricidad se empleaba para deslizar particiones, carpinterías, 
los setos de la terraza y hacer aparecer todo aquello escamoteable (Fig. 6.3.14).  
Lo que sucede en las carpinterías motorizadas no es lo más importante en este 
caso; lo realmente trascendente desde el oficio del prestidigitador es todo lo 
que acompaña su Presentación. El candelabro, ese elemento para alumbrar, ese 
elemento que se presupone eléctrico, no era tal. El propio Beistegui escribió: 
“el candelabro ha recuperado todos sus derechos porque es el único que da una luz 
con vida” (de BASCHET, Marzo 1936, pp. 26-29). Sin embargo, lo que para 
Beistegui bien podría ser una sublimación de lo tecnológico, se convierte en un 
maravilloso ejemplo de aplicación de la diversión10 en arquitectura. Pero además 
este sinsentido posee otra connotación; y es que por fin desde la experiencia 
adivinatoria de Robert-Houdín con el timbre de su casa, algo vinculado con 
10 Traducción al castellano del vocablo inglés misdirection. En este sentido, una de las acepciones de la palabra diversión en el diccionario de la 
R.A.E. es: apartar, desviar, alejar. De acuerdo con ello, divertimiento se define como “distracción momentánea de la atención”.

Fig. 6.3.11. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui. 
Periscopio.

“La distancia interpuesta entre 
el ático y el panorama parisino queda 
asegurada por un aparato tecnológico: el 

de una parte con el todo ya no es 

Fig. 6.3.12. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui. La 
“habitación exterior”.

existencialmente por la otra: el hogar. 

no le toca estar donde está. Es un 

creando espontáneamente otros 

Fig. 6.3.13. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Croquis inicial del periscopio.
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el espacio volvía a ilustrar ese fantástico toque sensitivo que incorpora la magia 
moderna. Lo moderno en arquitectura encontraba el efecto moderno en la magia, 
ese que apela a lo sensorial, que no encuentra explicación alguna al conflicto que 
plantea.

VI.3.4. Misdirection en arquitectura.

No te esfuerces en lograr la perfección en los pases;
 mas cuídate de cubrirlos con misdirection.

Matt Schulien

Como decíamos anteriormente, si el desplazamiento que sufren los 
bastidores electrificados de las ventanas construía el efecto de Transposición 
mediante un habilidoso escamoteo del motor, tanto o más importante es en este 
caso el Fundamento Mágico que sostiene la escena: la diversión (misdirection), que 
es el arte de atraer la mirada y la atención del público hacia un punto inocuo e 
interesante, mientras en otro lugar se realiza una acción secreta, que de ese modo, 
resulta invisible e insospechada.

“¿Os acordáis en la frase “Y que viva la la buena vida”11. Con los gestos pasa lo 
mismo. Si un señor saca un cigarrillo, lo lleva a la boca y saca un encendedor…
quien lo ve interpreta que lo va a encender y que luego guardará el encendedor 
en el bolsillo. Pero resulta que el mago no lo deja allí, que lo saca -cuando eso el 
público no lo ve- y lo pone por su cuenta…Entonces hay que hacer las trampas 
en esos momentos en los que el público está completando algo que no conoce, 
porque creerá que ha visto algo que en realidad no ha visto, creerá que ha 
ocurrido como él lo ha interpretado” (ETXEVERRY, 2000, p.63).

11 Cfr.  III.2.2.

Fig. 6.3.14

Fig. 6.3.14. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.

Algunos autores incluso aseguran 
que el candelabro (elemento tradicional) 
próximo a la ventana se escamoteaba 
en el techo ascendiendo por poleas 
al tiempo que, paradójicamente, 

p.19) (elemento tecnológico complejo) 
o en un caso más improbable, el 
mencionado periscopio (SMITH & 
LEWI, Octubre 2008, p.646). Se ha 
tratado de comprobar esta hipótesis 
de escamoteo del periscopio en ambos 

existente, teniendo en cuenta la 

a la escalera de caracol que asciende 
a cubierta (Fondation Le Corbusier, 

posición del chandelier en las imágenes 
de archivo, cercano a los vidrios del 
lateral hacia los Campos Eliseos, 
dicho escamoteo parece improbable. 
Asimismo resulta imposible escamotear 

se encuentra oculta en un paramento 
vertical  (Fondation Le Corbusier, 2005, 
Lámina 17668). En esta misma lámina 
se muestra el candelabro ascendiendo 
unos centímetros para no interferir con 

otra frivolidad producto del contexto.
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La misdirection es uno de los grandes Fundamentos de la Magia. De entre 
todos los recursos del mago, según Fitzkee, “es aquello que justifica y diferencia la 
magia auténtica, la realmente sorprendente de aquéllas otras basadas en la habilidad” 
(FITZKEE, 1945, 2006, p.31). El desarrollo de un concepto tan asimilado por 
los magos y tan ajeno en principio a la arquitectura, merece una explicación 
generosa y requiere de alguien que además de ejecutarlo a la perfección, lo supiese 
transmitir. Si “escribir hace al hombre exacto”, entonces Arturo de Ascanio (1929-
1997), considerado el padre de la cartomagia española, es nuestro hombre (Vid. 
6.3.01). Ascanio revolucionó la concepción mental de la magia y dejó plasmado 
su pensamiento de una manera metódica. El material teórico de Arturo, ordenado 
por Jesús Etxeverry nos acercará la magia a los arquitectos.

Como ya se desarrolló en el capítulo III, el cerebro humano, en palabras 
de Ascanio, “está hecho de tal forma que no puede concentrarse al mismo tiempo en 
dos ideas; se puede semiatender a dos polos de atención diferentes, pero no concentrarse 
simultáneamente en ambos”. Teniendo en cuenta esta premisa, se han condensado 
los textos de sus artículos publicados en Misdirection nº1, de 1964 sobre el arte 
de dominar la “ley del interés” con el fin de ofrecer una explicación exacta de este 
apasionante Fundamento:

“La misdirection persigue con frecuencia una simple disolución o dispersión de la 
atención del espectador, ofreciéndole al menos dos incidentes (polos de atención) 
igualmente interesantes. Dicho de otro modo: a la atención del espectador 
se le ofrecen al mismo tiempo dos incidentes: el movimiento “tramposo” y el 
incidente inocuo, aquél inevitable y éste provocado y premeditado. En este caso, 
cuando el bosque no deja ver el árbol, hablamos de misdirection en 
grado mínimo.
Demos un paso más, y la misdirection ganará en eficacia. Si logramos que el 
movimiento inocuo (provocado adrede) sea diferente y más interesante que el 
movimiento “tramposo”, el espectador aunque mire ambos, solo verá aquél: 
misdirection en grado medio, no solo por disolución de la mirada entre dos 
incidentes, sino además por atracción de la atención hacia el punto inocente. 
Aquí el árbol no deja ver el bosque.
Pero todavía existe un tercer grado de misdirection. Consiste en una propia y 
total desviación, no sólo de la atención sino incluso de la mirada del espectador. 
Grado máximo de misdirection, no fácil de lograr y poco utilizado en Magia 
de cerca, en la que el “escenario” –la mesa- está siempre dentro del campo visual 
del espectador” (ETXEVERRY, 2000, pp.60-62).

Al tratarse de un Fundamento Mágico, la misdirection resulta perfectamente 
extrapolable a efectos que pertenezcan a otra categoría, como por ejemplo la 
Transformación espacial empleada por los arquitectos Renacentistas a través de la 
perspectiva o durante el Barroco, que visto así, se convertía en “puro ilusionismo”. 
En el polo opuesto se situaría la “arquitectura neutra” de la galería de arte, donde 
“se porporciona un plano de fondo que tiene como función definir a su vez qué coloca 



218

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

Fig. 6.3.15. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Reconstrucción del salón. Elaboración 
propia. Fig. 6.3.15
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en el primer plano” (GRAHAM, 2009, p.12). Allí “nada que no sea la obra (de arte) 
consigue distraer el ojo…mediante la llamada arquitectura neutra, la obra ignora 
cualquier influencia y tentativa externas para atraer al ojo a pesar del contexto” 
(BUREN, Sept-Oct. 1975). Vista así, la misdirection continúa sirviendo para 
centrar la atención precisamente en lo que el artista quiere que se vea, pero ya no 
es una acción que trate de ocultar algo.

VI.3.5. Connotaciones de la misdirection en el apartamento. La Navaja de 
Ockham.

Dado que la pieza de los Campos Elíseos fue demolida, para profundizar en 
este aspecto de la misdirection en el apartamento se ha manejado documentación 
procedente de diversas fuentes que ha permitido la reconstrucción virtual del 
apartamento (Fig. 6.3.15). Los acontecimientos que en él tenían lugar al 
atardecer se ilustran en un vídeo de elaboración propia que guiará al lector a 
través del epígrafe en el que se encuentra (Vid. 6.3.02). Aunque en el volumen 
nº 8 de los Carnets de Viaje (1930) de Le Corbusier apenas aparecen referencias 
al proyecto, la Fundación posee una colección de fotografías donde se puede 
apreciar la existencia del candelabro (Fig. 6.3.16, Fig. 6.3.17). Aún así, son pocas 
las referencias al mecanismo automatizado de las carpinterías. Otros documentos 
de la misma fuente (planos, mediciones y presupuesto de los instaladores)12

atestiguan la existencia de una fuerte componente eléctrica (unos 4.000 metros de 
cables13), aunque tampoco desvelan la posición de los puntos de iluminación. Más 
bien, la no existencia de éstos. En los planos de ejecución, dibujados en su mayoría 
por P. Jeanneret, aparece una referencia a lo que podría ser una motorización de 
la carpintería escamoteada en el bastidor fijo, alineado además con los pilares 
interiores (de nuevo aparece la misdirection (Fig. 6.3.18). 

Fig. 6.3.17Fig. 6.3.16

12 Maison Cassat, Sausset Frères, Lesage, 1931 - 1936. © Fondation Le Corbusier, documento H-16-187.
13 El mismo Le Corbusier enfatiza que en la vivienda se emplean más de 4.000 metros de cable para resolver las instalciones eléctricas, no siendo 
empleados para la iluminación (BOESIGER & GIRSBERGER, 1971, 1995).

Fig. 6.3.16. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Atardecer en el Apartamento. 
Elaboración propia. 
Fig. 6.3.17. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Vista exterior.
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La figura siguiente (Fig. 6.3.19) muestra un estudio de funcionamiento 
no automatizado de las carpinterías móviles, realizado en 1931 (al poco de la 
finalización del Apartamento) y que, a diferencia de nuestro caso, no oculta 
ningún secreto de funcionamiento a ojos del espectador). En la figura 6.3.20 
se aprecia un cuidadoso estudio de lo que podrían ser dobles marcos para la 
rotura del puente térmico de la carpintería al tiempo que se intuye la posición del 
mencionado automatismo, en fase de croquis. La mayor fuente documental a los 
efectos ocultación la constituyen los propios escritos y declaraciones de Beistegui 
y la correspondencia que éste mantuvo con el arquitecto. Todo ello es lo que 
nos permite hablar con ciertas garantías de la misdirection en el nº 136 de Les 
Champs Elysées, aunque en la situación real de 1930 la interpretación que se 
hiciese del proyecto tuviese, como ya es sabido, un enfoque más vinculado a la 
reivindicación no determinista de la máquina en arquitectura o a la delightful
convenience14. Cuando por ejemplo, Beistegui dice: “La electricidad, la potencia 
moderna, es invisible, no ilumina la vivienda, sino que activa las puertas y mueve 
las paredes”15 y posteriormente mantiene la cualidad original del candelabro, lo 
segundo se vuelve un elemento de misdirection de lo primero (Fig. 6.3.22). Si 
“Al presionar un botón eléctrico, la empalizada verde sale de delante y París aparece” 
(SADDY, 1980, p. 69) (Fig. 6.3.21) pero la iluminación interior del espacio es la 
cálida luz de las velas, nadie podría pensar que la electricidad estaría al servicio 
de algo más avanzado sin haber resuelto aquello que no resultaría una novedad.

Para llegar a comprender realmente el efecto de traslación se debería 
retroceder en el tiempo y pensar en un momento en el cual la electricidad todavía 
no existiese. A priori, ¿no es eso lo que pretende justificar la existencia de un 

Fig. 6.3.19

Fig. 6.3.20

14 Delightful convenience puede ser interpretado aquí como la sustitución de las labores visibles que desempeñaría un siervo más que los propios 
trabajos cotidianos de limpieza y cocina. Nuevamente vuelve a ser un gesto de extravagancia que relega y oculta el electrodoméstico en los cuartos 
húmedos mientras que la electricidad cobra protagonismo en la propia arquitectura (SMITH & LEWI, Octubre 2008, p.643).                    
15 “L’électricité, puissance moderne, est invisible, elle n’éclaire point la demeure, mais actionne les portes et déplace les murailles....” (de BASCHET, 
Marzo 1936).

Fig. 6.3.18

Fig. 6.3.18. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Motorización de las carpinterías.
Fig. 6.3.19. LE CORBUSIER (1931). 
Etude de châssis coulissants.
Fig. 6.3.20. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Croquización de las carpinterías 
deslizantes.
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Fig. 6.3.21

Fig. 6.3.23

Fig. 6.3.22

Fig. 6.3.21. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Detalle de los rodamientos del seto.
Fig. 6.3.22. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Vista del interior con el chandelier.
Elaboración propia.
Fig. 6.3.23. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.

setos. Elaboración propia.
La aclaración sobre los sub-

efectos presentes en las Metamorfosis 
(Aparición+Desaparición) se puede 
observar en este apartamento. Aquí, 
el efecto causado por el movimiento 
de las carpinterías podría ser 
considerado también como un efecto 
de Transformación espacial. Aunque 
el “viaje” del bastidor metálico no 
transforma cuantitativamente el espacio 

espacio sí se altera de un modo 
cualitativo. Aspectos como la cantidad 
de luz o la perspectiva no sufren 

transparencia del vidrio), se establece 
una nueva relación de permeabilidad 
con el espacio exterior: el ajetreo del 

interior de la vivienda. Sin embargo, la 
Transformación del espacio es producto 
del efecto principal de Transposición, 

éste ha de ser comprendida de nuevo 
como un sub-efecto del efecto principal. 
Además existe un acento especial en el 
encubrimiento de dicha Transposición 
que refuerza la inclusión de este ejemplo 
en el capítulo que nos ocupa: si en los 
casos de Transformación espacial la 

del espacio sobre el que operan, en este 
caso el acento recae principalmente 
en uno de los Fundamentos Mágicos 
más importantes que causan la ilusión 
de Transposición: la misdirection. La 

construir el efecto descansan en el 
enmascaramiento del secreto más que 

mise-en-scene que se le 

en todo lo que rodea a su presentación, 
aislando el movimiento mágico de 
la carpintería del resto de factores. 
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candelabro? Imaginemos la situación. Ocaso. Luz anaranjada. Charles de Beistegui 
disfruta de una velada con invitados inexpertos, en presencia del chandelier, que 
viene a completar la escena. Quizás fuese la primera vez que Ozenfant, Rob Mallet 
Stevens, Raymond Roussel y todos aquellos hijos de una época exaltada acudían a 
su apartamento. Entonces, misteriosamente, las carpinterías de vidrio se deslizan 
y como por Arte de Magia se escucha y se siente París (Fig. 6.3.23).

El invitado, que descarta la energía eléctrica porque hay un elemento que 
así lo confirma, no consigue encontrar una explicación coherente, ya que el mero 
hecho de pensar que la vivienda está realmente electrificada (pero esta energía no 
se emplea en la iluminación) constituye un sinsentido aún mayor. La posición 
del candelabro suspendido, descentrada en la habitación, próximo a la fuente de 
luz natural, refuerza la diversión. La negación de la electricidad en su aplicación 
más básica nos recuerda que ese movimiento no podría venir motivado por la 
motorización de unas carpinterías, algo que por otro lado también resultaba 
desconocido entre el espectador medio16 de la época. La misdirection, ya sea en el 
Arte Mágico o en la arquitectura la constituyen todos aquellos elementos que nos 
llevan a no comprender el efecto (en este caso la Transposición) que convierten un 
razonamiento lógico en algo incomprensible.

En muchas ocasiones, durante un espectáculo mágico el prestidigitador 
adelanta posibles soluciones al auditorio, con el fin de justificar su imposibilidad. 

Fig. 6.3.24

16 El uso de la electricidad con estos fines debía haber sido de lo más futurista en el contexto de los años 1920 en Francia, donde solo el 14% de 
la población tenía energía eléctrica en sus hogares (McLEOD, 2003, p.34).
17 El candelabro. En el mundo de la publicidad, “la libertad de elección (hairesis en griego, origen de la palabra herejía) presupone la apreciación plena 
de todas las alternativas existentes. Pero una característica común a todo tipo de propaganda es que intenta limitar deliberadamente nuestra elección 
ya sea eludiendo argumentos (la declaración escueta de un sólo punto de vista con exclusión de los demás, como hace el mago) o haciendo una crítica 
emocional y no objetiva de la otra parte y de sus opiniones, mediante el uso de caricaturas, estereotipos y demás, como por ejemplo en la ventriloquía”
(otra de las artes afines, que no Bella Arte) (MARZO, 2002).

Fig. 6.3.24. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui.
Interior del apartamento posterior a la 
decoración de la propiedad.

“Por detrás de Beistegui y sus 

como substrato natural de toda una 

se paseaba del brazo de su amigo Le 

amigos entrañables: hijos de una época 

viejo y de lo nuevo hizo nacer un mundo 
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¿Podría ser que entre estas soluciones se encontrase la correcta y que, de alguna 
manera, la hubiésemos desterrado de entre las posibles porque alguien o algo17

genera una información incorrecta? Según la clasificación de Ascanio, ese 
incidente aparentemente inocuo se transformaría en un elemento de misdirection 
en grado medio, ya que la visión que nos ofrece el candelabro no se sitúa al 
mismo nivel de atención que las carpinterías, sino que lo supera (Fig. 6.3.24), 
dado el conocimiento del espectador medio de la época e indudablemente el 
círculo social de Beistegui, que sí podrían conocer la luz eléctrica aplicada a la 
iluminación, pero no sus otras posibles aplicaciones. El conflicto radica en el 
movimiento de los ventanales y el centelleo simultáneo de las velas. Finalmente, 
la existencia de un sinfín de electrodomésticos escamoteados tras el mobiliario 
(Fig. 6.3.25) participan de nuevo de esa misdirection en segundo grado, y aunque 
no se encuentran en la visual directa de las carpinterías móviles contribuyen a 
ocultar el aparataje eléctrico. Como en tantas ocasiones, el principio de parsimonia
que enuncia la Navaja de Ockham18, según el cual, “en igualdad de condiciones, la 
explicación más sencilla suele ser la correcta” (de OCKHAM, 1999), se cumple tanto 
en el Apartamento como en la mayoría de soluciones posibles al conflicto que nos 
sugieren los prestidigitadores. Esto no significa que la solución más evidente sea 
la más sencilla de ejecutar, como sucede en El truco final (El Prestigio) (NOLAN, 
2006), donde el desenlace a la Transposición realizada por los hermanos Borden 
exige que uno de los gemelos tenga que cortarse el dedo para igualar la condición 
del otro, que lo había perdido accidentalmente.

Fig. 6.3.25

Fig. 6.3.25. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui. 
Vista interior.

18 La Navaja de Ockham, principio de economía o principio de parsimonia (lex parsimoniae), es un principio metodológico y filosófico atribuido 
a Guillermo de Ockham (1280-1349), según el cual, «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta». Así, cuando 
dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la 
compleja. «La explicación más simple y suficiente es la más probable, mas no necesariamente la verdadera». En ciertas ocasiones, la opción compleja 
puede ser la correcta. Su sentido es que en condiciones idénticas, sean preferidas las teorías más simples. Sin embargo, el qué ha de tenerse en 
cuenta para medir la simplicidad, es una cuestión ambigua.
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Por tanto, “…esta nueva “iluminación” además de desplazar las formas 
de vida tradicionales, tal y como la electricidad lo había hecho antes”19 fomentó 
una pintoresca relación arquitecto-cliente20 que nos ha permitido ilustrar el 
Fundamento Mágico de la misdirection y su aplicación al efecto de Transposición.

VI.3.6. El gabinete del mago.

La situación cronológica de las experiencias de Robert-Houdin en magia y 
de Le Corbusier en el Apartamento Charles de Beistegui podrían guardar algún 
tipo de relación. Como hemos visto, la disposición de elegantes lámparas de 
cristal y candelabros en el apartamento (incluso apareciendo desde los espejos, 
Fig. 6.3.27). Esta manera de disimular y la consecuente acentuación de los efectos 
causados por la electricidad nos revela una imagen muy similar a la que ofrece 
el gabinete del mago Jean-Eugéne Robert-Houdin (1805-1871), quien también 
empleaba mobiliario aparentemente sencillo para camuflar sus mecanismos 
(Fig. 6.3.26). Esta apariencia del gabinete distancia el efecto producido ante 
el público, del secreto que lo hace posible. Se trata, nuevamente, de simular el 
efecto disimulando el método. Aquí el disimulo implica algo más que la mera 
ocultación; significa ocultar los motivos de sospecha mediante la claridad y la 
limpieza. La tecnología invisible que subyace detrás de este decorado hace posible, 
por ejemplo, el encendido repentino de todas las bujías, magnificando la entrada 
en escena del mago, mientras que el espectador no sospecha que ese sutil apoyo de 
las patas del mueble estilo Luis XV oculta el pase de un cable eléctrico.

En la imagen interior del Castillo de Groussay (Fig. 6.3.28), adquirido por 

Fig. 6.3.26

19 En el momento de la construcción del Apartamento de Beistegui, la Compagnie parisienne de distribution d’électricité publicó un libro, 
L’Electricité à la maison [La Electricidad en la vivienda] tratando de ganar clientes. En este libro, la electricidad se hace visible a través de la 
arquitectura. Obtenido de: (COLOMINA, 2008).
20 Le Corbusier (según Riera) se vio impulsado al límite de sus capacidades para dar satisfacción a unos clientes sofisticados y caprichosos y al 

Robert-Houdín.

desprovista de estos innumerables 

escena más bien una tienda de juguetes 

debajo de las que se ponen los objetos 

cuyas secretas funciones no escapan 
a la imaginación más cándida; aparatos 
de cristal raspado o transparente según 

mis operaciones. Entre las reformas 

importante de todas era la supresión 
de los largos tapetes de mesa que 

destreza. Estas inmensas cajas de 

consolas de madera dorada estilo Luis 
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Beistegui en 1938-1939 volvemos a encontrar un gabinete que respira la misma 
atmósfera de distracción que la que presidía  la casa de Robert-Houdin, Le Prieuré,
en Blois. Tampoco se olvida de la escalera de caracol21 que ocupaba el salón del 
apartamento diez años antes. Pero no solo resulta llamativa esta analogía del 
Gabinete del Mago trasladada al Surrealismo arquitectónico. La presencia de un 
periscopio en la casa del mago y en el apartamento de los Campos Elíseos, ambos 
con la misma carga de excentricismo voyeurista tiñe la comparación de mayores 
sospechas. En este sentido, Smith & Lewi van más allá en esta analogía mágico-
arquitectónica:

“El prominente uso de la electricidad en ambas viviendas (Robert-Houdin y 
Charles de Beistegui); el enmascaramiento de su empleo en el apartamento 
de los Campos Elíseos, haciendo sus efectos más misteriosos como sucedía en 
Blois en el S. XIX; ambas teniendo un periscopio en la terraza para crear un 
panorama urbano y sirviendo de concentrador de los intelectuales parisinos de 
la época. Compartían además un trasfondo familiar vinculado a la relojería, 
ya que el padre del arquitecto ejercía de relojero en La Chaux-de-Fonds y 
Robert-Houdín como relojero en Blois, siguiendo también los pasos de su 
padre” (SMITH & LEWI, Octubre 2008, p.647).

Aunque no se halló ninguna historiografía de magia en la biblioteca del 
arquitecto, desde 1858 se publicaron siete ediciones de las memorias de la vida 
del ilustre mago en francés22, y la pasión relojera del padre de Le Corbusier 
podría haberle despertado cierto interés hacia la construcción de los autómatas 
que Robert-Houdín describe en su autobiografía. Y todo esto sin olvidar la 
proximidad de Blois a la capital francesa.

Fig. 6.3.27 Fig. 6.3.28

mismo tiempo, mantenerse en la regla de la arquitectura: dentro de un orden (RIERA PAÑELLAS, 1989).
21 Cfr. VI.7.1.2 “Construcciones en el aire. La escalera”.
22 La versión castellana con la que se ha trabajado en la Tesis es (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990).

Fig. 6.3.27. LE CORBUSIER (1931). 
Apartamento Charles de Beistegui. 
Escalera de acceso a la terraza.
Fig. 6.3.28. Interior del Castillo de 
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En los efectos de Restauración, un objeto resulta dañado y posteriormente se 
devuelve a su estado original. Resulta ser este uno de los efectos más potentes por 
su naturaleza de completa imposibilidad (Fig. 6.4.01, Vid. 6.4.01).

VI.4.1. Observaciones sobre la Restauración. La casualidad.

El cerebro puede construir tres tipos de argumentaciones lógicas para 
explicar el secreto de la Restauración:

- El objeto nunca fue dañado.
- El objeto nunca fue recompuesto.
- Se emplea un duplicado.

Estos tres tipos de explicaciones permiten aproximar los fenómenos 
de Restauración al campo espacial. Sin embargo, mientras que las tres primeras 
Categorías de efectos en Ilusionismo habían encontrado un reflejo claro en 
distintas propuestas arquitectónicas, no todos los efectos en prestidigitación 
resultan trasladables al espacio de un modo tan intuitivo. 

En ilusionismo, “la casualidad es el más ingenioso de los inventores” 
(ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990) casualidad u oportunismo1 en la obtención 
de un duplicado ha sido cómplice de gestas memorables, como las narradas por 
Jean-Eugéne Robert-Houdín en la historia de la recomposición del cronógrafo de 
uno de los Cardenales del Papa Pío VII para goce y disfrute del Papa, venciendo el 
miedo a ser tomado por brujo por la Inquisición, en 1796 (ROBERT-HOUDÍN, 
1867, 1990, pp. 70-91), o la anécdota del mechero duplicado Cignus japonés 
(muy poco común en Madrid) de Arturo de Ascanio en (ETXEVERRY, 2000, 

Fig. 6.4.01

Fig. 6.4.01. Sawing a woman in half.
El efecto ilustra la metáfora de la 

vida continuada de los presocráticos 
basada en el principio o arché de todas 
las cosas

1 No confundir con la concepción de oportunismo que narra Ascanio, relacionada con la inserción de la acción tramposa (timing) en un conjunto 
cadencioso (ETXEVERRY, 2000, p. 50).
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p. 113). Sin embargo, dada la imposibilidad física del empleo de duplicados 
(plagios) en arquitectura, el secreto nunca se podrá construir sobre la tercera de 
las argumentaciones anteriores.

VI.4.2. Estructuras espaciales en base al Roto y Recompuesto.

Como decíamos, los efectos de Restauración llevan implícita una acción 
previa de rotura o desconfiguración. Necesitan una presentación previa de colapso, 
que atendiendo a la tercera forma de construir el secreto, resultan incoherentes 
cuando se habla de arquitectura y hasta la fecha no se han podido constatar este 
tipo de experiencias argumentadas sobre una base conflictiva suficientemente 
justificada. En arquitectura, el vínculo se podría establecer mediante instalaciones 
espaciales temporales y arquitecturas efímeras, cuya vocación es precisamente la 
de ser desmontables. En este sentido, las ciudades de emergencia, los campos 
de refugiados y los gigantescos asentamientos temporales que se producen en 
las ciudades santas de la India o Arabia Saudí pueden ser incluidos en esta 
clasificación (Fig. 6.4.02). Pero el tiempo empleado en su traslado e instalación 
elimina cualquier opción de sorpresa. 

Incluir en esta Categoría la restauración o rehabilitación de un edificio 
podría ser otra referencia tentadora. En todo caso, seguimos sin hablar de 
sorpresa, porque el efecto se diluye en el tiempo en el que se acometen los 
trabajos de reconstrucción. Y obviamente, la destrucción previa para justificar 
un proyecto arquitectónico (premisa del efecto roto-recompuesto) constituiría 
otro sinsentido mayor en nuestra profesión. No obstante, se puede considerar 
una excepción en este sentido: Gordon Matta-Clark (1943-1978) o “el artista 
destructor” (CORBEIRA, 2006), cuya forma de intervención arquitectónica a 
través de “building-cuts” o cortes en el edificio nos ofrece una lectura alternativa 
al roto y recompuesto. A partir de esta consideración, diversas arquitecturas han 

Fig. 6.4.02. Kumbhamela (Peregrinación 
o reunión del Pote) en Haridwar (India), 
14 de abril de 2010.
Fig. 6.4.03. CREUS, J.; CARRASCO, C. 
(2007). Media puerta.

Fig. 6.4.02 Fig. 6.4.03



233

VI.4.

tratado de obtener otro objeto a partir de la rotura del primero, para darle una 
nueva utilidad (Fig. 6.4.03).

Tal y como se indicó anteriormente, aparentar que un edificio se encuentra 
roto o que éste nunca fue reconstruido carece de sentido. Sin embargo, existen 
arquitecturas donde cabría una posibilidad de justificación basada en los dos 
primeros secretos que explican este efecto (el objeto nunca fue dañado o el objeto 
nunca fue recompuesto). En 1980, la revista Parametro se hizo eco de una serie 
de arquitecturas colectivas plurifuncionales en la India denominadas “water 
architectures”, que permiten el uso controlado y diversificado del elemento físico 
agua. Allí, la tradición no solo les ha atribuído valores y símbolos materiales o 
de racionalización de recursos (como en la cultura occidental), sino también 
connotaciones existenciales a través de la inmersión individual y colectiva, 
conviviendo este simbolismo con el uso agrícola (Fig. 6.4.04). Los Bathing-
ghats2 o “escalones hacia el agua” (nombre con el que se conoce a este tipo de 
estructuras, normalmente a orillas del río Ganges) resultan un ejemplo fascinante 
del fenómeno de Restauración en el espacio público asociado al rito, al culto y a la 
ceremonia. Su uso está vinculado directamente a los ciclos monzónicos y el agua 
de lluvia que desciende del Himalaya. A los efectos de la sorpresa, resultan de  
especial interés aquéllos ghats que no se encuentran en un cauce visible sino que 
beben de fuentes y acuíferos subterráneos y aparecen gradualmente en el medio 
del paisaje (Fig. 6.4.05 Y 6.4.06).

Estos espacios, cuyas paredes se formalizan a modo de escaleras imperiales, 
nos trasladan a las arquitecturas excavadas, a la arquitectura de las cavernas descrita 
por Nicoletti (NICOLETTI, 1980), como el misterioso recorrido iniciático 

Fig. 6.4.04. Sabali Kund-Way de Gujarat 
(India). Planta.
a) Gran piscina, b) Piscina pequeña, c) 
Abrevadero, d) Colector, e) Cámaras 
interiores, f) Mihrab, g) Cuenca para el 
agua de uso agrícola.
Fig. 6.4.05. Sabali Kund-Way de Gujarat 
(India). Sección.

“De orígenes antiguos (incluso del 
s. VIII d.C.) y restaurados parcialmente, 
se sitúan cerca de importantes fuentes 
y cursos de agua. Morfológicamente 

cuadrangular, encajados en profundidad 

y por los que se puede discurrir de arriba 
abajo gracias a un elaborado sistema 
concéntrico de gradas y escalones. 
Generalmente, uno de los cuatro lados 
sobre los que se construye el sistema 

conjunto de habitaciones repartidas en 

sistema de abastecimiento principal, se 

La independencia y el aislamiento 
estructural de tales organismos edilicios 

cuando la piscina pasa de una modesta 
cisterna a un amplio espejo de agua 
rodeado perimetralmente de pórticos, 
pabellones y templos, constituyéndose 
en elemento de mediación con 
los espacios urbanos limítrofes” 
(CAPONCELLI, Aprile 1980, p. 5).

Fig. 6.4.04 Fig. 6.4.05

2 El término ghat (en transcripción en forma simplificada de la palabra hindi ghāt, que significa ‘peldaño’), tal como se utiliza en muchas partes 
del Asia del Sur, designa una escalinata o graderío que conduce hasta un río, un lago, un estanque o piscina.
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que se plantea en la Torre Invertida da Quinta da Regaleira (Sintra, Portugal). 
Además, el carácter temporal de su configuración, asociado a los ciclos naturales, 
las enriquece con el sub-efecto de Aparición o Desaparición (Fig. 6.4.07). El ciclo 
hidráulico de los embalses y el régimen de las mareas (dependiente de las fases 
lunares) también descubren espacios y construcciones sepultadas. En Paraty (RJ, 
Brasil), una vez al mes la pleamar coincidente con la luna llena inunda 30 cm. 
las calles de esta pequeña villa (Fig. 6.4.08), penetrando por unas aberturas en 
los diques del frente marítimo (Fig. 6.4.09), facilitando su limpieza. Del mismo 
modo que emergen numerosas islas de la costa italiana o británica o la Playa de 
las Catedrales en la mariña lucense (Galicia), la iglesia del antiguo pueblo de Sant 
Romá de Sau (Barcelona, Fig. 6.4.10) surge misteriosa del agua, recuperando el 
aspecto previo a la inauguración del pantano en 1962, en una lectura en negativo
de lo que sucedía en los vaciados de los Ghats de la India.

VI.4.3. Breves consideraciones sobre espacio y resiliencia.

Otra interpretación directa de los efectos de Restauración a la disciplina 
arquitectónica es aquél que descansa en las propiedades de los materiales que 
dan forma al espacio que delimitan. Desde esta óptica, se podrían establecer dos 
subgrupos de materiales, en función de los agentes presentes en esta particular 
metamorfosis que genera el sub-efecto de Transformación y Animación de la 
materia (Características Extraordinarias):

-  Materiales de Cambio de Fase (MCF) [Phase Change Materials (PCM)],
que modifican su estado y necesitan de un agente externo que opere este cambio. 
Tales materiales van desde la parafina y emparrados o enredaderas vegetales en 
fachadas acristaladas (metamorfosis), hasta distintas composiciones gaseosas 
incluídas en dobles acristalamientos, pudiéndose emplear a nivel docente el 

Fig. 6.4.06 Fig. 6.4.07

Fig. 6.4.06. Pratidha de Bundi, Rajastán 
(India, 1655). Interior del Tardoprototipo.
Fig. 6.4.07. Tirukalikunram (India). Gran
piscina con isla sagrada y pabellón. 
Época incierta. 
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Fig. 6.4.08 Fig. 6.4.09

Fig. 6.4.10 Fig. 6.4.11

Fig. 6.4.08. Paraty (RJ, Brasil). Hueco en 
dique.
Fig. 6.4.09. Paraty (RJ, Brasil). Calles 
inundadas por la marea durante la luna 
llena.
Fig. 6.4.10. Sant Romà de Sau, 
Barcelona. Campanario de la iglesia.
Fig. 6.4.11. Muro de pavés con relleno 

mismísimo chocolate. La base de la aplicación de estos materiales a la piel del 
edificio reside en el aprovechamiento de su inercia térmica (Fig. 6.4.11), y la 
primera aplicación de éstos se remonta al Muro Trombe, primer colector solar 
patentado en 1881 por Edward Morse.

- Materiales viscoelásticos, en los que no se produce cambio de estado y 
el retorno a su forma original se produce gracias a su resiliencia o “capacidad de 
un sistema tecnológico de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones” 
bajo un comportamiento reológico anelástico (goma, látex). Esta característica se 
ensaya en la actualidad en composiciones de asfalto.
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VIDEOGRAFÍA:

Vid. 6.4.01. FU-MANCHÚ. Bazar de magia. 
Papel roto.

FIGURAS:

Fig. 6.4.01. Sawing a woman in half. El efecto ilustra 
la metáfora de la vida continuada de los presocráticos 
basada en el principio o arché de todas las cosas. Fuente: 
http://celebrity.wikia.com.

Fig. 6.4.02. Kumbhamela (Peregrinación o reunión 
del Pote) en Haridwar (India), 14 de abril de 2010. © Lisa 
Kristine.

Fig. 6.4.03. CREUS, J.; CARRASCO, C. (2007). 
Media puerta. Fuente: www.creusecarrasco.com.

Fig. 6.4.04. Planta del Sabali Kund-Way de Gujarat 
(India). Fuente: (CAPONCELLI, Aprile 1980, p. 5)

Fig. 6.4.05. Sección del Sabali Kund-Way de 
Gujarat (India). Fuente: (CAPONCELLI, Aprile 1980, 
p. 5).

Fig. 6.4.06. Interior de la Pratidha de Bundi, 
Rajastán (India). Tardoprototitpo realizado en 1655. 
Fuente: (CAPONCELLI, Aprile 1980, p. 5).

Fig. 6.4.07. Gran piscina con isla sagrada y 
pabellón en Tirukalikunram (India), época incierta. 
Fuente: (CAPONCELLI, Aprile 1980, p. 5).

Fig. 6.4.08. Paraty (RJ, Brasil) Hueco en dique. © 
Will Canova.

Fig. 6.4.09. Paraty (RJ, Brasil) Calles inundadas 
por la marea durante la luna llena. Fuente: www.wikirio.
com.br.

Fig. 6.4.10. Campanario de la iglesia de Sant 
Romà de Sau, Barcelona. Fuente: El blog de las Rutas.

Fig. 6.4.11. Muro de pavés con relleno de parafinas. 
Fuente: (DOMINGUEZ, 2009).
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PENETRACIÓN

En los efectos de Penetración, la materia parece moverse mágicamente a 
través de la materia. Según el esquema de Lamont y Wiseman, “las penetraciones 
combinan las técnicas empleadas en las categorías de Transposición y Restauración. Se 
trata de un caso aparentemente imposible de materia a través de materia (LAMONT 
& WISEMAN, 1999, p. 5)”.

Ejemplos clásicos de este efecto en ilusionismo lo constituyen los Aros 
Chinos [Linking Rings], en el que varios anillos se enlazan y desenlazan a voluntad 
del prestidigitador (Fig. 6.5.01, Vid. 6.5.01) o el Walking Through Wall de 
Houdini (Fig. 6.5.02), en donde el mago accede a un habitáculo por un lado de 
la pared divisoria, apareciendo posteriormente por la otra cara de la misma. Otra 
presentación de este tipo de efectos es el de la moneda a través del cristal [Coin
Through Glass]. La cobertura de este efecto resulta más elegante sin la existencia 
de un anillo metálico en la mano del ilusionista en el momento del impacto de la 
moneda en el vidrio (Vid. 6.5.02).

Densidad.

Este tipo de efectos no resultan fácilmente trasladables a priori en 
arquitectura. Tal y como sucedía con los efectos de Restauración, este viaje de la 
materia a través de materia conlleva un movimiento, en este caso el de un sólido 
atravesando otro medio al que se le exige una condición de estado y densidad que 
resulten conflictivas respecto a esa acción: Sólido vs. sólido; sólido vs. líquido; 
líquido vs. líquido (por ejemplo, si en un recipiente con agua y aceite, el segundo 
descendiese verticalmente a través del primero). Retomando el Walking Through 
Wall de Houdini, se podría pensar en la capacidad de abandonar una vivienda 
y salir a la calle sin abrir la puerta. Sería el día en que desaparecerían los límites 
físicos en arquitectura, desterrando definitivamente el aspecto funcional de la 
puerta y comprometiendo la noción espacial de umbral (Fig. 6.5.03).

Fig. 6.5.01 Fig. 6.5.02

Fig. 6.5.03

Fig. 6.5.01. HENNING, Dough. Linking
Rings [Aros Chinos]. 
Fig. 6.5.02. HOUDINI, Harry. Walk
trough wall (única imagen conocida). 
Fig. 6.5.03.  ELIASSON, Olafur (2005). 
Walk Through Wall. 

“Dos hojas de vidrio provistas de 
anillos concéntricos invertidos están 
dispuestas frente a frente, con los 
centros de los anillos colocados a una 
distancia equivalente a la separación de 
los ojos y situados aproximadamente a 
su altura. Tras las hojas hay un espejo 

posterior de los anillos negros. Al 

los espectadores pueden percibir 
claramente un efecto de muaré” 
(ELIASSON, 2008, p. 50).
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VI.5.1. Conflicto, impacto y suspense. C.G.A.C. (Álvaro Siza).

“La base fundamental de toda estructura dramática es el conflicto. Éste se 
considera como el enfrentamiento entre dos elementos, voluntades o tendencias 
encontradas, sirviendo para mantener el interés a lo largo de cualquier obra 
artística que se nutra del espacio y del tiempo” (CARROL, Pepe (José Franco 
Larraz), 2004, p. 70).

Y la arquitectura se nutre de ambos.

Esta Tesis ordena diferentes ejercicios espaciales que utilizan las 
herramientas de proyecto arquitectónico para generar un conflicto tectónico o 
espacial. Naturalmente, la estrategia del proyecto se complementa en muchos casos 
la existencia de connotaciones funcionales, simbólicas o formales, aunque éstas 
son consecuencia de aquélla particular forma de concebir el proyecto. Además, 
aunque en algunas de ellas puedan existir conflictos menores subordinados, 
siempre existe un conflicto principal  que se constituye en esa idea-núcleo sobre la 
que actúa el principio de Unidad. En Magia, “el conflicto es: Individuo versus Leyes 
de la Naturaleza. Si este individuo resulta vencedor en la confrontación, se le da el 
nombre de Mago” (CARROL, Pepe (José Franco Larraz), 2004, p. 70). En el espacio 
es el arquitecto versus Ley de la Gravedad (Levitaciones, Flotaciones); arquitecto 
versus Ley de la Conservación de la Materia (Apariciones, Desapariciones, Roto 
y Recompuesto),… donde el diseñador habrá de salir victorioso de ese reto o 
desafío a nivel espacial.

Los conflictos se pueden ordenar atendiendo a la intensidad del impacto 
que generan en la percepción del espectador. A igualdad de iluminación, cercanía 
al efecto y nivel de manipulación (finura en el detalle), es indudable que una 
Levitación resulta espacialmente más poderosa que un Escamoteo. Sin embargo, 
el tipo de conflicto que generan es diferente, por lo que la intensidad del conflicto 
no puede ser utilizada para desechar otros efectos que también causen sorpresa, 
sino para jerarquizar ejemplos dentro del mismo tipo de efectos.

Llegados a este punto, conviene tener en cuenta un matiz diferenciador 
entre Arquitectura e Ilusionismo. En Magia, existen numerosos trucos en los 
que la repetición de la misma situación conflictiva (acumulación)1 o el anuncio 
anticipado (por parte del prestidigitador) de lo que va a suceder  intensifican la 
situación dramática, añadiendo suspense a la situación conflictiva. Toni Slydini 

1 Técnica de la repetición o de las dificultades crecientes, donde “en la mayoría de los casos la dificultad -para el mago- es la misma que en métodos 
precedentes, pero de lo que se trata es que el espectador crea realmente que, cada vez, es muchísimo más difícil que en ocasiones anteriores” (CAR-
ROL, Pepe (José Franco Larraz), 2004, p. 74).
2 Alfred Hitchcock, el maestro del suspense explica así la diferencia: “Bajo una mesa hay una bomba; las personas que hay charlando alrededor de esa 
mesa no lo saben, de pronto,… ¡BUM!, explosión. El público queda sorprendido, pero la escena anterior a la explosión ha sido completamente anodina, 
sin interés. La misma escena, con suspense: La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe porque ha visto al anarquista que la colocaba. El público 
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(1901-1991) y René Lavand (1928- ) alcanzaron cotas altísimas de suspense 
con el Helicopter Card Trick y No se puede hacer más lento respectivamente. En 
arquitectura, la gran diferencia estriba en que el “tempo” dramático no lo gestiona 
un prestidigitador mientras el espectador permanece estático. La experiencia 
espacial precisa de un recorrido, por lo que la pretensión de generar suspense no 
depende únicamente del proyectista sino del modo en que el espectador deambula 
por el espacio. Así, la mayoría de los ejemplos que vinculan Arquitectura e 
Ilusionismo descansan más en la sorpresa que en el suspense, dado que su 
presentación, en su cualidad de objetos estáticos, persiguen el impacto en lugar del 
aumento gradual de la tensión dramática (suspense). He aquí la gran diferencia 
entre el planteamiento del ilusionista y del arquitecto: mientras que el primero 
dirige los tiempos y construye el efecto de un modo secuencial (manipulaciones 
dinámicas), el segundo se enfrenta a una manipulación estática del espacio 
que implica necesariamente un recorrido y acarrea una incertidumbre mucho 
mayor. Así, salvo algunas experiencias pertenecientes al campo fenomenológico 
(como el Museo Judío de Berlín de Daniel Libeskind), el arquitecto ha apostado 
tradicionalmente por el “efecto sorpresa” antes que el “efecto suspense”2. En 
realidad, el mayor suspense que existe en nuestro gremio es aquél que se produce 
en la fase de diseño, cuando el sinfín de aspectos de proyecto comienzan a 
encontrar su lugar y se atisba una solución común capaz de aglutinar todas las 
variables. Es el ansiado momento Eureka!

Finalmente, el conflicto, que en el campo donde se mueve esta investigación 
ha de ser necesariamente un conflicto racional, nace de que “nuestro cerebro, cuando 
algo se sale de los cánones y principios que tiene imprsos/fijados, inmediatamente busca 
su explicación y “por qué” para, cuando lo ha encontrado, archivarlo en su banco de 
información”. No depende del tipo de público, pues cualquier cerebro de cualquier ser 
humano adulto se comportará de la misma manera” (CARROL, Pepe (José Franco 
Larraz), 2004, p. 75). Sabiendo que ese conflicto racional está ahí “siempre latente, 
entretejiéndose en las neuronas del público”, el arquitecto no se ha podido resistir a 
trasladar este sentimiento humano a la construcción del espacio.

Antes de la adaptación de ciertos espacios expositivos del Centro Galego 
de Arte Contemporánea (1988-1993) de Álvaro Siza, al final del primer recorrido 
(tras descender los cuatro peldaños que conducían a la zona de exposiciones 
temporales), al visitante se le aparecía una escena altamente conflictiva: la escalera 
que conducía al nivel superior parecía3 no encontrar continuidad en el necesario 
hueco en el forjado (Fig. 6.5.04, 6.5.05). Este ejemplo resulta doblemente 
interesante a los efectos de ilusionismo:

sabe que la bomba estallará a la una y sabe que son la una menos cuarto por un reloj que hay en el decorado. El tiempo que transcurre hasta la explosión 
de la bomba está cargado de tensión, haciendo que la anterior conversación anodina se vuelva, de repente, muy interesante y consiguiendo que el público 
participe en la escena. Tiene gana de decir a los personajes: “¡Cuidado!, no digas tonterías, hay una bomba…”. En el primer caso ha habido quince 
segundos de sorpresa, en el segundo quince minutos de suspense” (TRUFFAUT, 1974).
3 El continuo empleo del imperfecto atiende a que una de las reformas comentadas en el espacio expositivo afectó directamente a esa escalera, no 
siendo posible la percepción del efecto en la actualidad.
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Fig. 6.5.04

Fig. 6.5.04. SIZA VIEIRA, Álvaro 
(1988-1993). Centro Galego de 
Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Vista de la escalera antes 
de su alteración. 
Fig. 6.5.05. SIZA VIEIRA, Álvaro 
(1988-1993). Centro Galego de 
Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Escalera de acceso al 
segundo nivel. 

Fig. 6.5.05

- en primer lugar, porque permite ilustrar el conflicto a nivel tectónico de 
un modo muy sencillo. Al espectador de clase media4, se le aparece una 
situación cuya resolución, en primera instancia, sólo sería posible a través 
de la categoría de Penetración (materia a través de materia). Y ésto es 
gracias a que en su imaginario la forma quebrada de una zanca conduce a 
pensar automáticamente en la existencia de un hueco horizontal que evite 
la cabezada. La escena era impactante.

- por otro lado, la propia construcción del efecto, porque en ella entra en 
juego el recorrido espacial y la perspectiva, y genera un efecto englobable 
en la Categoría de Penetración, que ahora nos ocupa. Álvaro Siza proyectó 
el acceso al espacio desde el extremo opuesto a la escalera, ofreciéndonos de 
ésta una visión casi frontal (Fig. 6.5.05). La escasa altura libre del espacio 
(2,50 m.), la distancia al hueco (que en un primer momento del recorrido 
hacia la escalera se traduce en suspense, hasta que se impone la razón) y 
principalmente el solape de 40 cm. en planta entre la zanca y el hueco del 
forjado (apreciados desde el ingreso a la estancia, Figs. 6.5.06 y 6.5.07) 
son los elementos que construyen este interesantísimo forzaje, herramienta 
fundamental en el Arte Mágico y de la que se irá dando buena cuenta en 
capítulos posteriores.

Las condiciones iniciales de la escena planteada por el arquitecto 
portuense incluían una fuente de luz natural que iluminaba el plano frontal de 
la escalera, avanzando hacia nosotros, dejando en penumbra el hueco superior. 
Como se puede apreciar en la primera imagen de este epígrafe, las exigencias 
de iluminación artificial del espacio escénico han influído decisivamente en la 
percepción posterior de la escena, arrojando sombras no intencionadas que restan 
impacto al efecto, toda vez que la imagen (tomada en 2001 desde el ingreso a ese 
espacio) todavía permite reconstruir la situación original con gran fidelidad.
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Fig. 6.5.07

4 En el cerebro del niño y de sociedades tribales o menos desarrolladas, (donde la apreciación del efecto no se encuentra al nivel de conocimiento 
que reclaman los engaños de la magia moderna) puede llegar a darse el caso de que el mismo efecto no genere ninguna sorpresa (no apreciando 
la perspectiva, no comprendiendo la reflexión,…). En este caso, espectador medio son las sociedades que comprenden la escalera como el necesario 
elemento que establece la continuidad entre forjados). Cfr. VI.2. Loos y la magia para magos.

Fig. 6.5.06

Fig. 6.5.06. SIZA VIEIRA, Álvaro 
(1988-1993). Centro Galego de 
Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Sección. E: 1/200. 
Fig. 6.5.07. SIZA VIEIRA, Álvaro 
(1988-1993). Centro Galego de 
Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Recorrido hacia la escalera. 
Sección y planta.
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VI.5.2. Materia a través de materia y espacio. Transparencia.

La relación más directa entre los efectos de Penetración y la arquitectura 
resulta ser aquélla que parte de un escamoteo previo, relacionándolos directamente 
con Aparición y Desaparición. Se trataría de acceder a espacios sin entrada o 
salida aparente, mediante penetraciones lineales (como sucedía en la habitación 
sin puertas de la A.M.P.G.5) o giratorias (Fig. 6.5.08). Las representaciones 
anamórficas (presentes en las Transformaciones6) también pueden construir 
efectos de Penetración, como se refleja en el anamorfismo planteado por Felice 
Varini en la caja de una escalera (Fig. 6.5.09).

No obstante, existe una aproximación más intuitiva y fenomenológica al 
problema de los efectos de Penetración en arquitectura. El truco La Nada a través 
de la materia de Román García (Vid. 6.5.03) sublima la base emocional que 
subyace en estos acontecimientos mágicos. Aquí, no se trata de una masa con 
existencia física que se mueve libremente a través de otra masa (atravesándola). 
En su Presentación, es el vacío (cuatro taladros realizados con una perforadora de 
papel) el que viaja dentro del mismo plano de la masa visible (el naipe firmado). 
Máxima in-Coherencia; máximo impacto. En ese afán de clasificar la arquitectura 
desde el punto de vista del Ilusionismo, el efecto del mago coruñés nos sugiere 
una forma de relación entre ambas basada en ese viaje mágico de la “nada” a 
través de la materia. Como sucedía con los efectos de Restauración y los M.C.F., 
aquí la cualidad material intrínseca a estas ilusiones descansa nuevamente en las 
propiedades de los materiales de construcción, especialmente en aquéllos que 
conforman la piel del edificio y la relación con su entorno (vistas o meteorología), 
y nos introducen en la transparencia en arquitectura.

“Las figuras dotadas de la propiedad de transparencia son capaces de 
interactuar entre sí sin destruirse ópticamente entre ellas. Sin embargo, la 
transparencia significa algo más que una característica óptica: significa un 

Fig. 6.5.08. Ensayo de Penetración 
mediante giro.

El secreto del escamoteo de 
espacios en paramentos verticales 
también puede producirse mediante un 
giro. En un ejercicio teórico desarrollado 
en la asignatura de Proyectos III se 
plantea una puerta secreta situada en el 
descansillo de una escalera. La rotación 
solidaria de dicho elemento junto con 
el rellano y los peldaños incluidos en el 
movimiento conduciría a la biblioteca 
del prestidigitador, quien encabezaría la 
comitiva que asciende por una absurda
escalera que no conduce a ningún sitio 
(similar a la Stair to Nowhere de Venturi 
en la casa de su madre). La atención 
del resto de acompañantes podría ser 
desviada con algún ardid que obligase a 
éstos a girarse a sus espaldas al tiempo 

Fig. 6.5.09. VARINI, Felice (s.f.). 
.

Fig. 6.5.09

Fig. 6.5.08
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Fig. 6.5.11 Fig. 6.5.12 Fig. 6.5.13

Fig. 6.5.10

5 Cfr. VI.2.1.2.2.
6 Cfr. VI.6.1.2.1.
7 Cfr. VI.7.

orden espacial más amplio. Implica una percepción simultánea de distintas 
ubicaciones espaciales. El espacio no solo retrocede, sino que fluctúa en una 
actividad continua. La posición de figuras transparentes puede arrojar un 
significado equívoco ya que uno puede percibirlas ahora más cerca, ahora más 
lejos”  (ROWE & SLUTZKY, 1963, p. 45).  

Basándonos en esta condición de transparencia, los ejemplos que se 
mencionan a continuación se clasifican, como no podía ser de otro modo, 
atendiendo a la existencia o no de otro sub-efecto mágico en su presentación, en 
este caso, el de Animación de la materia (Características Extraordinarias7).

VI.5.2.1. Materia a través de materia inerte.

De entre las presentaciones de Penetración de la luz en un espacio, la más 
incoherente de todas es, sin duda, la experimentación con el hormigón translúcido 
(Fig. 6.5.10), por las características inherentes al propio material. Bajo patente 
mexicana de 2005 e introducido en Europa por el arquitecto húngaro Aaron 
Losonzci bajo el nombre de Litracon, este cemento aditivado con polímeros 
desafía la característica natural más obvia de la piedra: su opacidad.

En el McCormick Tribune Campus Center del IIT Chicago (Rem Koolhaas 
(1997-2003), mediante el empleo del Vidrio Panelite IGU, el arquitecto holandés 
establece una relación de transparencia insólita con las piezas de Mies van der 
Rohe. Las vistas únicamente penetran en el momento en que el observador se 
sitúa perpendicular al plano de vidrio, conformado por un doble acristalamiento 
con cámara en la cual se coloca un panel de celdilla extruída tipo ClearShade 
Honeycomb (Figs. 6.5.11, 6.5.12, 6.5.13).

Fig. 6.5.10. SOSA GUTIÉRREZ, J; 
GALVÁN CÁCERES, S; GUIMENES 
RODRIGUES, P. (2005). Concreto
translúcido.
Fig. 6.5.11. KOOLHAAS, Rem (1997-
2003). McCormick Tribune Campus 
Center, IIT Chicago. Circulaciones 
interiores.
Fig. 6.5.12. KOOLHAAS, Rem (1997-
2003). McCormick Tribune Campus 
Center, IIT Chicago. Visión frontal. 
Penetración del espacio exterior. 

El verdadero interés de este 
material descansa en su relación con 
el hecho individual. Las visiones a 
través del mismo se limitan a un halo 
debido a la naturaleza extrusionada del 
panal interior. Esta característica arroja 

dependiendo de la altura y posición del 
individuo. El campo de visión desaparece 
con el movimiento, revelando nuevos 
cuadros.
Fig. 6.5.13. KOOLHAAS, Rem (1997-
2003). McCormick Tribune Campus 
Center, IIT Chicago. Detalle del panel 
con celdilla. 

El Panelite IGU está hecho con un 
panel sándwich de celdilla extrusionada 
colocada entre dos vidrios. Funciona 
en distintos niveles, ensombreciendo 
el espacio interior (especialmente 
cuando el sol se encuentra en su cénit). 
Además, reduce la ganancia solar de 
ese espacio, y puede ser empleado 
cono absorbente acústico colocado en 
el interior de una pared.
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Pero no solo los efectos de Penetración pueden estar referidos al cruce de 
una superficie plana. Lo ideal, lo deseable desde el punto de vista espacial, es 
que éstos elementos puedan ser recorribles. En ese sentido, Jesús Rafael Soto en 
Penetrable (1982) plantea una instalación tridimensional en el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía (Figs. 6.5.14, 6.5.15) en el marco de la exposición Los
Cinéticos (2007, 2009) en donde el espectador puede atravesar literalmente una 
construcción, estableciéndose unas relaciones de transparencia similares a las que 
se pueden experimentar cuando circulamos entre un banco de niebla.

VI.5.2.2. Animación. Fachadas-diafragma.

En determinadas ocasiones, el efecto de Penetración se enriquece con un 
subefecto de Animación de la materia. De este modo, este tipo de acontecimientos 
secundario puede ser leído, en segundo término, como una metamorfosis. Y no 
solo eso; dicha metamorfosis acarrea consigo una tercera consecuencia: habilita 
una Transformación espacial. Para ilustrar esta idea se ha recurrido a la fachada-
diafragma, un sistema constructivo animado según las condiciones atmosféricas 
exteriores, que permite regular la entrada de radiación solar en el espacio interior, 
y que hasta podría ser visto como una Restauración en el momento en que esa 
fachada recupera su aspecto original cuando desaparecen las condiciones que lo 
habían modificado anteriormente. Así, el Institut du Monde Arabe (Jean Nouvel 
& Architecture-Studio, 1981-1987) se erige en pieza paradigmática dentro de las 
fachadas-diafragma, con una solución de probada eficacia a lo largo de los años. 
Tanto la posición que ocupa en la parcela como la fachada en cuestión, que se 
presenta al Sena, lo convierten en referente urbano (Fig. 6.5.16). Sin concesiones 
geométricas, tras el muro cortina que le da carácter, 240 pantallas metálicas 
dotadas de otros tantos diafragmas con sensores fotovoltaicos actúan a modo de 
brise-soleil sofisticado, controlando la cantidad de luz y calor que penetran en 
el edificio (Fig. 6.5.17). Además del marcado carácter simbólico que sugiere la 

Fig. 6.5.14

Fig. 6.5.16

Fig. 6.5.15

Fig. 6.5.14. SOTO, Jesús Rafael (1982). 
Penetrable. Instalación. Retícula de 
madera pintada e hilos de nylon 
(MNCARS, Madrid).
Fig. 6.5.15. SOTO, Jesús Rafael (1982). 
Penetrable. Instalación. Retícula de 
madera pintada e hilos de nylon 
(MNCARS, Madrid). 
Fig. 6.5.16. NOUVEL, Jean & 
Architecture-Studio (1981-1987). Institut
du Monde Arabe. Fachada principal en 
un día nublado.
Fig. 6.5.17. NOUVEL, Jean & 
Architecture-Studio (1981-1987). Institut
du Monde Arabe. Detalle exterior del 
diafragma.
Fig. 6.5.18. NOUVEL, Jean & 
Architecture-Studio (1981-1987). Institut
du Monde Arabe. 
interior.
Fig. 6.5.19. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Aspecto exterior 
en fase intermedia.
Fig. 6.5.20. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Detalle de la 
variación formal de la cinta.
Fig. 6.5.21. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Secuencia de 
apertura del músculo.
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Fig. 6.5.17 Fig. 6.5.18

Fig. 6.5.19

Fig. 6.5.20

Fig. 6.5.21

forma de estas perforaciones deformables, la luz filtrada del interior nos traslada 
definitivamente a la cultura islámica y a sus espacios estratégicamente orientados 
(Fig. 6.5.18).

La animación de la materia en fachadas-diafragma puede generarse por 
las propiedades inrínsecas del propio material que la conforma. En este sentido, 
la nanotecnología aparece por primera vez en esta investigación, relacionando 
aspectos arquitectónicos (optimización del consumo energético de los edificios) 
con la ilusión mediante una serie de propiedades físicas y químicas sorprendentes. 
Frente al ejemplo de  Nouvel, Decker & Yeadon Architects diseñan un prototipo 
de fachada homeostática donde la dilatación térmica de la envonlvente “se 
convierte en el propio motor de regulación de la insolación que penetra al interior” 
(Fig. 6.5.19, Vid. 6.5.04) (DECKER&YEADON, 2012).8

“Este prototipo de fachada aprovecha la flexibilidad y el bajo consumo de 
electricidad de elastómeros dieléctricos, que condensan automáticamente la 
energía del sol en trabajo mecánico. La envolvente  se dobla como un músculo 
artificial, filtrando el calor solar a través de la variación de su forma. El 
sistema regula el clima interior del edificio, respondiendo automáticamente 
a las condiciones ambientales y tiene ventajas sobre otros sistemas debido a su 
bajo consumo de electricidad y su control localizado (Fig. 6.5.20).
La cinta se abre como un par de alas de mariposa cuando se calienta y se 
cierra cuando se enfría (el elastómero dieléctrico se abriga sobre un corazón 
de polímero flexible). La extensión y la contracción del elastómero hacen que 
el corazón flexible se doble. Cómo su material es también su motor, el sistema 
funciona independientemente en las distintas partes de la fachada. Además de 
estos beneficios, dibuja una fachada variable que cambia sus patrones a lo largo 
del día (Fig. 6.5.21)” (LABARRE, 2013, T. del A.).

8

Véase (CASARES Z., Marcelo (ed), Noviembre-Diciembre 2012, pp. 82-87).
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FIGURAS:

Fig. 6.5.01. HENNING, Dough. Linking Rings 
[Aros Chinos]. Fuente: www.stonewickmagic.com.

Fig. 6.5.02. HOUDINI, Harry. Walk trough wall 
(única imagen conocida). Fuente: (CULLITON, 2010, 
p. 264).

Fig. 6.5.03.  ELIASSON, Olafur (2005). Walk 
Through Wall. Fuente: (ELIASSON, 2008, p. 50).

Fig. 6.5.04. SIZA VIEIRA, Álvaro (1988-1993). 
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Vista de la escalera antes de su alteración. 
Fuente: (SIZA, 2001, p. 15).

Fig. 6.5.05. SIZA VIEIRA, Álvaro (1988-1993). 
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Escalera de acceso al segundo nivel. Archivo 
del autor, año 2001.

Fig. 6.5.06. SIZA VIEIRA, Álvaro (1988-1993). 
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Sección. E: 1/200. Elaboración propia.

Fig. 6.5.07. SIZA VIEIRA, Álvaro (1988-1993). 
Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de 
Compostela. Recorrido hacia la escalera. Sección y planta. 
Elaboración propia a partir de (SIZA, 1993).

Fig. 6.5.08. Ensayo de Penetración mediante giro. 
Elaboración propia.

Fig. 6.5.09. VARINI, Felice (s.f.). Anamorphic 
Illusions Redefine Space. Fuente: www.interiordesignphotos.
co.uk.

Fig. 6.5.10. SOSA GUTIÉRREZ, J; GALVÁN 
CÁCERES, S; GUIMENES RODRIGUES, P. (2005). 
Concreto translúcido.

Fig. 6.5.11. KOOLHAAS, Rem (1997-2003). 
McCormick Tribune Campus Center, IIT Chicago. 
Circulaciones interiores. Archivo del autor.

Fig. 6.5.12. KOOLHAAS, Rem (1997-2003). 
McCormick Tribune Campus Center, IIT Chicago. 
Visión frontal. Penetración del espacio exterior. Fuente: 
archivo del autor.

Fig. 6.5.13. KOOLHAAS, Rem (1997-2003). 
McCormick Tribune Campus Center, IIT Chicago. 
Detalle del panel con celdilla. Archivo del autor.

Fig. 6.5.14. SOTO, Jesús Rafael (1982). Penetrable. 
Instalación. Retícula de madera pintada e hilos de nylon 
(MNCARS, Madrid). Fuente: (AA. VV & SOTO, 2007).

Fig. 6.5.15. SOTO, Jesús Rafael (1982). 
Penetrable. Instalación. Retícula de madera pintada e 
hilos de nylon (MNCARS, Madrid). Fuente: (AA. VV 
& SOTO, 2007). 

Fig. 6.5.16. NOUVEL, Jean & Architecture-
Studio (1981-1987). Institut du Monde Arabe. Fachada 
principal en un día nublado. Archivo del autor.

Fig. 6.5.17. NOUVEL, Jean & Architecture-
Studio (1981-1987). Institut du Monde Arabe. Detalle 
exterior del diafragma. Archivo del autor.

Fig. 6.5.18 NOUVEL, Jean & Architecture-
Studio (1981-1987). Institut du Monde Arabe. Vista de la 
luz filtrada interior. Archivo del autor.

Fig. 6.5.19. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Aspecto exterior en fase intermedia. 
Fuente: (DECKER&YEADON, 2012). © Decker & 
Yeadon Architects.

Fig. 6.5.20. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Detalle de la variación formal de la 
cinta.Fuente: (DECKER&YEADON, 2012). © Decker 
& Yeadon Architects.

Fig. 6.5.21. DECKER & YEADON (2012). 
Homeostatic Facade. Secuencia de apertura del músculo.
Fuente:(DECKER&YEADON, 2012). © Decker & 
Yeadon Architects.
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transforMACIÓN

VI.6.1. Espacio inerte. Forzaje y Timing en arquitectura.

VI.6.1.1. La ilusión óptica se contiene en un plano.

VI.6.1.1.1. Ilusión óptica sin aparición. 

El Trampantojo. 
Maurits Cornelis Escher.
Otras experiencias.
Las bases de la ilusión óptica geométrica.

VI.6.1.1.2. Aparición tridimensional. Forzaje y espacio. Perspectiva y anamorfismo.

Figura-fondo y las Sombras Chinescas.
Forzaje y perspectiva.
El espacio anamórfico.

VI.6.1.2. La ilusión en X,Y,Z.

VI.6.1.2.1. Reducción plana contenida en el espacio.
VI.6.1.2.2. Efecto tridimensional: el Triocruz de Quillacollo, Bolivia.

VI.6.1.3. Transformación por hibridación.

VI.6.1.3.1 Santa María presso San Sátiro. Naturalidad, timing y cobertura.

Donato Bramante y la experimentación.
Timing y cobertura.
11,80 por menos de 1.

VI.6.1.3.2 Habitación de Ames. El conflicto en la escala.

VI.6.1.4. Clonación. American Bar (Adolf Loos).

VI.6.2. El espacio animado. 

VI.6.2.1. Transformación horizontal. La Habitación de Fermat.
VI.6.2.2. Transformación vertical. Casa Floirac (I) (Rem Koolhaas).
VI.6.2.3. El móvil sobre el espacio estático.
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Fig. 6.6.01 Fig. 6.6.02

Fig. 6.6.03

Los efectos mágicos donde la componente de sorpresa o conflicto radica en 
el cambio de aspecto de un objeto (forma, color, tamaño, peso,…) se denominan 
efectos de Transformación (LAMONT & WISEMAN, 1999, p. 4). Conviene 
matizar la diferencia conceptual entre la transformación y algunos de los efectos 
ya analizados y que podrían ser confundidos con el que nos ocupa. Piénsese 
en una caja que contiene otra más pequeña en su interior. La Transformación 
se diferencia de la Aparición (escamoteo) puesto que, a ojos del observador, el 
espacio aparece, no cambia (Fig. 6.6.1). Además ha de ser comprendido como 
un efecto distinto al de transposición, donde son el espacio o los objetos los que 
cambian de posición y quien experimenta el efecto son el objeto o la persona 
trasladadas (Fig. 6.6.2).

Con el fin de continuar delimitando el efecto y no alejarlo de su carácter 
mágico, se ha decidido excluir la tipología de espacio flexible de los ejemplos que 
se analizarán en adelante. El mago Torrini, quien educó en el arte del Ilusionismo 
a Robert-Houdín, tuvo que enfrentarse al problema de las comunicaciones en 
aquella época en que los magos todavía no disponían de teatros donde actuar 
(eran esencialmente sedentarios), sirviéndose de una caravana transformable 
en escenario. Este funcionamiento nos transporta a las estructuras-fuelle de la 
Casa-museo de Sir John Soane en Lincoln´s Inn Fields (Londres, 1792-1837) o 
a la Painting Gallery de Philip Johnson en New Canaan (1965) (Fig. 6.6.3). 
Sin embargo, la versatilidad de un espacio, si bien es una virtud, no llega a ser 
ilusionismo  Este tipo de espacios solo producen sorpresa a quien ya ha estado en 
ellos antes de la modificación del mismo y todavía los recuerda. Sin embargo para 
una persona que los visita por primera vez, no existe tal efecto. La flexibilidad, la 
polivalencia del espacio se reconoce como una cualidad, pero no produce engaño. 
La secuencia de distintas distribuciones de un espacio contenedor no pueden 
llegar a producir sorpresa1, ni siquiera por acumulación, salvo las producidas por 
1 “Lo que más me sorprendió fue ver que el vehículo, que apenas tendría cinco o seis metros, tomó de repente una extensión casi doble. He aquí por qué 
ingenioso procedimiento se obtenía este resultado: la caja del carruaje era doble y se alargaba tirando de ella como de los tubos de un anteojo de larga 
vista. Esta prolongación, sostenida por caballetes, presentaba la misma solidez que el resto del edificio. El tabique que separaba el cuarto del pescante 
se quitaba, de modo que estos dos compartimentos formaban una sola pieza. El público entraba por este lado; una rampa conducía a la entrada y una 
elegante marquesina simulaba el vestíbulo, donde estaba el despacho de billetes” (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990, p. 46)”.

Fig. 6.6.01. Diferencia entre 
Transformación espacial y Aparición. 
Fig. 6.6.02. Diferencia entre 
Transformación espacial y Transposición. 

Piénsese en la misma caja 
conteniendo otra más pequeña en su 
interior. La traslación de la segunda 
sería la causante de un efecto de 
Transformación para el observador 
que permanece estático, mientras 
que el viajero en el interior de la caja 
experimenta una Transposición (como 
en un ascensor). Este aspecto común 

general el secreto para que se opere una 
transformación animada del espacio es 
que exista una transposición de objetos.
Fig. 6.6.03. JOHNSON, Philip (1965). 
Painting Gallery, New Canaan, 
Connecticut, EE.UU. Planta. 

“Recuerde siempre que una 
sorpresa notable, no se puede repetir; 
y que la repetición de un efecto, del 
tipo que sea, no puede crear sorpresa”
(MASKELYNE, 1960, 1992, p. 35). El 
único caso excepcional a los efectos 
de repetición de acciones es aquél que 
descansa precisamente en el carácter 
acumulativo de éstas para producir 
sorpresa, llegándose al clímax mágico 
por suma de incoherencias.



254

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

la propia animación de este, donde sí existe una patente ocultación del secreto.
Otra lectura fascinante de la transformación de los espacios (igualmente con 
ausencia de engaño) es la que hacen Bruno y Thierry Lahontâa en Después de 
Velázquez (2009) (MONTEYS ROIG, Xavier et Al., 2013, p. 20). Tras eliminar 
cuidadosamente los personajes del famoso cuadro de este pintor universal, 
se nos muestra un lugar inhóspito, como ya adelantaba Xavier Monteys en el 
fotomontaje de Jean-Pierre Junker sobre la casa Bianchetti de Luigi Snozzi. 
(X. MONTEYS ROIG & FUERTES, 2001, p. 15). Finalmente, aquéllas 
transformaciones que comportaron un cambio de estilo o hibridaron soluciones 
arquitectónicas (piénsese en el dilatado período de su construcción) también se 
consideran efectos de Transformación aunque, nuevamente, la cronología de esa 
metamorfosis difiere igualmente la sorpresa en el tiempo:

“En Santa María de las Flores, Brunelleschi inventa el Renacimiento y lo pone 
encima de una catedral gótica. Se atreve a colocar sobre una iglesia medieval, 
no una cúpula, sino una nueva era. Esto hoy día no es posible, por ejemplo, si 
digo que voy a poner encima de la Sagrada Familia de Gaudí la edad nueva, 
inmediatamente me dirán: “Hombre, usted está loco…! Recurra a la historia!” 
Y esto es precisamente lo que hago, recurrir a la historia” (SÁENZ DE OIZA, 
F. Javier, 2006, p. 73).

El capítulo actual se divide en dos grandes bloques: espacio inerte y espacio 
animado, dependiendo de si la consecución del efecto conlleva un secreto de 
Animación (Características Extraordinarias) en los elementos que componen la 
escena. Este maridaje nos permitirá, además, desarrollar los Fundamentos Mágicos 
de forzaje, timing y cobertura aplicados al espacio a través de las herramientas 
perspectiva y escala.

VI.6.1. Espacio inerte. Forzaje y Timing en arquitectura.

En la transformación de un espacio inerte, el efecto en la mente del 
observador se produce mediante un cambio cualitativo del espacio, sin modificarse 
su “cantidad”. El paso del tiempo tampoco lo altera por sí solo. El espectador es 
quien se mueve (observador dinámico). 

Los efectos de Transformación se ordenan a partir de las características 
geométricas del espacio inanimado (bidimensional, tridimensional) donde se 
construye el efecto. Además, los condicionantes de éste resultan directamente 
proporcionales a la incertidumbre que genera la libertad de movimientos del 
observador, lo que hace más imprevisible el punto de forzaje o requiere más 
elementos de escape). El éxito del efecto resultará más complicado cuantas más 
variables se hayan de cubrir, y esta dificultad es la que ordena en segundo término 
el subcapítulo actual. Por tanto, la primera gran subdivisión se produce entre 
aquellos engaños que se apoyan bien en una superficie plana o una composición 
volumétrica, ya sean éstas espacios interiores o elementos aislados. El motivo por 
el cual se adopta esta primera subdivisión es doblemente importante:
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- Las ilusiones construídas sobre una composición volumétrica aportan la 
componente tridimensional inherente a la arquitectura y al punto de vista en el 
espacio, mientras que las planas, representen o no volumen (por ejemplo a través 
de la perspectiva) sólo pueden ser apreciadas frontalmente, en su propio plano.

- Este carácter plano o tridimensional del espacio contenedor de la ilusión 
confiere al forzaje y al timing mágicos una importancia fundamental, ya que como 
se verá, las variables que han de ser tenidas en cuenta en estos casos responden a 
aspectos espaciales complejos como la perspectiva y el recorrido.

VI.6.1.1. La ilusión óptica se contiene en un plano.

A los efectos de la clasificación propuesta, el caso más elemental de ilusión 
óptica contenida en un plano es aquél que reproduce la realidad tridimensional 
sobre un plano. Existe un cierto forzaje en el movimiento, ya que la orientación de 
la imagen respecto al observador la hace comprensible, pero el efecto no incluye 
movimiento implícito ya que éste se aprecia estáticamente. Sin embargo, existe 
un subefecto que matiza el efecto principal de Transformación: que exista una 
Aparición o que la formación de ésta sea completamente invariable al movimiento.

VI.6.1.1.1. Ilusión óptica sin aparición. 

En este tipo de ilusiones ningún movimiento desenmascara el efecto y el 
cálculo del forzaje no presenta riesgo, resultando prácticamente indiferente al 
punto de vista siempre que el observador se desplace en un ámbito perpendicular 
al plano que la contiene (unos 30º a cada lado del eje) (Fig. 6.6.04). El plano que 
contiene el efecto y el plano de cuadro son paralelos. Se trata generalmente de una 
representación pictórica que trata de generar espacio desde el plano sin buscar 
intencionadamente otro subefecto. Aunque todos ellos se vinculan directamente 
con la representación arquitectónica y en algún caso los referentes son de la talla 
del ilustre grabador neerlandés M. C. Escher, en esta investigación se mencionan 
brevemente este tipo de efectos, por otro lado sobradamente documentados. A 
continuación se citan algunas de las experiencias arquitectónicas referidas a la 
ilusión óptica sin aparición:

El Trampantojo. 

El trampantojo (o «trampa al ojo», también llamado trompe-l’œil, expresión 
francesa que significa «engaña al ojo») es una técnica normalmente  pictórica 
que intenta engañar a la vista del espectador mediante el uso de la perspectiva. 
Suelen ser pinturas murales extremadamente realistas o hiperrealistas  creadas 
deliberadamente para ofrecer una visión falsa de la realidad. Aunque esta técnica 
mantiene una mayor vinculación con la pintura que con la arquitectura, el 

Fig. 6.6.04

Fig. 6.6.04. Trampantojo en un bloque 
de viviendas. 
Fig. 6.6.05. Berlín (2012). Trampantojo 
en una medianera en la ciudad. 

Fig. 6.6.05
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trampantojo ha de ser mencionado aquí por su larga tradición como herramienta 
al servicio del engaño, especialmente desde el Renacimiento. Únicamente el arte 
más contemporáneo desde las vanguardias del siglo XX, y no digamos ya el arte 
abstracto, desprovisto de toda conexión con la realidad visible,  supieron liberarse 
de tal “esclavitud” planimétrica. Generalmente el trompe-l’œil se emplea en 
escenas urbanas que presentan amplios paños verticales (medianeras de edificios) 
para generar un “imposible” (Fig. 6.6.05).

Existen trampantojos pintados en todo tipo de superficies: los de Andrea 
Pozzo en la cúpula de la iglesia de San Ignacio en Roma (Figs. 6.6.06, 6.6.07), 
las falsas cornisas y arcos fajones de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel la cúpula 
pintada por Goya en la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid (Fig. 
6.6.08), que pese a poder pertenecer a categorías ulteriores en esta clasificación se 
han incluido aquí por tratarse de superficies igualmente continuas y sin Aparición. 
En la actualidad el trampantojo invade vallas de obra y andamiajes que envuelven 
las fachadas en obras de rehabilitación o edificios de nueva planta y que anuncian 
el resultado final de la intervención, con fines comerciales en la mayoría de los 
casos.

Maurits Cornelis Escher.

Dentro de las ilusiones ópticas construídas sobre plano y sin aparición, 
M.C. Escher (1898-1982) merece una mención aparte. No sólo por el continuo 
afán de éste en producir sugestión espacial como sucedía con el trampantojo 
sino también por su lenguaje y lo arquitectónico de su contenido. Además, los 
dibujos de Escher nos sirven para recordar que el conflicto es uno de los pilares 
fundamentales sobre los que se yergue la magia y que se materializa en la 
combinación de situaciones que se producen en ellos.

Fig. 6.6.06 Fig. 6.6.07 Fig. 6.6.08

Fig. 6.6.06. POZZO, Andrea (1685). 
Iglesia de San Ignacio en Roma. Cúpula. 
Fig. 6.6.07. POZZO, Andrea (1685). 
Iglesia de San Ignacio en Roma. Planta 
cenital de la cúpula.
Fig. 6.6.08. de GOYA y LUCIENTES, 
Francisco (1798). Real Ermita de San 
Antonio de la Florida (Madrid). Fresco. 
Fig. 6.6.09. ESCHER, M. C. (1951). 
Cubo de escalera.
Fig. 6.6.10. ESCHER, M. C. (1960). 
Escaleras arriba y escaleras abajo. 

la labor de Escher como si de la de 
un prestidigitador se tratase. Se 
ha rescatado un párrafo de dicha 
caracterización por el paralelismo 
que guarda entre las dos disciplinas 
artísticas que analiza este trabajo: 

la naturaleza, sino la creación de una 
ilusión óptica. Un engaño por el puro 
deseo de engañar. El pintor disfruta del 
engaño, y el espectador se deja engañar 
conscientemente, como si presenciase 
los trucos de un mago. La sugestión 
espacial es tan grande, tan exagerada, 
que solamente el sentido del tacto 
nos puede advertir que se trata de una 

1994, p. 5).
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Fig. 6.6.10

Fig. 6.6.11

Fig. 6.6.09

De los tres grandes grupos en que Bruno Ernst (1926-) divide la búsqueda 
que caracteriza la producción artística de M. C. Escher, el bloque que guarda una 
relación directa con el arte del engaño es el que manifiesta su inquietud sobre la 
proyección del espacio tridimensional en la superficie plana2. “Escher –escribe 
Ernst- se vio confrontado muy pronto con el conflicto que supone toda representación 
espacial: tres dimensiones deben ser representativas en una superficie plana de dos 
dimsneiones. Su asombro permanente por este hecho lo expresó en sus “dibujos-
conflicto”. La imagen no es sino la proyección de un objeto tridimensional sobre una 
superficie plana, bien que el objeto en ella representado no pueda existir realmente en el 
espacio” (ERNST, 1994, p. 20). Es precisamente esta búsqueda de conflicto la que 
acerca a Escher al mundo del Ilusionismo. De las representaciones que investigan 
la proyección del espacio tridimensional, resultan de especial importancia 
aquellas que trabajan con el problema del conflicto entre espacio y superficie y 
aquellas otras que representan figuras imposibles. Con el fin de ilustrarlo se han 
seleccionado dos ejemplos de la extensa obra del pintor holandés: uno referido a 
los mundos simultáneos (Fig. 6.6.09) y otro relativo a los mundos imposibles (Fig. 
6.6.10). Generalmente (salvo en las series pictóricas que se engloban bajo procesos 
metamórficos), la ilusión descansa en el cambio de plano que se le presupone a un 
elemento cotidiano e interiorizado por el observador (escaleras, paredes, pilares 
y arcos,…) o en el forzaje de una serie de planos concatenados (huellas de las 
escalera, cubiertas,…), cuya horizontal no es tal (Fig. 6.6.11).

Otras experiencias.

La producción dentro del mundo de la ilusión óptica sobre superficie 

Fig. 6.6.11. ESCHER, M. C. (1960). 
Escaleras arriba y escaleras abajo. 

El plano horizontal presenta 
una ligera pendiente que hace que 
dos puntos situados a una cota 
aparentemente distinta en la realidad 
pertenezcan a la misma horizontal en la 
perspectiva.

2 Los bloques en los que clasifica Ernst la obra de Escher son: la estructura del espacio, la estructura de la superficie y la proyección del espacio 
tridimensional en la superficie plana, que a su vez se subdivide en tres tipos de cuadros: a) los que tratan el problema de la representación 
(conflicto entre espacio y supericie); b) los que se ocupan de la perspectiva; y c) los que representan figuras imposibles (ERNST, 1994, p. 20-21).
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plana es muy abundante. Numerosos pintores, ilustradores y artistas urbanos 
emplean las bases de las figuras imposibles como rasgo característico de sus obras. 
De todas ellas no se puede dar cuenta aquí, pero sí destacar alguna por su calidad 
o su difusión. Así, dentro de las experiencias actuales de mundos simultáneos
cabe destacar la producción del artista sueco Erik Johansson (Fig. 6.6.12) o los 
escenarios imposibles de Michael Kai en su serie “This Side Up” (Figs. 6.6.13, 
6.6.14). Empleando una técnica similar, maquetas planas pueden ofrecer una 
falsa sensación de tridimensionalidad  (Fig. 6.6.15). La ilusión óptica también fue 
tratada en nuestro país por la revista “CACUMEN: revista lúdica de cavilaciones” 
(URIBE, Julio 1984; URIBE, Junio 1984), que se hizo eco durante los años 80 de 
este tipo de construcciones.    

Las bases de la ilusión óptica geométrica. 

En el caso que nos ocupa, la transformación de la percepción del espacio se 
apoya en la ilusión óptica. Y ésta descansa en la Representación. No es objeto del 
presente texto profundizar en las bases de la misma, pero dado el calado de este 
tipo de recreaciones y su vínculo directo con la arquitectura, resulta interesante 
realizar un breve recorrido por este tipo de experiencias.

Las construcciones imposibles son aquéllas que pudiéndose representar en 
el plano, no son posibles de construir en el espacio real. Se dice que las figuras 
imposibles tienen cuatro dimensiones. El hecho de no poder recorrerlas anula su 
tridimensionalidad y libera la imaginación del dibujante. En 1984, los números 
17 y 18 de CACUMEN, con gran rigor, dieron buena cuenta de las bases que se 
ocultan bajo cualquier ilusión óptica en el plano. Diego Uribe clasifica en tres 
tipos los patrones geométricos ilusorios: 

- “El Cubo de Necker (Figs. 6.6.16, 6.6.17 Y 6.6.18) es la representación 

Fig. 6.6.12

Fig. 6.6.16 Fig. 6.6.17 Fig. 6.6.18

Fig. 6.6.13

Fig. 6.6.14

Fig. 6.6.15
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Fig. 6.6.19 Fig. 6.6.20 Fig. 6.6.21

Fig. 6.6.12. JOHANSSON, Erik (2012). 
Crossing.

El artista sueco emplea la misma 
técnica de mundos simultáneos descrita 
para Escher dotando a sus imágenes de 
un hiperrealismo asombroso.
Fig. 6.6.13. KAI, Michael (2011). 
Swimming pool, serie 
Fig. 6.6.14. KAI, Michael (2011). ,
de la serie .
Fig. 6.6.15. Berlage Institute Rotterdam 
(2006). Estudio de densidades de 

Fig. 6.6.16. Cubo de Necker.
Fig. 6.6.17. Pavimento basado en el 
Cubo de Necker.
Fig. 6.6.18. Imagen entrante-saliente en 
el ábside de una capilla, basada en el 
Cubo de Necker.
Fig. 6.6.19. .
Fig. 6.6.20. Plano alabeado.
Fig. 6.6.21. Ilusión óptica del pozo.
Fig. 6.6.22. Cinta de Moebius.

en perspectiva paralela de un cubo de caras transparentes. Al cabo de unos 
momentos de observación, el cubo comienza a oscilar. La cara que antes parecía 
estar más cerca pasa a estar más alejada y viceversa (engaño de primer grado: 
todavía se puede construir el cubo). Considérese el espacio dividido en cubos de 
Necker y márquese un circuito que recorra varias aristas. Este circuito será la 
base para obtener una construcción, que será posible si cada uno de los distintos 
cubos por los que pasa el circuito se encuentra en el mismo estado de oscilación 
(engaño de segundo grado: la figura no se puede construir).

- La figura de Thiery (Figs. 6.6.19). “La figura de Thiery: se diferencia del 
Cubo de Necker en que no es necesario presuponer caras transparentes. Tienen 
en común que las partes que en un momento eran convexas, situadas cerca del 
observador, al oscilar se convierten en cóncavas, alejándose. La figura de Thiery 
dramatiza este efecto; es imposible decidir si se la ve desde arriba o desde abajo, 
si la parte sólida es la de la izquierda o de la derecha.

- El Plano Alabeado (Fig. 6.6.20, 6.6.21). “La Figura de Thiery puede 
compactarse eliminándole la parte central, pero conservando los dos puntos. 
Como resultado de este proceso algo extraño sucede con las caras. Es como si el 
plano se hubiese retorcido pasando de ser vertical a ser horizontal” (URIBE, 
Febrero 1986, pp. 9-11).

 Esta última técnica nos conduce inmediatamente a la Cinta de Moebius 
(Fig. 6.6.22), concepto empleado por Ben Van Berkel y Caroline Bos en la 
Moebius House (1995-99) apoyando su diagrama funcional (fig. 6.6.23) en el 
mismo ciclo interminable de esta superficie (Fig. 6.6.24).

Volviendo al texto de Uribe, existen figuras donde el ángulo de torsión 
de los planos no es de 90º (Fig. 6.6.25) y “casos mixtos”, como el que planteó 
Oscar Reutersvärd en Discovery (Fig. 6.6.26). Jerry Andrus, gran mago del que se 

Fig. 6.6.22
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hablará en un apartado posterior empleó la técnica del Cubo de Necker para su 
Impossible Box (Fig. 6.6.27, Vid. 6.6.01). Finalmente, Jos de Mey construye un 
marco imposible en Homenaje a Arcimboldo (Fig. 6.6.28).

En el sentido fisiológico (Fig. 6.6.29), “en la mayoría de las ocasiones el engaño
se sustenta exclusivamente en nuestro hábito de ver ángulos rectos donde no los hay”. “Se 
ha demostrado –continúa- que no todo el mundo las percibe de igual manera. Los que 
no conocen la perspectiva no ven a estas construcciones como imposibles: para ellos son 
simples colecciones de líneas casi sin sentido” (URIBE, Junio 1984, p. 7). Estas líneas 
sin sentido bien podrían ser los “alambres” de Kulpa descritos anteriormente. Las 
bases comentadas (Fig. 6.6.30) son independientes del sistema de representación 
que se emplee. En ellas parece descansar la concepción formal del CCTV (2008)
de Rem Koolhaas (Fig. 6.6.31).

VI.6.1.1.2. Aparición tridimensional. Forzaje y espacio. Perspectiva y   
anamorfismo.

En las ilusiones ópticas que se presentan en una suma de planos cuya 
composición es paralela al plano del cuadro (p. ej. el suelo, el techo, paredes 
oblicuas…), la Transformación sólo puede ser apreciada desde un punto de vista 
determinado, enriqueciéndose con una Aparición. Este tipo de Transformaciones 
llevan implícito un forzaje, que en arquitectura se identifica a través de recorrido 
y tiempo, y que lo acercan a la experiencia verdaderamente arquitectónica, 
aunque el efecto se sigua conteniendo en un plano. El alejamiento del punto de 
vista desenmascara el efecto, revelando su planeidad (Desaparición). Este tipo de 
ilusiones generan volumen a partir del plano, siempre desde el punto de vista 
adecuado. 

Fig. 6.6.23

Fig. 6.6.24 Fig. 6.6.25 Fig. 6.6.26

Fig. 6.6.23. VAN BERKEL, Ben; BOS, 
Caroline (UN Studio) (1995). Moebius 
House. Diagrama funcional. 
Fig. 6.6.24. VAN BERKEL, Ben; BOS, 
Caroline (UN Studio) (1995). Moebius 
House. Plantas.
Fig. 6.6.25. HUFFMAN, D. A. El Rincón.
Fig. 6.6.26. REUTERSVÄRD, Oscar.

Reutersvärd publicó en Discovery

formado por cubos que generó gran 
debate ya que se aseguraba que la 

que “todas las llamadas construcciones 
imposibles tienen en realidad una 
interpretación posible” (URIBE, Febrero 
1986, p. 12). Por ejemplo, 

Junio 1984, p. 7).
Fig. 6.6.27. ANDRUS, Jerry. Impossible
Box.
Fig. 6.6.28. de MEY, Jos (2011). 
Homenaje a Arcimboldo. 
Fig. 6.6.29. Ilusión óptica del acueducto.

En el capítulo de percepción se 
vinculaban las oscilaciones descritas 
anteriormente con el movimiento 
inconsciente de las microsacadas en la 

y la magia guardan esos rasgos 
comunes en la Presentación del efecto 
y sus herramientas de misdirection
son las mismas: consisten en generar 
información errónea situando el objeto 
en un ámbito familiar o complicar la 
escena, divirtiendo la atención. 

3 Cfr. III. El término Gestalt proviene del alemán y fue introducido por primera vez por Christian von Ehrenfels. No tiene una traducción única, 
aunque se entiende generalmente como ‘forma’; sin embargo, también podría traducirse como ‘figura’, ‘configuración’, ‘estructura’ o ‘creación’. 
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Fig. 6.6.27 Fig. 6.6.28

Fig. 6.6.29 Fig. 6.6.30

Figura-fondo y las Sombras Chinescas.

En el capítulo VI.1 se desarrollaba la Aparición desde el punto de vista 
espacial. Sin embargo, para explicar el concepto de aparición que causa una 
transformación, existe una aproximación más sencilla a través del análisis de la 
figura plana mediante la relación figura-fondo, uno de los axiomas de la Psicología 
de la Gestalt3, que no podía dejar de ser citada en este epígrafe. Además en esta 
relación conceptual se encuentra la base de uno de los efectos ilusionantes que 
catapultaron a la fama al mago Fu-Manchú (David Bamberg): las Sombras 
Chinescas (Fig. 6.6.32, Vid. 6.6.02), que aunque se traten de un Arte Afín a la 
Magia, en cierto sentido crean también ilusión a partir de una Aparición.

Fig. 6.6.30. Proceso delante-detrás de la 
ilusión óptica geométrica. 
Fig. 6.6.31. KOOLHAAS, Rem (2008). 

, Pekín. 

Fig. 6.6.31

La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria 
(pensamiento, inteligencia y resolución de problemas). Este planteamiento se ilustra con el axioma: El Todo Es Más Que La Suma De Sus Partes,
con el cual se ha identificado con mayor frecuencia a esta escuela psicológica (SANTOYO, 2013).
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La relación figura-fondo fue desarrollada principalmente por el psicólogo 
danés Edgar Rubin a principios del s. XX. En su conocida imagen del Jarrón de 
Rubin, el danés demuestra, a través de una ilusión óptica cognitiva, la realidad 
de la doble visión o percepción multiestable (Fig. 6.6.33). La Aparición plana se 
construye sobre este fundamento, cuando nuestro cerebro genera una segunda 
interpretación aún procesando la misma información (la imagen no varía). 
Otros ejemplos actuales del efecto de aparición a través de la relación figura-
fondo lo constituyen las imágenes de Noma Bar (Fig. 6.6.34). Man in Black 
Optical Illusion (Fig. 6.6.35), ilustra la percepción multiestable con una imagen 
real. Ambas interpretaciones coexisten, pero son en cierta manera excluyentes. 
Entendiendo como aparición óptica ese “momento Eureka!” en el que nuestra 
mente procesa de manera diferente la misma información que se encontraba ante 
él unos instantes antes, se comprenderá que la diferencia entre la Aparición plana 
y la que se produce en el espacio se reduce al control de la posición del observador 
(que en los casos de relación fondo-figura no existe), lo que nos introduce en un 
nuevo Fundamento Mágico: el forzaje. Finalmente, mientras que esta relación 
cognitiva en arquitectura se emplea para poner en valor el primer plano como 
sucede en Schaulager Basel (Herzog & de Meuron, 2003, Fig. 6.6.36), en magia la 
relación figura-fondo se establece con negro sobre negro y persigue exactamente 
lo contrario: la desaparición de la sombra. Su precursor fue Bautier de Kolta 
(1845-1903) y sobre su idea orbita el Teatro Negro de Praga.

     
Forzaje y perspectiva.

Si perspectiva significa punto de vista o lugar desde donde el arquitecto 
quiere que se vean las cosas, también significa el cómo quiere que éstas se 
aprecien. Y esto en Magia resulta fundamental, solo que el arquitecto es el mago. 
Perspectiva es la posición a donde nos fuerzan los ejes y las grandes secuencias 

Fig. 6.6.32

Fig. 6.6.33 Fig. 6.6.34 Fig. 6.6.35

Fig. 6.6.32. BAMBERG, David (FU-
MANCHÚ) (1944). .
Fig. 6.6.33. RUBIN, Edgar (1915). Copa
o Jarrón de Rubin.
Fig. 6.6.34. BAR, Noma (2012). Lámina 
de la serie Mad Men en alusión a Alfred 
Hitchcock.
Fig. 6.6.35. Man in Black Optical Illusion 
(2011).



263

VI.6 transforMACIÓN

Fig. 6.6.36

urbanas Barrocas para convencernos de que la ciudad es un objeto de diseño 
completo; es la contundencia del jardín francés, geométrico, reflejo del infinito 
poder Absolutista. 

La construcción de la ilusión óptica en el espacio descansa en el recurso de 
la perspectiva, y ésta contiene un aspecto relativo al punto de vista que la vincula 
directamente con el Arte Mágico. El nexo vinculante entre la ilusión óptica por 
aparición en arquitectura y la Magia es el forzaje. Pensemos en el momento en 
que un prestidigitador nos ofrece su baraja para escoger una carta al azar. Si toda 
la construcción del efecto depende de ese movimiento, la conducción a ese lugar 
resulta fundamental. La situación del observador en un punto de vista determinado 
en la perspectiva es a la arquitectura lo mismo que el forzaje lo es a la magia. En 
ambas disciplinas es preciso conducir al observador a un lugar físico o situación 
mental determinada para que su cerebro construya el efecto. El forzaje es ese 
momento en el que magos y arquitectos sitúan inconscientemente a su víctima 
en la disposición adecuada para producir el efecto, y por tanto la sorpresa. Y como 
tal, cuanto más inconsciente se presente el forzaje para quien tiene la capacidad 
de elegir, mayor será la sorpresa que éste reciba. 

Lo que diferencia sustancialmente este tipo de efectos de los anteriores 
es que su percepción es oblicua (se encuentran en un espacio tridimensional). 
Resultan efectos más complejos que los anteriores ya que el espacio tridimensional 
ofrece un mayor abanico de opciones (posiciones) a las que se enfrenta la víctima 
(mayor grado de incertidumbre). Por tanto, cuanto mejor esté cubierto el forzaje4,
su libertad se sentirá menos coaccionada, magnificándose proporcionalmente el 
engaño. En arquitectura, la amplitud de los espacios, especialmente su ancho, 
otorga un mayor grado de libertad a quien circula por ellos. Una fuente de luz 
al final del aula se convierte en reclamo para el bebé que comienza a gatear. Se 
habrá de poner especial cuidado para que esa promenade acabe más tarde o más 
temprano en la sorpresa que se pretende. En el polo opuesto se sitúan aquellos 
espacios claramente direccionados, donde la conducción puede resultar más 
evidente. Con todo, hay casos de este tipo en los que, aún tratándose de un espacio 
con un recorrido muy definido (menor incertidumbre), el forzaje arquitectónico 
resulta más espontáneo. Pensemos en la iglesia de Santa María presso San Satiro 
de Bramante o el conjunto Triocruz de Bolivia. Tanto la estructura en planta de 
cruz latina del primero como la Avenida Blanco Galindo de Quillacollo en el 
segundo ofrecen una única solución al forzaje, pero a pesar de su direccionalidad 
manifiesta ésta pasa desapercibida porque la vivencia de ese espacio está culturalmente 
asumida. Se trata de situaciones que no se comprenden de un modo natural si el 
recorrido no se realiza precisamente por la nave central o por el eje de circulación. 
El grado de inconsciencia es menor, pero a ojos del observador no cabría otra 
vivencia diferente de ese espacio. Al menos no como primera opción. Ambos 
casos se desarrollan en epígrafes posteriores de este mismo capítulo.

4 Cfr. VI.6.1.3.1. (Timing y cobertura) y A.02 Caso práctico: Casa para un mago.

Fig. 6.6.36. HERZOG, Jacques & 
de MEURON, Pierre (2003). 
Basel.
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El espacio anamórfico.

La aparición óptica nos introduce en el complejo mundo de la perspectiva 
anamórfica. Se dice que un anamorfismo es aquella ilusión óptica que utiliza la 
perspectiva para crear una ilusión reversible de falsa tridimensionalidad mediante
la deformación de una imagen. A partir del punto de forzaje se representa 
correctamente una imagen, figura o dibujo, haciéndola comprensible. Los
anamorfismos redefinen el espacio. Por este motivo, el anamorfismo (y por tanto, 
la Aparición) son elementos comunes a la Transformación del espacio plano en 
tridimensional. Posteriormente se estudiará el caso inverso de la degradación del 
espacio tridimensional al espacio plano (falsa bidimensionalidad) a través de la 
construcción de espectaculares efectos anamórficos que aumentan todavía más la 
dificultad del forzaje). 

La anamorfosis ya aparece descrita en los estudios de Piero della Francesca 
(ca. 1415 –1492) sobre perspectiva. También fue estudiada por Leonardo da 
Vinci (1452-1519) en el Códex Atlánticus (Fig. 6.6.37). “Los Embajadores” (1533)
de Hans Holbein el Joven contiene una anamorfosis de una calavera a los piés 
de la mesa que sólo puede ser desenmascarada enfrentándola al dorso de una 
cuchara (Fig. 6.6.38). Ya en el siglo XX la anamorfosis se utilizó ampliamente 
en la industria cinematográfica a través del Cinemascope, en el que mediante 
lentes anamórficos se registran imágenes comprimidas que producen una 
pantalla ancha al ser descomprimidas durante la proyección. En la actualidad, las 
retransmisiones deportivas refuerzan el poder de la máquina capitalista mediante 
anuncios rotulados en perspectiva anamórfica situados frecuentemente en los 
lados menores del terreno de juego, próximos a la portería o canasta (principal 
punto de atracción del espectador). La industria publicitaria obtiene rédito 
económico incluso de los espacios fugados del espacio virtual.

Fig. 6.6.37. Da VINCI, Leonardo (ca. 
1485).
de niño y de un ojo.
Fig. 6.6.38. HOLBEIN, Hans (1533). 
Los embajadores. Temple sobre tabla, 
207x209 cm. 

Fig. 6.6.38

Fig. 6.6.39Fig. 6.6.37
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Numerosos artistas urbanos transforman el espacio urbano y rural 
empleando esta técnica, algo que les hace ser merecedores del reconocimiento 
de ilusionistas. En este contexto del arte urbano cabe destacar la producción de 
artistas que reclaman el Mundo como lienzo en el sitio Street Art Utopia. Algunos 
de ellos son Tracy Lee Stumm, Julian Beever, Kurt Wenner o Edgar Mueller 
con obras como The Crevasse (Fig. 6.6.39, Vid. 6.6.03). En la misma línea, pero 
apoyándose en la técnica fotográfica, Erik Johansson propone en Mind Your Step
(junio 2011) un vertiginoso vacío en el corazón de Estocolmo, donde el forzaje se 
indica mediante un escalón situado en el nivel superior la plaza (Fig. 6.6.40, Fig. 
6.6.41, Vid. 6.6.04).

VI.6.1.2. La ilusión en X,Y,Z.

Dentro del grupo de ilusiones que precisan de movimiento para aparecer o 
ser desenmascaradas, el siguiente escalón en dificultad es el de aquéllas ilusiones 
que se generan empleando las tres dimensiones del espacio y cuya suma reduce el 
espacio a dos o lo aumenta a tres a partir de una imagen plana. Comparten con las 
anteriores el aspecto de recorrido (y por tanto, movimiento) así como el subefecto 
que las sigue caracterizando es el de aparición. El grado de dificultad aumenta 
debido a que en los casos en que se falsea la realidad a través de una perspectiva 
construída, los elementos de ésta ocupan un lugar en el espacio (que ahora sí que 
tiene una profundidad Z). 

VI.6.1.2.1. Reducción plana contenida en el espacio.

El actual epígrafe da cuenta de aquellas actuaciones cuya aparición desde 
el punto de forzaje se presenta plana, aún estando contenidas en el espacio 
tridimensional. La base de éstas continúa siendo la perspectiva anamórfica, pero 

Fig. 6.6.39. MUELLER, Edgar (2011). 
The Crevasse.
Fig. 6.6. 40. JOHANNSON, Eric (2011). 
Mind your Step. 
Fig. 6.6. 41. JOHANNSON, Eric (2011). 
Mind your Step. 

Fig. 6.6.40 Fig. 6.6.41
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Fig. 6.6.42 Fig. 6.6.43

Fig. 6.6.44 Fig. 6.6.45

Fig. 6.6. 42. Truly Design (2011).

“¿Perseo tuvo que mirar la imagen de la 

espejo que le dio Atenea para evitar ser 

medusa puede ser visto sólo desde 
un punto de vista determinado”. Así, 

los pilares, paredes, suelo y techo del 
inmueble genera una aparición plana a 
partir de distintos planos.

Fig. 6.6.43 a 6.6.45. TSF Crew (2011). 
Tala del árbol. Elaboración propia. 
Esta ilusión sirve para desarrollar 

imagen plana a partir de distintos planos 
en el espacio. La imagen inicial del árbol 
se construye sobre un punto de fuga. 

su tala, los artistas se ven obligados a 

base de una perspectiva oblicua.
Fig. 6.6.46. VARINI, Felice (2009). 
Cercle et suite d’éclats.
Fig. 6.6.47. VARINI, Felice (2009). Cercle
et suite d’éclats. Detalle. 
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la dificultad añadida estriba en que la representación se contiene en una suma 
de planos distintos. Cada una de sus partes atiende a la posición que ocupa su 
soporte respecto al plano de cuadro y su adición construye la transformación. En 
el momento de la aparición, ambos espacios se superponen, se amalgaman (Fig. 
6.6.42).

En Anamorphic Medusa (2011) de Truly Design, los artistas construyen 
metafóricamente la leyenda de la Gorgona Medusa (Fig. 6.6.42) . El mismo efecto 
se observa en la denuncia a la tala de árboles que hace la plataforma de artistas 
TSF Crew en Street Art Utopia (Figs. 6.6.43 a 6.6.45). Inquietudes similares son 
las que ocupan a otro maestro de las ilusiones ópticas, Felice Varini. En Cercle 
et suite d’éclats, una intervención de tipo land art, son las tres dimensiones del 
espacio abierto las que le permiten elaborar una imagen plana sobre el caserío del 
pueblo suizo de Vercorin, transformando su escala (Figs. 6.6.46, 6.6.47).

Otra representación interesante es la lenticular. Artistas como Sung 
Chul o ROA aprovechan una superficie angulosa para insertar varias imágenes, 
alternándose las apariciones al tiempo que se varía el forzaje (Fig. 6.6.48). Los 
arquitectos Mansilla y Tuñón se sirvieron de esta técnica para diseñar el rótulo 
identificativo en la remodelación de la Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo 
(2005) (Fig. 6.6.49). El carácter tridimensional y secuenciado del soporte nos 
transporta al elemento escalera en arquitectura. Muchas de estas imágenes podrían 
haber sido realizadas sobre un peldañeado de tabicas y huellas (por ejemplo en 
el acceso al metro), ofreciendo visiones distintas en los recorridos de ascenso y 
descenso.

Fig. 6.6.48. ROA (2009). Lenticular
Rabbit.
La situación que brinda la reja de una 
puerta de un almacén en  Corby House, 
Curtain Road (Londres) permite a los 
segundos representar un conejo en 
dos situaciones simultáneas. Desde un 
punto de vista se puede apreciar la piel 
del conejo, mientras que desde el otro 
se perciben las venas y arterias en rojo 
sobre negro.

Fig. 6.6.49. MANSILLA, Luis, 
TUÑON, Emilio (2005). Fundación Pedro 

         .

Fig. 6.6.48 Fig. 6.6.49

Fig. 6.6.46

Fig. 6.6.47
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VI.6.1.2.2. Efecto tridimensional: el Triocruz de Quillacollo, Bolivia.

Este tipo de Transformaciones espaciales resultan de lo más interesante a 
nivel arquitectónico, ya que combinan la aparición a través de la perspectiva sobre 
objetos tridimensionales. La variación del forzaje ya no produce una Aparición, 
sino una metamorfosis, por lo que el desenmascaramiento forma parte del truco. 
Un ejemplo simple de esta variante la encontramos en la construcción real del 
Triángulo de Penrose5 (Figs. 6.6.50 a 6.6.52). 

Para ilustrar en detalle este tipo de Transformaciones se ha recurrido al 
Triocruz de Quillacollo (1997) situado en6 en Cochabamba, Bolivia. Ubicado en 
un vial de primer orden, la situación donde se implanta esta enorme cruz latina 
resulta muy similar a la de las torres de Ciudad Satélite de Luis Barragán en el 
Periférico Norte de México D.F. (Fig. 6.6.53). Allí, la percepción es necesariamente 
dinámica. Espacio y tiempo se ponen al servicio del Ilusionismo. La distancia 
original para el cálculo del forzaje está pensada en función del peatón: no tanto 
por establecer un  lugar desde el que apreciar el efecto, sino para evitar la visión 
de la pasarela peatonal que cruza la gran avenida, que ejerce de barrera o limitador 
de visión 400 m. antes (Fig. 6.6.54), aunque el efecto es apreciable a 1 km. de 
distancia. Quienes peregrinan en agosto para honrar a la Virgen de Urkupiña 
a lo largo de los 15 km. de la avenida, se encuentran con el icono al amanecer. 
Sin embargo, la realidad cotidiana es completamente diferente: la secuencia de 
percepción queda dimensionada por el automóvil. La escala y la revelación del 
truco las dicta la velocidad del vehículo donde viaja el observador. La visión 
de la pieza desde la Avenida Blanco Galindo nos muestra una cruz latina de 
proporciones poco esbeltas (Fig. 6.6.55). Llama la atención la banda de sombra 

Fig. 6.6.50

Fig. 6.6.53

Fig. 6.6.51

Fig. 6.6.52

5 Cfr. VI.6.1.1.1.
6 Quillacollo (del quechua killa=luna, collo= sobre el monte): la luna está sobre el monte. Se representa en el tercero de los bloques de la escultura 
(el bloque del Padre) con una media luna a la altura de la plataforma-mirador.
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Fig. 6.6.54

Fig. 6.6.57

Fig. 6.6.55 Fig. 6.6.57

que se aprecia bajo el eje horizontal de ésta, cuando realmente no existe ningún 
fondo sobre el que arrojar dicha sombra. Los dos primeros bloques se sitúan de 
modo que el rayo visual oculte al segundo detrás del primero. Por tanto, sucede 
que los tres son de diferente tamaño. En planta, el eje visual de la pieza viene 
trazado por la posición de la pasarela, por lo que existe una pequeña desviación 
angular entre el eje de la avenida y del conjunto escultórico (Fig. 6.6.56). En 
cualquier caso, la imagen que perciben los ocupantes del vehículo parece plana a 
todas luces, y probablemente el cerebro no preste demasiada atención al detalle 
mencionado, ya que el Triocruz forma parte de la iconografía religiosa habitual. 
El forzaje está conseguido.

Fig. 6.6.50. HAMAECKERS, Mathieu 
(1997). . Ophoven, 
Bélgica. Fuente: www.ilovebelgium.be.
Fig. 6.6.51. PENROSE, R. (1958). 

.
Fig. 6.6.52. Estudio Cuatro Cuatros 
(2011). Florero 90º, de la serie “Angles”. 
Fig. 6.6.53.  (Quillacollo, 
Bolivia). Ortofoto. 
Fig. 6.6.54.  (Quillacollo, 
Bolivia). Sección del vial. E: 1/1000.
Fig. 6.6.55.  (Quillacollo, 
Bolivia). Visión frontal. 
Fig. 6.6.56.  (Quillacollo, 
Bolivia). Planta. E: 1/500.
Fig. 6.6.57.  (Quillacollo, 
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La visión (que en el caso de las Torres Satélite solo aprecia un cambio de 
forma dependiendo del punto de vista de las aristas o planos de las 5 torres), en 
el caso del Triocruz se vuelve sorpresa (Fig. 6.6.57). De repente se comprende la 
intención de la sombra, que no es sino una deformación de las ramas horizontales 
de las piezas 1 y 2 para evitar que la perspectiva revelase la existencia de dos planos 
cenitales a diferente altura. Las dimensiones de la base de las piezas disminuyen 
a medida que éstas se acercan a la coronación para generar una mayor impresión 
de altura (Fig. 6.6.58, 6.6.59). Los diversos aspectos que confluyen en esta 
pieza (ilusorio, simbólico y funcional) la han convertido en un hito en la región 
de Cochabamba. A pesar de que en esta Tesis se plantea el análisis del espacio 
estrictamente desde la óptica científica del Ilusionismo, el Triocruz merece una 
mención especial en el sentido místico: el movimiento espacial de sus piezas 
presenta un efecto fácilmente comprensible y explicable, utilizando referencias 
católicas muy cercanas a la sociedad boliviana, e identificando el sentir popular 
con una ilusión de la que ya se sienten orgullosos. Aquí, el arquitecto “hizo magia 
para el espectador medio” (MASKELYNE, 1960, 1992, p. 18).

VI.6.1.3. Transformación por hibridación.

El caso más extremo de modificación cualitativa del espacio es aquél 
que se nutre de la combinación de plano y volumen en la misma Presentación.
combina tratamiento del plano y volumen en la misma composición. El efecto 
Se trata de una hibridación de elementos bidimensionales tratados mediante 
trampantojo o anamorfismo al tiempo que dichos planos se combinan en un 
espacio tridimensional.

Fig. 6.6.58.  (Quillacollo, 
Bolivia). Alzado. E: 1/250.

El diseño espacial del conjunto 
representa la Santísima Trinidad. 
Precisamente es la Terna Padre, Hijo 

deconstrucción de la cruz latina en 
tres piezas independientes. Leídas por 
separado, no dejan de ser elementos 
escultóricos aparentemente inconexos. 
Su yuxtaposición es la los dota de 
sentido: una alegoría a lo que la 
gente cree ver, a lo que quiere creer. 
El desplazamiento del observador 
desenmascara el efecto.
Fig. 6.6.59.  (Quillacollo, 
Bolivia). Sección longitudinal. E: 1/250.

Jerárquicamente, el primer bloque 
representa al Hijo, situado a la derecha 
de Dios Padre, en clara alusión al Credo. 
Por este motivo su rama horizontal 
discurre en esta dirección. La pieza nº 2 
representa al Espíritu Santo, y la tercera 
y más alta, al Padre. El triángulo que 
corona esta última representa el Ojo de 
Dios. Alegóricamente de nuevo, este 
bloque alberga un mirador, mientras que 
los dos primeros se sitúan dos sendos 
lugares de oración con depósitos de 
agua en la parte superior, que riegan por 
gravedad 2 km2. de áreas verdes.

Fig. 6.6.58 Fig. 6.6.59

7 Cfr. II.2.8
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VI.6.1.3.1 Santa María presso San Sátiro. Naturalidad, timing y cobertura.

Donato Bramante y la experimentación.

En la acotación histórica ya se introdujo el período Renacentista y Barroco 
como máximo exponente de este tipo de ilusiones7. Para analizar este efecto de 
hibridación se ha regresado a aquélla época, en concreto al interior de la iglesia 
de Santa María presso San Satiro en Milán, primera obra construída por Donato 
Bramante durante su etapa lombarda. Entre otros valores, esta capilla recupera 
la construcción de la cúpula mediante casetones heredada de la Antigüedad y 
cubre la nave central con bóveda de cañón (influencia de Alberti). Pero sin duda, 
el elemento que la hace más reconocible consiste en la recreación de un coro de 
gran profundidad en el ábside de la misma empleando técnicas de perspectiva 
teatral o anamórfica para suplir la carencia de espacio físico. Mientras que la 
incisione Prevedari (del mismo autor) constituye la representación plana de una 
verdadera arquitectura  (permaneciendo sin embargo al nivel de fantasía), “el
interior de Santa María presso San Satiro -según Arnaldo Bruschi- se convierte 
en el primer ejemplo de aplicación de los principios del ilusionismo perspectivo a 
un amplio edificio concreto. Los medios del pintor y los del arquitecto son pues para 
Bramante intercambiables entre sí; la arquitectura se vuelve esencialmente “pintura”, 
hecho visual, representación de sí misma y espectáculo” (BRUSCHI, 1987, p. 109).

Situemos el contexto en el cual nace la solución que se estudia. Conviene 
recordar que Bramante, como tantos magos, padecía pasión por la experimentación 
y el hallazgo, encontrando además el momento histórico para llevarlo a cabo. 
Alrededor de 1480-1481 se plantea la ampliación de la capilla original de San 
Sátiro, con entrada en aquél momento por la Via del Falcone y cuya forma 
correspondía al transepto de la iglesia actual. La ampliación del edificio modifica 
su orientación, añade el cuerpo de tres naves y sitúa el acceso principal en el 
lado opuesto (hoy Vía Torino). La nueva distribución no deja espacio para la 
posición del altar y el sagrario (en el plano de la Vía Falcone) y es aquí donde 
el espíritu experimental de Bramante junto con su doble vertiente pictórico-
arquitectónica le permiten valerse “no tanto del diseño como de medios esencialmente 
visuales vinculados a la pintura, como la luz, y en parte, podemos suponer, el color” 
(BRUSCHI, 1987, p. 107). De este modo, el regreso a las ideas del gótico donde 
se concebía el edificio como un organismo tridimensional, que descansaba sobre 
una estructura sustentante, le confieren a su interior un dinamismo que, al llegar 
al falso ábside se fusiona con la trampa, toda vez que el observador en su recorrido 
frontal a través de la nave central, ha interiorizado ya como una característica 
común a toda la iglesia (Fig. 6.6.60). El empleo de la estructura como aspecto 
dinamizador y rítmico en donde ésta es real se constituye en el principal elemento 
de misdirection para enmascarar el efecto donde ésta no tiene capacidad portante.
Bramante, en palabras de Argan, se sitúa “entre la cualidad plástica de la forma
(seriación de crujías y pilares/pilastras) y su razón estática (equilibrio de fuerzas)”. 

Fig. 6.6.60

Fig. 6.6.60. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Vista del coro. 

“Bramante nunca estará 
verdaderamente integrado en el 
mundo en el que vive; será siempre 

a su ansiedad de conocimiento, de 
experimentación, de comprobación. 
Pero precisamente su independencia 
de una tradición y el optimismo de su 
talante abierto a estímulos diferentes 
constituyen su fuerza; le permiten la 
recuperación y actualización de valores 

crítico, la posibilidad de transformarse 
continuamente, de adaptarse a distintos 
ambientes; lo capacitan para poner a 

(…) En las condiciones de cambio y 
crisis en las que se mueve, esta es una 
ventaja frente a los otros “grandes” de 
la arquitectura de su tiempo: Francesco 
di Giorgio y especialmente Giuliano da 
Sangallo (BRUSCHI, 1987, p. 106)”.



272

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

Fig. 6.6.61
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Sin embargo, su carácter experimentador le permite presentar su efecto con gran 
naturalidad a pesar de “engañarse a sí mismo”.

Timing y cobertura.

Con esta nueva posición, que obligaba a un desarrollo planimétrico en 
forma de T, Bramante no tiene más remedio que fingir la osamenta real. De este 
modo, si el “cuarto brazo” de la cruz (el del coro), que debía constituir el fondo 
del espectáculo no podía realizarse con estructura de verdad, se representaría en 
bajorrelieve simulando una inexistente profundidad. Y mientras que los brazos 
del crucero quedan envueltos por la prolongación de las naves laterales en uno 
de sus lados, las otras crujías, las ficticias, que se enfrentan a éstas mediante un 
ahondamiento de las arcadas, sugieren una prolongación ilusoria del espacio físico 
al otro lado del transepto8.

El fundamento mágico más importante en este tipo de transformaciones 
espaciales continúa siendo el forzaje. En magia es generalmente un momento
inicial; en arquitectura, un lugar, un objetivo. Ese momento en Magia es ese lugar 
en arquitectura: el que permite a Bramante enfrentarse a la ampliación fingida 
del coro de San Satiro con las mismas garantías con las que el prestidigitador se 
enfrenta a su audiencia. Bramante también hace suyo el Principio Fundamental de 
unidad del efecto mágico. Y lo consigue introduciendo otro Fundamento Mágico 
que, añadido al forzaje, se convierte en el principal aliado del engaño: el timing
u oportunismo. Para ilustrar este Fundamento del Arte Mágico, y con el fin de 
establecer los matices que lo diferencian de la diversión, de nuevo recurrimos a la 
exactitud de Arturo de Ascanio.

“En Magia, la voz sajona timing puede traducirse por la castellana cadencia, 
y significa: el especial ritmo o acompañamiento que debe darse a un conjunto 
de gestos o acciones con el fin de que, merced a dicha cadencia, el movimiento 
tramposo, inserto en ese conjunto de acciones, pase desapercibido. Es, pues, un 
principio que en su sentido estricto, opera en la fase de ejecución del juego y 
que tiene una finalidad de defensa o cobertura de la acción tramposa (y no una 
finalidad de ataque o mejor presentación del efecto)” (ETXEVERRY, 2000, 
p. 63).

Además de la misdirection, el timing consigue “que el acompasamiento de 
gestos y palabras sea tal que la acción tramposa se inserte en el conjunto haciendo 
que pase desapercibida” (ETXEVERRY, 2000, p. 50). La misdirection, que desvía 
la atención del observador hacia un lugar inocuo, sin el oportunismo de hacer 
la manipulación en ese momento, no sirve para nada. En Santa María presso 
San Satiro, Bramante encuentra el contexto ideal (un escenario habitual) para 
introducir su acción tramposa (acción final) en el lenguaje heredado de todo 

Fig. 6.6.61. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Planta y sección. E: 1/300. 

8 Es probable que en esta solución Bramante tuviese presente la planta de la iglesia del Santo Spirito de Brunelleschi.
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el Renacimiento en general y en Brunelleschi en particular, que enmascaran 
cadenciosamente los arcos, pilastras, cornisas y casetones de la nave principal 
(acción en tránsito)9.

Llegados a este punto, ¿cuál es el fundamento del timing? –se pregunta 
Arturo-. ¿Por qué una acción tramposa pasa desapercibida para el público si se 
inserta con especial oportunidad de ritmo y cadencia en un conjunto de gestos, y 
en cambio queda desguarnecida y se ve o se sospecha si se hace a destiempo o sin 
el acompañamiento necesario?” (ETXEVERRY, 2000, p. 63). Para arrojar algo de 
luz al respecto se ha de tener en cuenta un aspecto diferenciador entre Magia y 
Arquitectura al que todavía no se le había prestado una adecuada atención: en 
Magia, el agente dinámico (el mago) es quien encubre mientras el observador 
se mantiene estático; en arquitectura es el observador el que posee libertad de 
movimientos, mientras que la escena mágica es generalmente estática. Este 
aspecto se revela fundamental y diferenciador a la hora de efectuar una lectura del 
espacio de la ilusión, descansando sobre la cobertura.

Como decíamos, en arquitectura, toda experiencia espacial vivida por 
un observador (salvo en los casos de transformación espacial cuantitativa y 
transposición) es comprobable. Esto es: el recorrido a través del efecto se produce 
por cuenta propia. El tiempo del que goza el espectador es ilimitado. Él es quien 
se dirige al truco, quien tiene la oportunidad de comprobarlo tantas veces como 
desee. En Magia, sin embargo, es el prestidigitador quien tutoriza a la audiencia. 
El mago dicta los tiempos. El espectador no puede volver atrás para reconstruir 
la escena. La clasificación de acciones (principal, en tránsito) de Ascanio posee 
una connotación de acción del prestidigitador que en arquitectura no se registra. 
Dariel Fitzkee en Magic by Misdirection (1945) aporta una serie de aspectos sobre 
la percepción humana cuya aplicación resulta aplicable a la cadencia o ritmo en 
arquitectura, a través de aspectos tan humanos como la naturalidad y la apariencia.

“La naturalidad consiste en hablar, gesticular y comportarse de una manera 
verdaderamente representativa del carácter, disposición o temperamento innato 
e inherente a una persona, a la vista de las circunstancias. Para el propósito 
de la decepción, esas “circunstancias inmediatas” pueden ser completamente 
diferentes de las que se aparecen a ojos del espectador. Pero como lo que se desea 
es que la conducta del mago parezca natural, se ha de comprender el término 
circunstancias inmediatas como aquéllas interpretadas por éste” (FITZKEE, 
1945, 2006, pp. 44-45).

Todos los acontecimientos que se suceden en la mente del visitante durante 

9 Acción final y acciones en tránsito es una clasificación establecida por Ascanio sobre los distintos tipos de categorías de acciones que componen 
el mecanismo de cobertura (defensa) del efecto mágico. En este sentido, las acciones en tránsito son aquéllas que se hacen de paso o como trámite 
o medio para ralizar otra acción principal.
10 El actual transepto (la planta de la capilla original) sigue el esquema de la capilla Pazzi de Brunelleschi: un espacio alargado compuesto por un 
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Fig. 6.6.62

el recorrido de la misma así como la visión desde el punto de forzaje (acceso al 
transepto) conforman el cuadro de esta acción final. “En el fondo se trata de añadir 
alguna confusión en la sucesión del detalle, de modo que los espectadores no lo puedan 
escrutar desde demasiado cerca. No es absolutamente necesario. Añade cierta comedia 
incluso. Los detalles que confunden, si no se exageran, ayudan a oscurecer el rastro que 
conduce a la solución” (FITZKEE, 1945, 2006, p. 58). En palabras de Ascanio, 
“nada deletrea a nada”. Cada uno de los detalles define un aspecto diferenciado y 
complementario para obtener la naturalidad.

11,80 por menos de 1.

A lo largo de su recorrido por la nave central y antes de llegar al punto del 
forzaje, el observador ya se ha empapado del ritmo de los pilares, la forma de las 
cornisas y el cromatismo del espacio real. Una vez interiorizada esta disposición, 
el visitante alcanza el crucero. He aquí el lugar desde donde el arquitecto calcula el 
forzaje, bajo el último arco antes acceder al transepto. Desde este punto cualquier 
fiel puede observar desde la linterna hasta el altar y la dimensión completa del 
crucero10 en un barrido paralelo al suelo (Fig. 6.6.61). Todas las referencias 
espaciales anteriores actúan como cobertura, disipando la sospecha de que lo que 
se encuentra ante nosotros tan sólo tiene 97 cm. de profundidad (Fig. 6.6.62).

El foco de visuales que generan el efecto se sitúa ligeramente por encima 
de la horizontal (Fig. 6.6.63), buscando intuitivamente el Sagrario, que se eleva 
cuatro peldaños en total sobre la cota de la nave y se convierte en el punto de 

cubo central con cúpula sobre pechinas (iluminada originalmente por tres ventanas) flanqueado por dos espacios cubiertos con bóvedas de cañón. 
Pero además hay otra evocación a Brunelleschi en una singularísima solución concreta, la de las pilastras angulares dobradas de modo asimétrico; 
tal solución anticonvencional aparece -según Bruschi- solamente en la capilla Pazzi y aquí, en el transepto de San Satiro, demostrando no sólo 
que Bramante conocía la obra de Brunelleschi sino su profunda comprensión de ésta.

Fig. 6.6.62. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Aproximación empírica a través 
de maqueta. E: 1/50. 
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Fig. 6.6.63

Fig. 6.6.65

Fig. 6.6.64

Fig. 6.6.63. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Perspectiva cónica. 
Fig. 6.6.64. BRAMANTE, Donato 
(1472-1482). Santa María presso San 
Satiro, Milán. Método de obtención del 
artesonado de la falsa bóveda. 

La posición del Sagrario eleva la vista 

ligera oblicuidad. Esto obliga a Bramante 
a resolver la falsa bóveda con una 

que se trunca en la intersección con 
el fondo real y le permite generar una 
sensación de mayor profundidad. A 
partir de ahí desciende una pared 
vertical donde se alberga la iconografía 
y que constituye el único elemento 
en relieve de este plano frontal. Dos 
nichos simétricos generan todavía más 
sensación de profundidad.
Fig. 6.6.65. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Vista desde el brazo del crucero. 
Postal.

Otro elemento, que por falta de 
espacio no encuentra más remedio 
que adelantarse al plano del cuadro 
es el altar. Esta necesidad anómala de 
avanzar respecto a su posición natural 
le otorga una doble importancia en la 
construcción del efecto; por un lado, 
aumenta la sensación de profundidad y 
por otro, la plataforma donde se apoya 
(que se eleva un peldaño sobre la cota 
de la nave) se convierte en el límite 
invisible e inconsciente del forzaje.
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fuga de toda la composición. Ha de ser así, naturalmente. La iconostasis es el 
punto a donde se mira inconscientemente en toda iglesia cristiana (Fig. 6.6.64). 
Lateralmente, la escena se resuelve con dos planos inclinados aproximadamente 
50º respecto al eje de la nave sobre los que plano y volumen se hibridan para 
conformar la imagen final (Figs. 6.6.65 a 5.6.70). Pilares, cornisas y florones 
en relieve y arcos en bajorrelieve, mientras que la representación bidimensional 
resuelve la prolongación de las cornisas y la falsa bóveda de casetones. Todas 
estas referencias espaciales confluyen con la luz, el color y la decoración para dar 
unidad a los diversos motivos recordados en la aproximación al altar y sobre todo 
para “fundir eficazmente en una imagen lo real y lo fingido”  (BRUSCHI, 1987, p. 
110), el espacio construido y el simulado (Fig. 6.6.66), a pesar de que el truco se 
revele en los piés de las pilastras. Si cuantificamos la superficie y el volumen reales 
y ficticios se puede comprobar la magnitud de la Transformación construída por 
Bramante (Figs. 6.6.67a y b).

Fig. 6.6.66

Fig. 6.6.67a Fig. 6.6.67b

Fig. 6.6.66. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, 
Milán. Aproximación empírica a través 
de maqueta. E: 1/50. Vista oblicua 
desde el crucero. 
Área real en planta: 7,56 m²

: 104,00 m²
: 17,65 + 39,31 = 56,96 m³

(Tronco de cono: 1/3 · π · 0,97 · (6,80² + 
4,35² + 6,80 + 4,35) · 82º/360º = 17,65 
m³, Escena (trapecio): 7,56 · 5,20 = 
39,31 m³)

: 655,20 + 296,60 = 
951,80 m³ (Nave: 6,30 · 104,00 = 655,20 
m³, Bóveda: (π · 4²)/2 · 11,80 = 296,60 
m³).
A partir de un área real de 7,56 m² y un 
volumen real de 56,96 m³ el arquitecto 
consigue generar una percepción 
espacial de 104,00 m² y un volumen 

incremento de 13,75 veces más de 

mayor.
Fig. 6.6.67a. BRAMANTE, Donato 
(1472-1482). Santa María presso San 
Satiro, Milán. Planta de la iconostasis. 
E: 1/50. 
Fig. 6.6.67b. BRAMANTE, Donato 
(1472-1482). Santa María presso San 
Satiro, Milán. Sección y “cuarta pared”. 
E: 1/50. 



278

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

VI.6.1.3.2 Habitación de Ames. El conflicto en la Escala.

Otro ejemplo de Transformación por hibridación de plano y volumen es la 
Habitación de Ames11 (1946). En ella, “un objeto tan familiar como una persona, 
aparece distorsionado por un marco de referencia de geometría engañosa” (Fundación La 
Caixa, 2010, p. 25). Éste descansa en uno de los conflictos-tipo en ilusionismo, el 
que recurre al tamaño relativo de las cosas, generando incongruencia a través de la 
aparición de objetos extremadamente grandes (incluso animados o fluídos) desde 
el interior de otros notablemente más pequeños (El Conejo y la Chistera,…). Así, 
la escala no solo se emplea como recurso para generar la impresión de lo magno, 
sino también como ardid. Ejemplos de esto lo constituyen la obra de teatro Metro 
Cúbico (2009) (Fig. 6.6.68), 1 m³ of light de Olafur Eliasson (1999), la Historia 
Breve de Artes Mínimas de Federico López Silvestre (LOPEZ SILVESTRE, 2012) 
o la reflexión Which box is larger? que proponía el Doctor Who en los años 80.

En la Habitación de Ames, la perspectiva apoyada en la textura del plano 
representa un recinto cúbico, ordinario. Esa es la impresión vista de frente. Sin 
embargo, la habitación es en realidad trapezoidal (Fig. 6.6.69): las paredes están 
inclinadas al igual que el suelo y el techo, y la esquina derecha está más cerca para 
el observador frontal que la esquina izquierda (o viceversa, Fig. 6.6.70a). Como 
resultado de una ilusión óptica, la escala de las personas que se encuentran en 
su interior varía ostensiblemente dependiendo del punto donde se encuentren. 
La escala del espacio se transforma (Figs. 6.6.70b, 6.6.71a). Esta solución ha 
sido empleada en la industria cinematográfica en producciones como la versión 
de 1971 de Charlie y la fábrica de chocolate y en la última saga de El Señor de los 
Anillos (Peter Jackson, 2001- 2003), donde la convivencia de hobbits y humanos 
en la misma escena resulta posible mediante la conexión de varios conjuntos de 
Habitaciones de Ames en el mismo plano de rodaje (Fig. 6.6.72). Philip Johnson 
empleó este juego de escalas en el Lake Pavillion en su propiedad de New Canaan, 

Fig. 6.6.68. SANCHEZ CABEZUDO, 
Fernando (2009). 

Bautier de Kolta en El dado creciente 
subía al escenario con una maleta de 
piel y anunciaba: “Mi mujer está dentro 
de esta maleta”. Del interior de ésta 
sacaba un dado que medía unos 20 cm. 
de ancho y aseguraba: “Mi mujer está 
dentro de este dado” y lo dejaba sobre 
una mesa baja. De repente, el dado 
crecía hasta alcanzar 1 m. de lado y De 
Kolta lo levantaba, apareciendo la dama 
cómodamente sentada bajo el cubo.
Fig. 6.6.69. AMES, Adelbert (1946). 
Habitación de Ames. Abracadabra: 
ilusionismo y ciencia. Planta “As Built”. 
Fig. 6.6.70a. AMES, Adelbert (1946). 
Habitación de Ames. Esquema de 
percepción visual.
Fig. 6.6.70b. AMES, Adelbert (1946). 
Habitación de Ames. Abracadabra: 
ilusionismo y ciencia. Alzados 
desplegados “As Built”. 

Fig. 6.6.70aFig. 6.6.69

Fig. 6.6.68
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11 Espacio inventado por el oftalmólogo estadounidense Adelbert Ames Jr., basado en los estudios de Hermann Helmholtz.

estableciendo una cualidad diferente en las relaciones entre el elemento y el 
paisaje, dependiendo del punto de observación de la pieza (Fig. 6.6.71b).

Fig. 6.6.71a. AMES, Adelbert (1946). 
Habitación de Ames. Vista del interior 
de la Habitación.
Fig. 6.6.71b. JOHNSON, Philip (ca. 
1950). Pabellón del lago (Lake Pavillion)

New Canaan, CT, EE.UU. Estructura 
diseñada para jugar con la escala del 
paisaje.
Fig. 6.6.72. AMES, Adelbert (1946). 
Habitación de Ames. Proceso 
constructivo.

Fig. 6.6.70b

Fig. 6.6.71a

Fig. 6.6.71b

Fig. 6.6.72
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VI.6.1.4. Clonación. El American Bar (Adolf Loos).

La última forma de hibridación plano-volumen para conseguir un efecto 
de Transformación es aquella que, apoyándose en las paredes, suelo o techo 
del espacio original (elementos tridimensionales), clona el espacio mediante la 
reflexión (elemento bidimensional). Se obtiene así un espacio caleidoscópico, que 
en el caso de superficies enfrentadas puede llegar a ser infinito en horizontal (Fig. 
6.6.73) o en vertical (Fig. 6.6.74), influyendo en los aspectos de inmensidad o 
vértigo respectivamente. Lo más significativo de este tipo de transformaciones es 
que se reproducen absolutamente todas las características del espacio.

Para ilustrar esta hibridación se recurre a una pequeña obra de Adolf Loos en 

Fig. 6.6.73

Fig. 6.6.75

Fig. 6.6.74
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Fig. 6.6.76 Fig. 6.6.77

Fig. 6.6.73. LOOS, Adolf (1910). 
.

Portal de acceso. 
Fig. 6.6.74. KRÉN, Matej (1998). Torre 

Sabiduría. Biblioteca municipal de Praga. 
Fig. 6.6.75. LOOS, Adolf (1908). 
American Bar, Viena. Planta y sección 
del espacio real e imaginario. 
1. Espejo.
2. Revestimiento de caoba en la pared.
3. Revestimiento de mármol.
4. Sótano con aseos y almacén.
5. Fachada de acceso con vidrio pavés 
de colores retroiluminado.
Fig. 6.6.76. LOOS, Adolf (1908). 
American Bar, Viena. Vista interior. 

Nótese como la separación del 
espejo al eje del pilar es exactamente la 
mitad de su ancho, simulando un pilar 
completo.
Fig. 6.6.77. KOOLHAAS, Rem & 
BLANCHET, Clement (2010). Restaurant

, París. Vista interior. 

Viena: el American Bar (1908), que construyó tras su regreso de Estados Unidos. 
Loos prolonga el espacio horizontal mediante la colocación de una superficie 
espejada por encima del paramento de madera y consigue así multiplicar el espacio 
por 6 (Fig. 6.6.75) mediante el sub-efecto de Desaparición (de la pared). La altura 
de éste supera siempre la línea de visión, algo necesario para la correcta cobertura 
del truco, evitando la autorreflexión. El efecto de multiplicación aumenta 
dramáticamente cuando uno se encuentra sentado en los bancos perimetrales y 
mira hacia las esquinas (Fig. 6.6.76). Loos emplearía la clonación del espacio en 
el lobby de la Looshaus am Michaelerplatz (1910), y aunque, en cierto sentido, el
empleo del espejo por Loos también podría ser considerado como una mentira, 
llama poderosamente la atención el empleo de este tipo de reflexión por parte de 
un enemigo tan acérrimo de “lo falso”).

En 2010, Rem Koolhaas y Clement Blanchet se sirvieron del mismo 
recurso en el Restaurant Le Dauphin (París). Sin embargo, aquí el espejo se 
continúa hasta el suelo y su superficie es cóncava. Detrás de ese movimiento 
intencionadísimo desaparece el secreto, pero se consigue una sensación de 
abarrotamiento absolutamente irreal, especialmente cuando se contrasta el nivel 
sonoro frente a la ocupación real del local (Fig. 6.6.77).

VI.6.2. El espacio animado. 

En los ejemplos analizados hasta el momento, el espacio permanecía estático, 
y era el espectador quien se desplazaba a través de él (espectador dinámico). Este 
segundo bloque se ocupa de aquéllos espacios en los que la Transformación se 
produce a un nivel cuantitativo mientras el espectador permanece estático. Existe 
una modificación de las dimensiones y forma del espacio en el transcurso del 
tiempo, pero no a voluntad del observador.
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VI.6.2.1. Transformación horizontal. La Habitación de Fermat.

“Gracias a una desacertada luminosidad sulfurosa, de un origen que no 
logré precisar en un principio, pude ver la extensión y el aspecto de mi celda. 
Lamentablemente, me había confundido en lo que respecta a sus dimensiones. El 
calor aumentaba rápidamente y levanté nuevamente los ojos temblando, como 
poseído por la fiebre. Se había operado un segundo cambio en la celda, y ahora 
el cambio atinguía evidentemente a la forma. Como antes, intenté inútilmente 
comprender o apreciar lo que estaba sucediendo. Pero no me dejaron mucho 
tiempo en la duda. La venganza de la Inquisición se aceleraba aguijoneada por 
mi doble evasión, pues no valían retrados con el Rey de los Terrores. La celda 
había sido cuadrada. Vi que dos de sus ángulos de hierro ahora eran agudos 
y, en consecuencia, obtusos los otros dos. La terrible diferencia aumentaba 
rápidamente con un sonido sordo y gimiente. En un instante la celda había 
cambiado su forma por la de un rombo. Pero la alteración no paró ahí, ni 
tampoco esperaba ni deseaba yo que parase. Llegaría a poner mi pecho contra 
las paredes incandescentes, como si fuesen las vestudiras de la eterna paz.”

El pozo y el péndulo (POE, 1990)
Edgar Allan Poe

La transformación del espacio en el plano horizontal opera en planta, ya 
sea por su forma o por su tamaño. En el fragmento anterior, la modificación 
espacial atañe principalmente a su forma: en primer lugar su apariencia circular 
lo convierte en un continuo sin referencias en la oscuridad. Posteriormente, en un 
cuadrilátero que se deforma para amoldarse a la trazada del péndulo, que en su 
recorrido descendente sitúa a la víctima ante una terrible disyuntiva: la disección 
o el salto al pozo. 

Fig. 6.6.78

Fig. 6.6.79

Fig. 6.6.78. Habitación de Fermat. 
Génesis.
Fig. 6.6.79. Habitación de Fermat. 
Planta. E: 1/150.
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Fig. 6.6.81

Fig. 6.6.80

Para ilustrar la transformación cuantitativa del espacio en planta se ha 
recurrido a un ejemplo construido, que en este caso ofrece la cinematografía. Sin 
entrar en el análisis de otros aspectos vinculados al octavo arte, lo cierto es que La
habitación de Fermat (2007) (PIEDRAHITA & SOPEÑA, 2007, 90’) reproduce 
fielmente el efecto que se pretende analizar mediante un mecanismo ingenioso e 
intuitivo, que se convierte en la apuesta fundamental del guión y en argumento 
principal del thriller. Los hechos transcurren en una habitación perfectamente 
cuadrada, de 7 metros de lado, cuya superficie tiende a cero a medida que 
transcurre el tiempo. El efecto de transformación se consigue a partir de una 
estructura-diafragma de paredes móviles que reduce el espacio manteniendo el 
centro del mismo siempre en el mismo punto (Fig. 6.6.78, Vid. 6.6.06).

Para construir el efecto, el suelo inicial de 49 m2 se gira 45º para inscribirse 
en una plataforma de 9,90 m2. El perímetro de dicha plataforma permanece 
rodeado de guías traveling12, que en este caso en lugar de servir de trazada para 
los planos del rodaje conducen las paredes que aquilatan gradualmente el espacio 
(Fig. 6.6.79 planta suelo con cuadros) . Sobre estas guías, cuatro estructuras 
triangulares construídas con L.40.40 y forradas en su lado mayor con paneles 
de chapa de okume de 8 mm. (para conseguir la máxima ligereza) deslizan 
lateralmente al mismo ritmo y generan el efecto de diafragma (Fig. 6.6.80, 
6.6.81 axonometría de conjunto, caja de madera montada). Dichos paneles son 
fácilmente extraíbles, ya que las cámaras de rodaje se sitúan en los triángulos 
que resultan de la inscripción del cuadrado mayor sobre el menor. Esta posición 
del tiro de la cámara se refleja en el importante número de planos oblicuos del 
celuloide.

12 Traveling (voz inglesa: «viajando»), se emplea en el cine para indicar que la cámara se desplaza hacia los lados. El desplazamiento se realiza 
frecuentemente sobre un pequeño vagón que rueda sobre unas vías, a fin de asegurar la máxima suavidad de movimiento.

Fig. 6.6.80. Habitación de Fermat. 
Axonometría del conjunto.
Fig. 6.6.81. Habitación de Fermat. 
Imagen de la instalación terminada.
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Fig. 6.6.82

Fig. 6.6.82. Habitación de Fermat. 

en porcentaje de ciclo.
La medida de la angustia de quien 

se encuentra dentro de este espacio 
(proporción en la que disminuye el área) 
es una función cuadrática y se halla a 
partir del Teorema de Pitágoras donde 
el lado inicial (hipotenusa, h=7,00 m. 

entre las guías traveling y b=4,95 m.). 

A (Área total) = h² = a²+b²; dado que 
a=b (triángulos rectángulos isósceles), 
entonces A = 2·b². Para obtener el 
decremento del área resulta necesario 
incorporar la variable temporal t en 
la función de la compresión espacial. 
La variación entre las dos posiciones 
extremas del área se halla penalizando 
proporcionalmente la dimensión 
del cateto b en su avance desde la 
posición inicial (Ai = 49,00 m2) hacia 

pues: At = 2·(b-b·t/100)², donde 
0>=t>=100 y expresa el porcentaje de 
ciclo consumido. Si se desea adaptar la 
ecuación a unidades de tiempo reales, 
bastaría con sustituir el valor t/100 por 
ti/tt (tiempo transcurrido en el instante)/
(tiempo total del ciclo), quedando la 
ecuación: Ati = 2·(b-b·ti/tt)².
Fig. 6.6.83. KOOLHAAS, Rem (1998). 
Casa Floirac, Burdeos. Plataforma-
habitación.
Fig. 6.6.84. KOOLHAAS, Rem (1998). 
Casa Floirac, Burdeos. Sección 
longitudinal y axonometría de la 
plataforma.

Aunque el modelo ideal (rozamiento = 0) permitiría que por la simple 
presión de uno de sus planos sobre el contiguo todos se fuesen cerrando al mismo 
tiempo, la experiencia real necesitó apoyo manual para minimizar el ruido del 
rozamiento del canto de una chapa sobre la siguiente, así como el generado por 
el motor y las poleas situadas en las esquinas de las guías. Lo que en este caso se 
adapta a las exigencias del rodaje bien podría ser una medida más de misdirección
tomada por el mago, que debería procurar otra fuente sonora de igual intensidad 
y timbre que fuese coherente con la presentación.

La curva que define en este caso la desaparición del espacio (Fig. 6.6.82) 
responde a una parábola cuya pendiente se suaviza (en términos cuantitativos) 
con el paso del tiempo. Se confirma que desaparece más cantidad de espacio 
cuanto menos tiempo ha transcurrido desde el inicio del movimiento, pero la 
percepción de la transformación se vuelve mayor a medida que dicho ciclo se 
agota dada la proximidad de los planos verticales.

VI.6.2.2. Transformación vertical. Casa Floirac (I) (Rem Koolhaas).

“No quiero una casa simple. Quiero una casa compleja, porque la casa definirá 
mi mundo” (LLEÓ, 2005, p. 56).

La Casa Floirac (1994-1998), situada sobre una colina cerca de Burdeos 
pretende combinar la vida de la familia Lemoine con la minusvalía del padre, 
Jean François Lemoine. Bajo ese pretexto, tecnología y espacio se unen, tratando 
de resolver de un modo sencillo un problema complejo. La vivienda se distribuye 
en tres niveles formalmente diferenciados, vinculados por una plataforma-
habitación móvil que los conecta en vertical y sobre la cual el cliente desarrollaría 
la mayor parte de su actividad (Fig. 6.6.83). La planta inferior está soterrada en 
la ladera rocosa. La planta intermedia se plantea como un elemento acristalado y 
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Fig. 6.6.85

Fig. 6.6.83

Fig. 6.6.84

transparente que da paso al volumen pesado que constituye la planta superior y 
que se convierte también en un ensayo de levitación pura.

Existe numerosa literatura e incluso una película documental sobre la 
misma, por lo que no se profundizará en su análisis más que en los dos enfoques 
mágicos del proyecto. Uno de ellos (el actual) consistente en la aplicación de 
la tecnologia al espacio para solucionar un problema de movilidad doméstica 
(lejos de aquella deliciosa conveniencia para la cual servían las carpinterías 
motorizadas del Apartamento de Beistegui). Además, a diferencia de lo que 
sucedía en los Campos Elíseos en 1930, el uso que aquí se hace de ésta revierte 
en la independencia funcional del propio cliente: trata de eliminar servidumbres 
a pesar de su minusvalía, situándose en un plano práctico, moderno, lejos de lo 
aburguesamiento del ático de Le Corbusier, donde la tecnología no suplantaba 
el servicio de la casa. Por otro lado, el ya comentado acercamiento al efecto de 
Levitación del volumen superior, que se analizará posteriormente, y que se queda 
“a medio camino” por una falta de Unidad.

Centrémonos entonces en el aspecto tecnológico. Nuevamente la máquina 
provoca una configuración espacial atípica. La silla de ruedas se convierte en el 
pretexto de esta Transformación vertical. Es la verdadera causante de la animación 
del espacio (como subefecto o secreto). Arquitectónicamente por tanto, el 
documento clave es la sección, a diferencia de la planta de la Habitación de 
Fermat (Fig. 6.6.84).

A pesar de que esta plataforma móvil se pudiese asociar al efecto de Viaje 
Mágico (Transposición) como podría suceder en un ascensor, en ningún momento 
se ocultan sus mecanismos de funcionamiento de ésta (incluso las protecciones, 
barandillas, etc,.. forman parte activa del espectáculo, Fig. 6.6.85, Vid. 6.6.07). 
No hay ningún elemento de misdirection asociado a este movimiento. Asimismo, 

Fig. 6.6.85. KOOLHAAS, Rem 
(1998). Casa Floirac, Burdeos. 
Plataforma-habitación. Mecanismos.

“El marido tiene su propia 

estación. Un ascensor de 3x3,5 m. 
recorre libremente las tres “casas”, 
cambiando cada planta y su función 

de ellas. Un muro/estantería cruza 
cada casa junto al ascensor. Contiene 
todo lo que el cliente puede necesitar: 

vino… El movimiento del ascensor 
transforma a su paso la arquitectura de 
la vivienda. Una máquina es su corazón” 
(KOOLHAAS, 2006, pp. 70-95).
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su tamaño (más cercano al de un gran montacargas o plataforma elevadora) 
realmente modifica el espacio de la planta donde desembarca (Fig. 6.6.86) e 
incluso la iluminación de las plantas inferiores en el momento en que ésta se 
oculta en la planta superior, suprimiendo la luz cenital que baña esta otra torre de 
libros (Fig. 6.6.87). 

VI.6.2.3. El móvil sobre el espacio estático.

Jerry Andrus (1918-2007) fue un mago americano conocido por sus 
espectaculares construcciones tridimensionales. Sin duda, una de sus mayores 
virtudes, además de la manipulación, era la creación de ilusiones ópticas que 
transformaban el espacio por la acción de un tercer elemento que mediaba entre 
el objeto y el espectador (un móvil).

En el caso que nos ocupa, la Transformación del espacio estático se consigue 
mediante el conflicto que se genera en la mente del observador tras comprender 
el objeto en su estado inicial (antes de la acción del móvil) y en su estado final 
(una vez que el objeto en movimiento revela el espacio como una incoherencia). 
En la ilusión de las Tuercas Imposibles (Fig. 6.6.88, Vid. 6.6. 08), los elementos 
presentan una composición inicial coherente y comprensible, que se convierte 
en un imposible en el momento en que un elemento rígido, como un lápiz, actúa 
sobre el cuadro y atraviesa los dos orificios roscados, dando la sensación de que 
ambas forman un ángulo imposible o que el móvil pierde su rigidez. Si bien es 
cierto que esta ilusión podría tratarse también como un efecto de Telequinesis (el 
lápiz debería doblarse para ser coherente con la escena), la ilusión pretende reflejar 
un ángulo imposible, no una Animación como sucede en el caso de las Cucharas 
que se doblan, llevado a la fama por el israelí Uri Geller. Otras composiciones 
espaciales, resueltas en maqueta, operan con el mismo principio de introducción 
de un tercer elemento para generar conflicto (Vid. 6.6.09).

Fig. 6.6.86. KOOLHAAS, Rem (1998). 
Casa Floirac, Burdeos. Plantas. 
Fig. 6.6.87. KOOLHAAS, Rem (1998). 
Casa Floirac, Burdeos. Torre de libros. 
Fig. 6.6.88. ANDRUS, Jerry (ca. 1955). 
Nuts & Bolts.

Fig. 6.6.86Fig. 6.6.87

Fig. 6.6.88
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FIGURAS:

Fig. 6.6.01. Diferencia entre Transformación 
espacial y Aparición. Elaboración propia.

Fig. 6.6.02. Diferencia entre Transformación 
espacial y Transposición. Elaboración propia.

Fig. 6.6.03. JOHNSON, Philip (1965). Painting 
Gallery, New Canaan, Connecticut, EE.UU. Planta. 
Fuente: www.archdaily.com.

Fig. 6.6.04. Trampantojo en un bloque de 
viviendas. Fuente: (Street Art Utopia, 2011).

Fig. 6.6.05. Berlín (2012). Trampantojo en una 
medianera en la ciudad. Fuente:(Street Art Utopia, 
2011).

Fig. 6.6.06. POZZO, Andrea (1685). Iglesia de 
San Ignacio en Roma. Cúpula. Archivo del autor.

Fig. 6.6.07. POZZO, Andrea (1685). Iglesia de 
San Ignacio en Roma. Planta cenital de la cúpula.

Fig. 6.6.08. de GOYA y LUCIENTES, Francisco 
(1798). Real Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid).
Fresco. Fuente: The York Project: 10.000 Meisterwerke 
der Malerei. DVD-ROM, 2002. DIRECTMEDIA 
Publishing GmbH.

Fig. 6.6.09. ESCHER, M. C. (1951). Cubo de 
escalera.Fuente: (ERNST, 1994).

Fig. 6.6.10. ESCHER, M. C. (1960). Escaleras 
arriba y escaleras abajo. Fuente: (ERNST, 1994).

Fig. 6.6.11. ESCHER, M. C. (1960). Escaleras 
arriba y escaleras abajo. Fuente: (ERNST, 1994).

Fig. 6.6.12. JOHANSSON, Erik (2012). Crossing.
Fuente: (JOHANSSON, 2012). 

Fig. 6.6.13. KAI, Michael (2011). Swimming pool,
de la serie “This Side Up” Fuente: (Vurdlak-Moillusions, 
2011).

Fig. 6.6.14. KAI, Michael (2011). Tennis, de la 
serie “This Side Up” Fuente: (Vurdlak-Moillusions, 2011).

Fig. 6.6.15. Berlage Institute Rotterdam (2006). 
Estudio de densidades de edificación de un Plan Parcial.
Archivo del autor.

Fig. 6.6.16. Cubo de Necker. Fuente: (URIBE, 
Febrero 1986, pp. 9-11).

Fig. 6.6.17. Pavimento basado en el Cubo de Necker.
Archivo del autor.

Fig. 6.6.18. Imagen entrante-saliente en el ábside 
de una capilla, basada en el Cubo de Necker. Fuente: 

LA imagen pertenece al archivo histórico del autor. La 
construcción es real aunque no se ha podido recuperar la 
información original.

Fig. 6.6.19. Figura de Thiery. Fuente: (URIBE, 
Febrero 1986, pp. 9-11).

Fig. 6.6.20. Plano alabeado. Fuente: (URIBE, 
Febrero 1986, pp. 9-11).

Fig. 6.6.21. Ilusión óptica del pozo. Fuente: 
(URIBE, Febrero 1986, pp. 9-11).

Fig. 6.6.22. Cinta de Moebius.
Fig. 6.6.23. VAN BERKEL, Ben; BOS, Caroline 

(UN Studio) (1995). Moebius House. Diagrama funcional. 
Fuente: www.lacatedraadhonorem.com.

Fig. 6.6.24. VAN BERKEL, Ben; BOS, Caroline 
(UN Studio) (1995). Moebius House. Plantas. Fuente: 
www.lacatedraadhonorem.com.

Fig. 6.6.25. HUFFMAN, D. A. El Rincón.Fuente: 
(URIBE, Febrero 1986, pp. 9-11).

Fig. 6.6.26. REUTERSVÄRD, Oscar. Reutersvärd 
publicó en Discovery una figura que emula un triángulo 
formado por cubos que generó gran debate ya que se 
aseguraba que la figura era posible. Zenon Kulpa escribe 
que “todas las llamadas construcciones imposibles tienen en 
realidad una interpretación posible, aunque algunas veces 
sea difícil de hallar” (URIBE, Febrero 1986, p. 12). Por 
ejemplo, “la figura podría estar hecha de alambre” (URIBE, 
Junio 1984, p. 7).

Fig. 6.6.27. ANDRUS, Jerry. Impossible Box.
Fuente: www.nature.com.

Fig. 6.6.28. de MEY, Jos (2011). Homenaje a 
Arcimboldo. Fuente: (ROLDÁN CALZADO, 2012a),
(ALEXEEV, 2012).

Fig. 6.6.29. Ilusión óptica del acueducto. Fuente: 
(URIBE, Junio 1984, pp. 9-10).

Fig. 6.6.30. Proceso delante-detrás de la ilusión 
óptica geométrica. (URIBE, Junio 1984, pp. 9-10).

Fig. 6.6.31. KOOLHAAS, Rem (2008). CCTV,
Pekín. Fuente: www.plataformaarquitectura.cl.

Fig. 6.6.32. BAMBERG, David (FU-MANCHÚ) 
(1944). Sombras chinescas. Fuente: (Fu-Manchú in the 
Black Ace (1944)2009).

Fig. 6.6.33. RUBIN, Edgar (1915). Copa o Jarrón 
de Rubin. Fuente: (RUBIN, 1915).

Fig. 6.6.34. BAR, Noma (2012). Lámina de la 
serie Mad Men en alusión a Alfred Hitchcock. Fuente: 
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(ROLDÁN CALZADO, 2012b).
Fig. 6.6.35. Man in Black Optical Illusion (2011).

Fuente: desconocido bajo el nick de kennysarmy en 
(Vurdlak-Moillusions, 2011).                       

Fig. 6.6.36. HERZOG, Jacques & de MEURON, 
Pierre (2003). Schaulager Basel. Fuente: (HERZOG, Jacques & 
DE MEURON, Pierre, 2006)              .

Fig. 6.6.37. Da VINCI, Leonardo (ca. 1485). 
Dibujos anamórficos con la cara de niño y de un ojo. Códex 
Atlánticus, fol. 35, verso a). Biblioteca Ambrosiana, 
Milán.

Fig. 6.6.38. HOLBEIN, Hans (1533). Los
embajadores. Temple sobre tabla, 207x209 cm. National 
Gallery, Londres.

Fig. 6.6.39. MUELLER, Edgar (2011). The 
Crevasse. Fuente: (Street Art Utopia, 2011).

Fig. 6.6. 40. JOHANNSON, Eric (2011). Mind 
your Step. Fuente: www.theawesomer.com.

Fig. 6.6. 41. JOHANNSON, Eric (2011). Mind 
your Step. Fuente: www.etceter.com.

Fig. 6.6.42. Truly Design (2011). Anamorphic 
Medusa Inside a Factory. Fuente: www.ekosystem.org.

Fig. 6.6.43 a 6.6.45. TSF Crew (2011). Tala del 
árbol. Elaboración propia sobre imagen obtenida de 
(Street Art Utopia, 2011).

Fig. 6.6.46. VARINI, Felice (2009). Cercle et suite 
d’éclats. Fuente: (VARINI, 2012).

Fig. 6.6.47. VARINI, Felice (2009). Cercle et suite 
d’éclats. Detalle. Fuente: (VARINI, 2012).

Fig. 6.6.48. ROA (2009). Lenticular Rabbit.
Fuente: www.roaweb.tumblr.com.

Fig. 6.6.49. MANSILLA, Luis, TUÑON, Emilio 
(2005). Fundación Pedro Barrié de la Maza en Vigo. Fuente: 
(MANSILLA & TUÑÓN, noviembre 2006)                      .

Fig. 6.6.50. HAMAECKERS, Mathieu (1997). 
The Impossible Statue. Ophoven, Bélgica. Fuente: www.
ilovebelgium.be.

Fig. 6.6.51. PENROSE, R. (1958). Triángulo de 
Penrose. Fuente: (L. S. PENROSE & PENROSE, 1958)             .

Fig. 6.6.52. Estudio Cuatro Cuatros (2011). Florero 
90º, de la serie “Angles”. Fuente: www.cuatrocuatros.com.

Fig. 6.6.53. Triocruz (1997). (Quillacollo, Bolivia). 
Ortofoto. Fuente: Google Earth.

Fig. 6.6.54. Triocruz (1997). (Quillacollo, Bolivia). 
Sección del vial. Elaboración propia.

Fig. 6.6.55. Triocruz (1997). Quillacollo, Bolivia. 
Visión frontal. Cortesía de Yuri Cordova Rivera.

Fig. 6.6.56. Triocruz (1997). Quillacollo, Bolivia. 
Planta. Elaboración propia.

Fig. 6.6.57. Triocruz (1997). Quillacollo, Bolivia. 
Deconstrucción de la figura. Cortesía de Yuri Cordova 
Rivera.

Fig. 6.6.58. Triocruz (1997). Quillacollo, Bolivia. 
Alzado. Elaboración propia.

Fig. 6.6.59. Triocruz (1997). Quillacollo, Bolivia. 
Sección longitudinal. Elaboración propia.

Fig. 6.6.60. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Vista del coro. 
Fuente: Web Gallery of Art (www.wga.hu).

Fig. 6.6.61. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Planta y sección. 
Elaboración propia.

Fig. 6.6.62. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Aproximación 
empírica a través de maqueta (E: 1/50). Elaboración 
propia.

Fig. 6.6.63. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Perspectiva cónica. 
Elaboración propia.

Fig. 6.6.64. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, Milán. Método de 
obtención del artesonado de la falsa bóveda. Elaboración 
propia.

La posición del Sagrario eleva la vista y le confiere 
al Plano del Cuadro una ligera oblicuidad. 

Fig. 6.6.65. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Vista desde el brazo 
del crucero. Postal. © S. Scarioni.

Fig. 6.6.66. BRAMANTE, Donato (1472-1482). 
Santa María presso San Satiro, Milán. Aproximación 
empírica a través de maqueta (E: 1/50). Vista oblicua 
desde el crucero. Elaboración propia.

Fig. 6.6.67a. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, Milán. Planta de la 
iconostasis. (E: 1/50). Elaboración propia.

Fig. 6.6.67b. BRAMANTE, Donato (1472-
1482). Santa María presso San Satiro, Milán. Sección y 
“cuarta pared”. (E: 1/50). Elaboración propia.

Fig. 6.6.68. SANCHEZ CABEZUDO, Fernando 
(2009). Metro Cúbico. Fuente: www.teatroateatro.com.
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Fig. 6.6.69. AMES, Adelbert (1946). Habitación 
de Ames. Abracadabra: ilusionismo y ciencia. Planta “As 
Built”. Cortesía Fundación La Caixa.

Fig. 6.6.70a. AMES, Adelbert (1946). Habitación 
de Ames. Esquema de percepción visual.

Fig. 6.6.70b. AMES, Adelbert (1946). Habitación 
de Ames. Abracadabra: ilusionismo y ciencia. Alzados 
desplegados “As Built”. Cortesía Fundación La Caixa.

Fig. 6.6.71a. AMES, Adelbert (1946). Habitación 
de Ames. Vista del interior de la Habitación. Fuente: 
(Fundación La Caixa, 2010).

Fig. 6.6.71b. JOHNSON, Philip (ca. 1950). 
Pabellón del lago (Lake Pavillion). New Canaan, CT, 
EE.UU. Estructura diseñada para jugar con la escala del 
paisaje. © J. Nicholais (Drexel U., 1976).

Fig. 6.6.72. AMES, Adelbert (1946). Habitación 
de Ames. Proceso constructivo. Cortesía Fundación La 
Caixa.

Fig. 6.6.73. LOOS, Adolf (1910). Looshaus am 
Michaelerplatz, Viena. Portal de acceso. Archivo del autor.

Fig. 6.6.74. KRÉN, Matej (1998). Torre de 
Libros a modo de Pozo Infinito de Sabiduría. Biblioteca 
municipal de Praga. Fuente: www.quetendralaprincesa.
com.

Fig. 6.6.75. LOOS, Adolf (1908). American Bar, 
Viena. Planta y sección del espacio real e imaginario. 
Elaboración propia sobre (BOCK, 2007).

Fig. 6.6.76. LOOS, Adolf (1908). American Bar, 
Viena. Vista interior. Fuente: (SCHERZEN, 1996). 
Nótese como la separación del espejo al eje del pilar es 
exactamente la mitad de su ancho, simulando un pilar 
completo.

Fig. 6.6.77. KOOLHAAS, Rem & BLANCHET, 
Clement (2010). Restaurant Le Dauphin, París. Vista 
interior. Fuente: www.archdaily.com.

Fig. 6.6.78. Habitación de Fermat. Génesis.
Cortesía de Ramón de los Heros.

Fig. 6.6.79. Habitación de Fermat. Planta.
Elaboración propia.

Fig. 6.6.80. Habitación de Fermat. Axonometría 
del conjunto. Elaboración propia.

Fig. 6.6.81. Habitación de Fermat. Imagen de la 
instalación terminada. Cortesía de Ramón de los Heros.

Fig. 6.6.82. Habitación de Fermat. Función de 
decremento de superficie en porcentaje de ciclo. Elaboración 

propia.
Fig. 6.6.83. KOOLHAAS, Rem (1998). Casa 

Floirac, Burdeos. Plataforma-habitación. Fuente: 
(KOOLHAAS, 1998, p. 85).

Fig. 6.6.84. KOOLHAAS, Rem (1998). Casa 
Floirac, Burdeos. Sección longitudinal y axonometría de 
la plataforma. Fuente: (KOOLHAAS, 1998, p. 143).

Fig. 6.6.85. KOOLHAAS, Rem (1998). Casa 
Floirac, Burdeos. Plataforma-habitación. Mecanismos. 
Fuente: (BÊKA & LEMOINE, 2008, p. 145).

Fig. 6.6.86. KOOLHAAS, Rem (1998). Casa 
Floirac, Burdeos. Plantas. Fuente: (KOOLHAAS, 1998).

Fig. 6.6.87. KOOLHAAS, Rem (1998). Casa 
Floirac, Burdeos. Torre de libros. Fuente: (KOOLHAAS, 
1998. p. 83).

Fig. 6.6.88. ANDRUS, Jerry (ca. 1955). Nuts & 
Bolts. Fuente: Skeptic Toolbox, 2001.
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Aquellas personas u objetos cuya disposición o cualidades inherentes al 
material del que están compuestos se presentan en una escena incoherente o bajo 
un comportamiento antinatural frente a sus características mecánicas, se dice que 
poseen Características Extraordinarias (en adelante, C.E.). Visto así, la disposición 
vertical de las vetas en las columnas de la Looshaus frente a su comportamiento 
a compresión no dista mucho de las demostraciones de invulnerabilidad de los 
Aïssaouas del desierto de Argel1 (comer hojas de higuera de Berbería o cristal 
machacado, poner el vientre sobre el filo cortante de un sable) o de los fakires 
(Fig. 6.7.01). En esta categoría de efectos, junto con la Levitación, las Leyes de la 
Física ocupan un lugar privilegiado en la explicación del secreto2.

A pesar de que el conflicto que se desprende de poseer C. E. atiende a las 
propiedades de la materia, conviene destacar el matiz que los diferencia de otros 
efectos como el de Levitación con soporte visible (equilibrio), Restauración o 
Penetración. El rasgo distintivo radica en que la presentación de la escena ha 
de sugerir una solicitación física (movimiento, temperatura, carga) que ponga a 
prueba las características del material y su disposición. En esta solicitación descansa 
el conflicto, tratándose en su mayoría, de ilusiones de tipo cognitivo. Piénsese por 
ejemplo en una masa suspendida que comprime un soporte cuyas características 
aparentes no cumplen las condiciones de resistencia a pandeo, o simplemente en 
una masa en la parte superior de un cable trabajando a compresión. La sorpresa 
descansa aquí en la rotura, en la pérdida de la capacidad portante, en la ausencia 
de rigidez,… no en la separación del suelo. Lo mismo se podría decir de la Fuente 
de Plaça da Ribeira en Oporto (Fig. 6.8.19) donde la levitación sobre un fluido 
(que en este caso es agua en lugar de aire) puede atribuirse a las propiedades 
extraordinarias de ese medio (sub-efecto). 

C∆R∆CT3R1ST1C∆S XTR∆0RD1∏∆R1∆S

Posición ocupada por la 
espada en el interior del cuerpo de un 
faquir.

1 Los Aïssaouas son una tribu religiosa del Norte de África en cuyas ceremonias hacen gala de una serie de poderes extraordinarios que Robert-
Houdin listó en (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990, p. 349).
2 “El objetivo del mago es desconcertar, asombrar y maravillar a su audiencia realizando algo en apariencia imposible, que parece violar las leyes de la 
física. Sin embargo, en muchos casos son las leyes de la física las que permiten hacer los trucos. Como por ejemplo el buzo cartesiano (un experimento 
atribuido usualmente a Descartes basado en el Principio de Arquímedes, s. III a.C.), el calzado con clavos de los faquires hindús (fuerza y presión), 
etc,…” (HOYUELOS, 2008).
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VI.7.1. Invulnerabilidad a las leyes físicas.

Entre las construcciones imposibles que se recrean en las C. E., el Truco de la 
Cuerda India (Indian Rope Trick) es quizás una de las ilusiones más controvertidas 
en la Historia de la Magia (Fig. 6.7.02).

Existen numerosas explicaciones que tratan de desenmascarar este efecto. 
Una de ellas se encuentra ilustrada en el cartel publicitario del espectáculo de 
Howard Thurston (véase Fig. 3.06), en el cual tanto el cesto de donde que emerge 
la soga cual serpiente encantada como su tramo inicial se ocultan con una nube 
de incienso, pudiéndose uno imaginar fácilmente que sin “incienso” no hay 
“cuerda india”. La atmósfera mágica dirige inmediatamente nuestra mirada hacia 
el apoyo de la soga, mientras algunos juegos de menos importancia, acompañados 
de danzas, música estridente, cantos, exhibición de serpientes que salen de sus 
cestos atraídas por la cacofonía de los instrumentos completan la escena. 

En la experiencia relatada por el profesor Samuel,3  el prestidigitador y su 
cesto se situaban en la terraza de un edificio alto y al atardecer. Esta existencia de 
espacio construido pero “libre” bajo el cesto divide las sospechas entre una posible 
suspensión del extremo superior de la misma4 o la aparición de otro soporte desde 
la parte inferior. Respecto a esta última suposición, López Guerrero (LÓPEZ 
GUERRERO, 1978) ofrece una explicación alternativa de la ilusión, más simple, 
con un hombre oculto en un agujero que sustituye la cuerda por una barra, y que 
bien podría encontrarse en una de las estancias bajo la terraza del edificio donde 
el profesor Samuel relató la experiencia (Fig. 6.7.03). 

3 La versión que dio hacia el año 1920 el profesor inglés Samuel (HEUZÉ, 1926), es la que más se acerca a la verdad y descubre el secreto de esta 
macabra experiencia.
4 Antes de empezar el espectáculo, el profesor Samuel había mandado a uno de sus empleados que se colocara en observación sobre el tejado de 
una casa vecina y he aquí la información que este colaborador dio algunos instantes después de terminar la exhibición. Mientras el fakir acapara 

La cuerda india.

Price de la siguiente manera:
“Un faquir, acompañado de uno o más 
asistentes, selecciona cuidadosamente 
un emplazamiento para el truco y con-
voca una multitud. El mago toma una 
cuerda larga, la desenrolla, la balancea 
alrededor de su cabeza y deja que el 
extremo libre se dispare hacia el cielo, 
donde ésta se mantiene. Con palabras 
que suenan a invocación, ordena a un 
joven de aspecto asustado subir por la 
cuerda. El niño obedece y desaparece 
entre las nubes. Con un cuchillo entre 
los dientes del faquir sigue al niño, desa-
parece, y unos minutos más tarde, con 
el acompañamiento de gritos ensorde-
cedores, los horrorizados espectadores 
ven pedazos del niño, mutilado y ensan-
grentado, que caen de la nada. Cuando 
la “tragedia” alcanza su apogeo, los 
espectadores quedan sorprendidos al 
ver que la “víctima” se encuentra en la 
parte posterior de la multitud, pidiendo 
la propina mientras el faquir enrolla la 
cuerda. Ese es el truco de la cuerda 
tradicional, despojado de sus adornos” 
(PRICE, 1936, pp. 344-346).

Explicación del secreto de la Cuerda In-
dia.
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En cualquier caso resulta conveniente quedarse únicamente con aquello 
que se puede comprobar: una soga se pone rígida y una persona trepa sobre ella, 
luego este baja y la soga vuelve a su flacidez natural (Vid. 6.7.01). A los efectos 
tectónicos, el conflicto se crea por la supuesta resistencia a compresión de una 
cuerda sin que ésta se desmorone o si quiera pandee. La realidad es que la ausencia 
de rigidez hace que los cables funcionen únicamente bajo esfuerzos de tracción 
y cualquier presentación que nos haga pensar en otro tipo de comportamiento 
mecánico incoherente, ya sea por su falta de rigidez, o aún siendo rígido, por su 
esbeltez, sugiere que ese elemento es, de alguna manera, invulnerable a las leyes 
físicas. Existen actuaciones históricas en arquitectura que se han recreado en ese 
hecho inestable en cantería, como las columnas que se encuentran en el Claustro 
de Santo Domingo de Silos (Fig. 6.7.04) o en el de San Pedro de la Rúa (s. XII) en 
Estela (Navarra), de fustes más esbeltos. Sin embargo, la alusión más literal a este 
fenómeno lo constituye el dinamismo que contienen las columnas salomónicas, 
como las empleadas por Bernini en el Baldaquino de San Pedro del Vaticano (Fig. 
6.7.05) o las troncocónicas de doble giro de Antonio Gaudí en en Parc Güell.

VI.7.1.1 La imposibilidad del soporte vertical. El pilar a tracción.

La apariencia externa de un elemento vertical que soporta un forjado 
o cubierta no significa que los esfuerzos internos a los que está sometido 
sean necesariamente tensiones de compresión. El término pilar no excluye su 
comportamiento a tracción, y su empleo se encuentra muy extendido en los casos 
en que se trata de equilibrar un gran vuelo (como el de una visera en un graderío), 

Claustro del Monasterio de 
Santo Domingo de Silos (S. XI-XII). -
talle.

“Provocar una sonrisa en el mut-
ismo de los monjes, distraer a los ascet-
as, expresar un inconformismo, expre-
sar la lucha de lo humano y lo natural… 
La ironía, aborda la dicotomía. Por un 
lado es directa, crítica y acusadora. Por 
el otro lado, es faldera, permisible y tol-
erante (AA.VV. Construarte, 2012)”. 

Baldaquino de San Pedro 
del Vaticano.

la atención de la gente haciendo voltear la extremidad de la cuerda encendida, hay una cosa más importante que pasa en aquel instante. Desde 
el tejado de una de las casas circundantes, una cuerda muy fina ha sido lanzada justamente detrás del semicírculo que forman los espectadores. 
Cautelosamente, la punta de esta pequeña cuerda ha sido atada a la punta opuesta del extremo de la cuerda encendida por un ayudante y cuya 
punta está colocada en un terreno que nadie ve, o sea, por la parte de atrás del semicírculo. Una explicación parecida de esta célebre experiencia 
ha sido dada por la filial india de la gran asociación de prestidigitadores en su revista The Linking Ring.
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por lo que el diseño de tribunas cubiertas ha servido tradicionalmente como campo 
de experimentación con este tipo de elementos. Ejemplos de ello lo son el Antiguo 
Canódromo de Carabanchel (1960-62) y el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid 
(1935-1941) de L. Domínguez, C. Arniches y E. Torroja (Figs. 6.7.06 y 6.7.07). 
La “única” pero trascendental diferencia estriba en que los esfuerzos de tracción 
corrigen las excentricidades que se producen en las barras tanto por las tensiones 
residuales en su fabricación como las tolerancias en su puesta en obra, “mientras 
que la compresión las amplifica” (AROCA HERNÁNDEZ-ROS, 1998, p. 5). Y este 
aspecto de amplificación ha sido utilizado para convertir la tensión mecánica en 
tensión espacial, y por tanto, en conflicto (unas veces intencionadamente, a través 
de la simulación y el disimulo y otras sin negarle al elemento su condición de cable 
pero enmascarando su Presentación).

La Casa de la Cultura de Chantada (Lugo 1987-1990) de Manolo Gallego 
Jorreto contempla un pilar especialmente llamativo en el centro del hall de 
acceso (Fig. 6.7. 08). A ojos del espectador, su longitud (es el único que salva 
dos alturas), su esbeltez frente al resto de soportes metálicos (de mayor espesor y 
menor longitud) y especialmente su posición en planta, levantan unas sospechas 
que alcanzan el máximo desconcierto en el apoyo de éste sobre una rotunda basa 
de hormigón que se convierte en protagonista del espacio central5. La intención 
del arquitecto (Figs. 6.8.09a y b) y el posterior conocimiento adquirido sobre 
el edificio revelan la verdad: el pilar es un tirante que, en su apoyo sobre los 
tres soportes alineados a fachada, descarga a los pilares originales de piedra del 
peso del vano que cubre el soportal (Fig. 6.7.10). La Presentación del efecto, 
concediéndole al pilar una posición privilegiada, exenta, central, dentro del hall 
de acceso y su comparación inconsciente con el resto de soportes, componen un 

-

Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

-

Hipódromo de la Zarzuela de Madrid.

“El voladizo de 12,60 metros, so-
bre las tribunas, se ancla y contrapesa 
con la cubierta, también en voladizo de 
la sala de apuestas inferior, quedando 
el conjunto arriostrado por los arcos 
sustentantes del graderío, a modo de 
arbotantes” (TORROJA MIRET, 2007, 
p. 185).

Casa de la Cultura de 
Chantada (Lugo)

Casa de la Cultura de 
Chantada (Lugo). Croquis. 

Casa de la Cultura de 
Chantada (Lugo).

Casa de la Cultura de Chan-
tada (Lugo).

Capilla
St. Johann von Capistran. München-Bo-
genhausen, Alemania.

Capilla
St. Johann von Capistran. München-Bo-
genhausen, Alemania. Planta. 

5 Esta posición también nos traslada a la experiencia en el Museo de Bellas Artes de A Coruña (1988-1991) donde el pilar se sitúa en el centro 
de la escalera principal. 
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escenario cargado de conflicto. El hecho constructivo heredado de la arquitectura 
de De la Sota se justifica con la presencia de un único pilar que sirve para 
equilibrar mediante un balancín los esfuerzos provenientes de tres soportes de 
fachada, situándolo unívocamente en planta, pese a que éste se encuentre en el 
centro del espacio.

La misma característica de invulnerabilidad (aunque en este caso, sin 
el comportamiento a tracción), se puede apreciar en la Capilla St. Johann von 
Capistran (1957-60) en München-Bogenhausen, del arquitecto Sep Ruf (1908-
1982). Aquí, 22 finísimos pilares actúan de estabilizadores del plano de cubierta, 
que vuela 4,50 m., pero en ningún caso la soportan (Fig. 6.7.11). El peso de 
ésta descansa en los muros curvos de fábrica que cierran el recinto. Dos muros 
excéntricos, que también generan la ilusión de desaparición física del espacio, ya 
que el muro exterior no contiene el mismo espacio interior (Fig. 6.7.12).

VI.7.1.2 Construcciones en el aire. La escalera.

Las escaleras han sido tradicionalmente un objeto de diseño privilegiado 
dentro de la arquitectura. El pliegue en el que se constituye su zanca, que le 
confiere diagonalidad, su razón de ser, la convierte en un elemento funcional y 
plástico al mismo tiempo. Así, la escalera de la biblioteca de la Casa en Tacubaya 
(1948) de Luis Barragán pretende ser una construcción en el aire (Fig. 6.7.13). 
El dimensionado estricto del peldañeado de tablones frente al vuelo desde su 
pared derecha, la maravillosa luz de las latitudes mexicanas filtrada a través de 
la celosía-ventanal que se encuentra en su otro flanco y el pequeño gran gesto
de pintar su envés del mismo color que la pared convierten este elegante plano 
quebrado, que se prolonga en una puerta del mismo ancho y material, en una 
estructura abstracta, hermosa y conflictiva frente a la flexión a la que obedece 
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toda zanca. Desde entonces los arquitectos nos hemos afanado en el diseño de 
la zanca mínima que desafía la acción gravitatoria y la Resistencia de Materiales, 
especialmente en arquitectura residencial (donde la normativa de protecciones 
verticales resulta más permisiva), dando lugar a una infinidad de soluciones que 
continúan desafiando o bien la resistencia real en el empotramiento lateral de la 
zanca o su Presentación aunque ésta oculte un bastidor de acero o pretenda ser de 
vidrio matizado, como en sucede en la elegante Loch House (2008) en Stirlingshire 
(Escocia) de McInnes Gardner & Partners (Fig. 6.7.14). 

Otro ejemplo paradójico de construcciones en el aire lo vuelve a constituir 
uno de los elementos presentes en el Apartamento Charles de Beistegui que todavía 
no había sido estudiado en detalle: la escalera que conducía desde el salón a la 
segunda cubierta (Figs. 6.7.15a y b). Nos encontramos de nuevo ante un diseño 
en la línea del surrealismo que envolvía todo el ático de los Campos Elíseos6.
Y es que el poste central dibujado por Le Corbusier no soporta los peldaños. 
Esta voluntad de independencia de la función del poste (como mero pasamanos) 
se encuentra reflejada en el tratamiento distintivo del material que conforma el 
soporte vertical, pretendiendo dar una sensación de ligereza. En esta línea de 
aparente invulnerabilidad existe otra escalera helicoidal (en este caso ensamblada 
en lugar de monolítica) todavía más dramática: la que contiene la Capilla de la 
Virgen de Loreto (1850-1878) en Santa Fe, Nuevo México, EE. UU. Este elemento 
resulta conocido universalmente no solo por tratarse de un excepcional trabajo 
de carpintería sino por ser, como decíamos, autoportante. Fue construida por el 
carpintero François-Jean Rochas (1843-1894) y entre los mitos que la rodean7 se 
menciona que ningún científico ha podido explicar cómo la escalera se mantiene y 

Casa en Tacubaya, México D.F. 

“…una plegadura,…, buscando el 
suelo amostazado, naciendo del muro la 
madera que se transforma en plano ver-
tical, impidiendo que los muros ortogo-

escalera, el arrimarse al muro para evitar 
la caída” (CARREIRO OTERO, 2009, p. 
252).

Loch House. Stir-
lingshire, Escocia

Apar-
tamento Charles de Beistegui

Apar-
tamento Charles de Beistegui. Axo-

periscopio.

Capilla de la Virgen de Lo-
reto

Centro de documentación, archi-
vo y sala de estudios de la UDC, A Coru-
ña

Vivienda unifamiliar en Perillo, 
Oleiros

6 Cfr. VI.3.3 y ss.
7 No existe documentación alguna sobre su construcción, siendo considerado un milagro por las Hermanas de Loreto y multitud de personas.
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no se ha caído hasta el momento, teniendo en cuenta que ésta no posee un soporte 
central (Fig. 6.7.16). Lo cierto que es que existen dos puntos que considerar. El 
primero es que el larguero interno de la escalera (de menor radio que el exterior) 
actúa como un poste que mantiene la estructura en su desplazamiento vertical. 
Y el segundo, que su desplazamiento horizontal se evita con la existencia de un 
soporte de hierro que une el larguero exterior de la escalera a una de las columnas 
de la capilla que soporta el techo.

Finalmente, esa idea de escalera con soporte imposible ha sido llevada a 
la arquitectura contemporánea en numerosas Presentaciones en una especie de 
“parece como si” que todo arquitecto ha tenido la tentación de buscar en algún 
momento del proceso de diseño (Figs. 6.7.17a y b).

VI.7.1.3 SANAA y las estructuras-faquir.

La búsqueda de la evanescencia en arquitectura es una constante en la obra 
de SANAA/Kazuyo Sejima-Ryue Nishizawa. Y en ésta búsqueda, el punto más 
conflictivo en un mundo que se rige por la Ley de la Gravedad lo consituye el 
desvanecimiento de la estructura. Sin embargo su estrategia no es la misma que 
persiguen los efectos de levitación y equilibrio que se estudiarán en el siguiente 
capítulo, sino la de jugar al límite. Los Premio Pritzker 2010 ya habían ensayado 
en la Ferry Terminal Station de Naoshima (2006) una estructura porticada donde 
la presencia de los soportes verticales frente a la lámina de cubierta se reducía al 
mínimo (Fig. 6.7.18), confiando el arriostramiento de la estructura a una serie 
de pantallas que se desvanecen tras espejos (empleo del recurso de invisibilidad 
por reflexión). El traslado más celebrado y extremo de esos esquemas a otra de sus 
obras se produce, sin duda, en el Serpentine Gallery Pavilion de Londres de 2009 
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(Fig. 6.7.19), que bebe de una instalación temporal previa en Naoshima (6.7.20). 
En el tradicional montaje anual efímero londinense, la extremada esbeltez de los 
pilares de acero inoxidable Ø.60.5 mm, su altura, que en algún caso llega hasta los 
3.925 mm. y la ausencia de elementos de arriostramiento (el pabellón es abierto, 
evitando así los esfuerzos horizontales debidos al viento) elevan el conflicto 
tectónico a cotas dramáticas. El espesor mínimo (70 mm.) del panel sandwich
de aluminio completamente reflectante, que forma su único plano horizontal 
desmaterializa todavía más la cubierta y desecha cualquier teoría que pudiese 
suponer que el nudo entre soportes verticales y dicho plano horizontal pudiese 
ser rígido. Este detalle imposible, le confiere a los pilares la propiedad que aquí se 
debate, encontrándose quizás la respuesta al conflicto en el pliegue de la cubierta 
hasta casi el plano del suelo en uno de sus lóbulos centrales, donde el soporte 
más corto tan solo medía 1.164 mm. Allí, la densidad de pilares se aumentaba, 
siendo éste el punto más rígido de toda la planta frente a esfuerzos horizontales. 
Además de esta composición que procura estabilizar horizontalmente el conjunto, 
un disco de acero reforzado trata de evitar el abollamiento de la unión en el 
nudo con el pilar, según el detalle que se adjunta (Fig. 6.7.21). El planteamiento 
conceptual de este tipo de estructuras alfilereteadas reproduce la situación de un 
faquir en penitencia (Figs. 6.7.22a y b). El reparto del peso del forjado entre un 
gran número de soportes reduce la tensión en el encuentro entre éste y el plano 
horizontal, evitando el colapso por punzonamiento. Las estructuras alfilereteadas o 
estructuras-faquir, escasamente documentadas, surgen por dos motivos puramente 
racionales:

- Económicos: estudios de coste, a través de curvas elaboradas por 
Ricardo Aroca que relacionan espesores de forjado/dimensionado y 
número de soportes/precio de mercado.

- Geométricos: a través de losas de transición de gran canto, sobre las 
que descansa una estructura con unas luces menores. Esta bandeja (la 

Ferry Terminal Sta-
tion, Naoshima, Japón.

Serpentine Gallery 
Pavillion, Londres.

Instalación temporal 
en Naoshima, Japón.
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espalda del faquir) permite la transición de la crujía, y dependiendo de 
cómo descargue la tensión, se producen dos tipos de sección:
a) Liberación de plantas inferiores (faquir invertido): estructura densa 
en plantas superiores que descansa sobre una losa de transición hacia 
pilares más separados (por ejemplo, el Pabellón Suizo de Le Corbusier 
(1930-1932) o los actuales edificios de viviendas construídos sobre una 
planta baja y sótano diáfanas debido a las exigencias de los parkings 
robotizados).
b) Liberación de plantas superiores (faquir real): inversión de la 
densidad de apoyos, en donde la losa de transición se produce al nivel 
de cimentación, entre un emparrillado de pilotes situados cada 2-3 m. 
y una estructura de pórticos convencional en plantas sobre rasante. El 
objeto de este segundo planteamiento es el de evitar asientos y cabeceo 
de la losa de cimentación en terrenos blandos.

En esa lucha por llegar al límite estructural, para desvanecer la presencia 
del soporte, Sejima ensaya la fachada portante en la Small House (2000) en Tokyo 
mediante esbeltos montantes estructurales empresillados (Fig. 6.7.23) o en la Casa 
en el huerto de ciruelos (2003), donde la estructura desaparece completamente de 
la planta a favor de una arriesgada solución de particiones y fachada portantes 
de espesores muy inferiores a los de un cerramiento convencional (Fig. 6.7.24). 
La estructura de la vivienda juega al límite con el pandeo lateral de la chapa 
de acero que conforma los paramentos; espesores de 16 mm en las particiones 
interiores y de 50 mm en las paredes que lindan con el exterior, incluyendo estas 
últimas una pintura con propiedades de aislamiento térmico. Hasta la fecha, su 
máximo experimento en esta línea de cerramientos portantes lo constituye la Casa 
Flor (2007), aunque hasta el momento ésta solo ha sido realizada en un modelo 
experimental a escala 1:2 (Fig. 6.7.25).

Fig. 6.7.22a

Fig. 6.7.22c

Serpentine Gallery 
Pavillion, Londres. 

Fig. 6.7.22a. Faquir sobre cama de púas 
[Fakir on Bed of Spikes].

Devoto hindú haciendo 
penitencia cerca del santuario de Kali, 
Calcuta, India (ca. 1900). Imagen este-
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Fig. 6.7.23

Fig. 6.7.25

Fig. 6.7.24

VI.7.2 Inalterabilidad.

Si las imposibilidades anteriores se situaban al nivel de la disposición física 
del elemento en la escena, aquí la incongruencia se sitúa en el plano de su propia 
estructura interna (aunque a veces la Presentación se apoye en composición 
determinada para dejarlo en evidencia). El conflicto, que antes descansaba en 
el colapso de una composición por la posición aparentemente engañosa del 
elemento, ahora se apoya en la rotura del propio objeto. El problema anterior 
del pandeo se convierte ahora en fragilidad. A modo de ejemplo, recuérdese el 
empleo de esta herramienta en las columnas de la Looshaus: la Presentación 
de su estructura interna (planos cristalográficos) es la que revela el secreto (Fig. 
6.7.26). No sucede así con su esbeltez, que también podría haber sido empleada 
para justificar su inoperancia según los criterios de Invulnerabilidad descritos 
anteriormente.

VI.7.2.1. Incombustibilidad.

Las demostraciones de Invulnerabilidad de los Aïssaouas del desierto de 
Argelia (caminar sobre carbón al rojo vivo o sobre un hierro enrojecido e incluso 
aplicárselo sobre la lengua) todas ellas basadas en Ciencias físicas8, permiten 
ilustrar distintos tipos de indestructibilidad (incombustible, imperecedero, 

8 Todas ellas basadas en hechos científicos que Robert-Houdin describe en sus memorias. P. ej., el profesor Sementini descubrió que la ilusión 
de La lengua incombustible (llevada a cabo ya en 1677 por el inglés Richardson y en 1809 por el español Leonetto) se construía a partir de la 
aplicación de una solución de alumbre sobre la misma, recubierta por jabón (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990, pp. 349 y ss.).
9 Alquimia: arte transmutatorio que tendía a coincidir con épocas de penuria, como por ejemplo durante la bancarrota de Felipe II y las activi-
dades ocultas del monarca para la transformación del mercurio en plata “sin dejar ganancia”. Con el tiempo, el monarca se acabaría dando cuenta 
de que la alquimia no es más que el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.
10 Véase Flame Retardant Treatments for Timber (TRADA Technology Ltd., 2002-2008).

Small House, Tokyo

Casa en un huerto de ciruelos.

Casa Flor

Looshaus am Michaelerplatz, Viena.
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Fig. 6.7.26

Fig. 6.7.27

irrompible, etc,…). La mayoría de estos casos permiten establecer una relación 
conceptual entre la alquimia9 y la arquitectura, al tratarse de procesos químicos 
que se afanan en alterar el comportamiento natural de los materiales con fines 
imperecederos.

Alquimia y construcción.

En arquitectura, el tratamiento de la madera en autoclave industrial 
(presiones de hasta 16 kg./cm²) la esteriliza, prolongando su durabilidad frente 
a xilófagos y hongos. La misma pócima de la juventud aditivada con productos 
ignifugantes10 convierten el desarrollo tecnológico del espacio en una suerte de 
alquimia. Si los faquires empleaban sales de alumbre para producir la ilusión 
de la lengua incombustible (a la que se le aplicaba un hierro al rojo vivo), el 
MNO3 (formulado con sales de boro y amonio para el tratamiento de la madera 
en profundidad), se convierte en el elixir de la vida de la madera, mejorando la 
reacción al fuego de ésta para uso interior (GRUPO MOLDURAS S.L., 2003)11,
otorgándole una “especie de”12 incombustibilidad (B-s 2, d 0)13. En este ensayo 
(Fig. 6.7.27), el empleo de muestras de Pino Tea (Pino Melis) nos vuelve a situar 
en el plano teórico de la contradicción, toda vez que uno de los usos característicos 
de esta especie es el de la elaboración de antorchas.

11 La clasificación de dicha reacción, ensayado en el laboratorio del fuego del Ministerio de Industria AFITI- LICOF fue de B-s2, d0 para frisos 
de pino, y BFL –s1, para tarimas de pino y roble. En este ensayo (desarrollado sobre espacio convexo en forma de “L” de 1,00 x1,50 m.) se mide 
el calor generado por la muestra, la emisión de humos, el desprendimiento de partículas incandescentes y el desplazamiento lateral de la llama.
12 Conviene aclarar que el material no deja de ser combustible (por tratarse de materia orgánica). Sin embargo, el tratamiento le otorga caracter-
ísticas autoextinguibles, dejando de ser un material inflamable.
13 Norma UNE EN 13501-1. El tratamiento se realiza inyectando el producto ignífugo en el interior de la madera, mediante su aplicación en 
autoclave con ciclos de vacío y presión que garantizan la penetración de las sales en el interior de las piezas. A este respecto, la asignatura pendiente 
de los tratamientos ignifugantes en fachada es la del lavado que se produce cuando la madera permanece a la intemperie.

“El miedo al contacto con el fuego 
es algo natural y que la experiencia re-
fuerza. La insensibilidad al fuego rep-
resenta de alguna manera el estar por 
encima de la naturaleza. Las ceremo-
nias ancestrales de caminar a través 
del fuego representan una de las mani-
festaciones de este poder adquirido por 
la humanidad. Bajo ciertas condiciones, 
constituyen un hecho evidente y que pu-
ede ser aprendido voluntariamente.
Existen otras actividades como expulsar 
fuego por la boca o mantener en ella 
carbones encendidos, beber agua hirvi-
endo, etc.,…que pueden desarrollarse 
con un particular entrenamiento. En sus 
orígenes y en su contexto, estas activi-
dades no eran circenses. Los numero-
sos rituales vinculados al uso del fuego 
representaban una de las formas en que 
el espíritu/alma se imponía a la rutina de 
la materia (PÓVEDA, 1997, p. 53)”.
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Para conseguir la fijación al poro se recurre al tratamiento mencionado de 
autoclave.  De modo similar, el galvanizado mediante un baño de zinc refleja la 
voluntad de convertir el acero en un material imperecedero. La gran diferencia 
entre ambas pretensiones de invulnerabilidad es que mientras que la corrosión 
metálica requiere un período de tiempo dilatado (a los efectos de impacto 
mágico), la combustión se presenta como un acontecimiento casi inmediato, por 
lo que su Presentación resulta mucho más conflictiva. Caminar sobre fuego14,
introducir la mano en plomo fundido (Fig. 6.7.28),… Frente a estas arquitecturas 
indestructibles, la huella del tiempo ha caracterizado aquellas otras con menos 
pretensiones de atemporalidad (bien en obras de rehabilitación o en entornos con 
protección ambiental) que no renuncian a la oxidación de la piedra, del acero 
o la madera, o al envejecimiento del hormigón. De este modo volveríamos a 
encontrarnos en los casos ya analizados de mimetismo y camuflaje.

VI.7.2.2. Indestructibilidad.

Sin duda, a los efectos tectónicos, el mayor de los tipos de indestructibilidad 
es el que aparenta lo irrompible. La fragilidad de la espalda de la “víctima” de un 
hipnotizador (sobre el cual éste se sube posteriormente, Fig. 6.7.29) se encuentra 
reflejada en la escalera de vidrio completamente suspendida de la Apple Store en 
New York (Fig. 6.7.30).

14 “La caminata sobre fuego o brasas aparece en la historia como parte de rituales religiosos o como costumbres populares que pudieron haberse originado 
en antiguos rituales de pasaje, en, por ejemplo, Japón, India, Sudáfrica, desierto de Kalahari, Polinesia, Grecia y Bulgaria. En algunos pueblos de España 
se practica como una costumbre popular. No se trata de un truco en el sentido de que exista un artificio o un ardid oculto al espectador. Las caminatas 
sobre brasas son lo que parecen. En su libro Los fenómenos paranormales, el físico francés H. Broch explica por qué es posible caminar sobre brasas ardi-
entes (Ley de Fourier de transmisión del calor). El carbón, o la madera, deben tener poca humedad y las brasas deben arder durante un buen rato para 
que se evapore la humedad que pueda haber (esto no significa que se enfríen, las caminatas pueden hacerse sobre brasas a 500 ºC o más). La ausencia 
de humedad es necesaria para mantener baja la conductividad térmica del carbón, que es uno de los factores más importantes para que esta ilusión sea 
posible” (HOYUELOS, 2008).

Fig. 6.7.29

El Hipnotizador.

Apple
Store, New York.
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Louis Cyr (1863-1912), famoso strongman canadiense llegó a convertirse 
en mito por sus demostraciones reales de fuerza.

“La figura (Fig. 6.7.31) muestra una fotografía de 1891 en la que se ve a 
Cyr soportando la fuerza de dos caballos, uno a cada lado. Los caballos tiran 
con fuerzas iguales y opuestas indicadas con las letras F y -F. Imaginemos la 
situación en la que uno de los caballos es reemplazado por un árbol, como 
se muestra en (b). A primera vista la exhibición es menos impresionante, 
pues ahora Cyr debe soportar la fuerza de sólo un caballo. Sin embargo, si el 
árbol tiene suficiente firmeza, evitará que Cyr sea arrastrado por el caballo 
produciendo una fuerza igual y de sentido contrario. Las fuerzas que Cyr debe 
soportar son las mismas que cuando había dos caballos. Este análisis no sugiere 
que Cyr haya sido un fraude; al contrario, era un hombre de gran fortaleza 
física. Sólo llamar la atención acerca de la forma en que se preparaban este tipo 
de exhibiciones. Aunque las fuerzas que tuviera que soportar Cyr fueran las 
mismas en ambos casos, presentar la exhibición con dos caballos produce una 
impresión mayor en el público (HOYUELOS, 2008)”. 

En Escocia, el Forth Bridge (1883-1890), diseñado por John Fowler 
y Benjamin Baker se basa en el mismo principio de equilibrio, aunque el 
comportamiento estructural de las torres en ménsula le añaden una mayor 
complejidad en su lectura inmediata (Fig.6.7.32). El principio estructural del 
puente se demuestra en la famosa composición donde el peso del ingeniero Kaichi 
Watanabe (en el centro) es soportado por los brazos de los hombres a los lados (en 
tracción) y las barras de madera inferiores (a compresión, Fig. 6.7.33).

La insinuación de un esfuerzo de flexión sobre una pieza frágil (que no 
esbelta) es la que pone a prueba lo irrompible (Fig. 6.7.34). Independientemente 

Fig. 6.7.32

Fig. 6.7.34

Fig. 6.7.33

“Otro detalle que se aprecia en la 
fotografía está relacionado con lo que se 
conoce como momento de una fuerza. 
El momento de una fuerza es la capa-
cidad para hacer girar un objeto con re-
specto a un eje. En la fotografía se pu-
ede ver que la fuerza que producen los 
caballos pasa por el codo, o sea, por el 
eje de rotación del brazo, por lo tanto es 
incapaz de rotar o abrir el brazo de Cyr. 

músculos que mantienen unidas las ar-
ticulaciones y que evitan que los brazos 
se disloquen” (HOYUELOS, 2008).

Forth Bridge (1883-1890-
1920). -

-

-
sterdam.
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de la dureza real del vidrio (aunque fuese blindado), la sensación de flexión se 
vuelve crítica al inicio de un voladizo, en donde la cualidad masa aumenta la 
situación conflictiva si ésta aparenta pesadez. El autor ha ensayado una solución 
conceptualmente similar a la reflejada en la imagen anterior, aprovechando la 
oportunidad que le brindaba un proyecto a nivel profesional. En la Biblioteca de 
Carballo (2010- ) se ensaya la colocación de un vidrio que pretende aparentar 
un estado de flexión, donde tanto su posición al inicio del vuelo que cubre el 
zaguán (Fig. 6.7.35) como su carpintería apoyada en los extremos exteriores 
de los forjados (Fig. 6.7.36) tratan de aumentar la sensación de fragilidad. La 
triangulación del voladizo no se conduce directamente a la cabeza del pilar 
apantallado (Fig. 6.7.37). El mismo chapón de acero que, a modo de encofrado 
perdido ejerce de marco para el hueco, se encuentra sometido a las solicitaciones 
que se indican en la Fig. 6.7.38)

Las horquillas laterales soldadas al chapón lo solidarizan con la losa maciza 
de cubierta,  movilizando así el mecanismo resistente de la viga superior como 
biapoyada (desde la pantalla hasta el pilar del extremo). En el caso del chapón 
superior, 4Ø25 reducen el compromiso de las horquillas trasladando parte de 
la tracción directamente al núcleo del ascensor (Fig. 6.7.39). Actualmente en 
ejecución.

En Mon Oncle, dentro del catálogo de similitudes con el mundo del 
Ilusionismo que ofrece la cinta, aparece un bol cerámico irrompible, que además 
rebota al impactar con el suelo (TATI, 1958, min. 36). La nanotecnología15 (Fig. 
6.7.40) puede ser la respuesta al conflicto planteado por el director francés. André 
Gain y Konstantin Novoselov de la Universidad de Manchester obtuvieron el 
Premio Nobel de Física 2010 por haber aislado una capa de grafeno16, material 
formado por átomos de carbono, extremadamente delgado, ligero y transparente 

Fig. 6.7.35

Fig. 6.7.37

Fig. 6.7.36

Biblio-
teca de Carballo

Biblio-
teca de Carballo

Biblio-
teca de Carballo

Biblio-
teca de Carballo

-

que termina por convertirse en axil en 

-

para la resistencia a cortante de un el-

-

Biblio-
teca de Carballo -
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Fig. 6.7.42

Fig. 6.7.39

pero 200 veces más duro que el acero (su resistencia se acerca a la del diamante 
en la escala de Mohs). Del mismo modo que el carbono ya se venía utilizando 
en refuerzos estructurales o en la construcción de carrocerías, la elevadísima 
resistencia del grafeno podría aligerar el peso de los chalecos anti-bala y del mismo 
modo el peso propio de las estructuras. En este aspecto, el uso de la tecnología 
más avanzada vuelve a hermanar arquitectos e ilusionistas. Los nuevos materiales 
han generado y generan retos arquitectónicos en forma de C.E., Levitación 
(equilibrio),… La historia de las Exposiciones Universales narra la superación de 
la luz y la optimización del peso propio en las estructuras de edificación. 

En Japón, parte de la estructura del Hiroshima Prefectural Industrial 
Promotion Hall (1915) del arquitecto checo Jan Letzel resistió a la detonación de 
la Bomba Atómica de Hiroshima pese a estar situado aproximadamente a 160 
m. del hipocentro de la detonación (Fig. 6.7.41). La Torii (o puerta ceremonial 
japonesa) del Santuario de Sanno en Nagasaki también resistió el incendio posterior 
a la segunda bomba, detonada a 800 m. de allí (Fig. 6.7.42) gracias a estar hecha 
de piedra. Otra Torii (la de Kozuchi) también podría haber sobrevivido al tsunami 
de 2011 gracias a sus columnas, que actuaron a modo de tajamares. No es objeto 
del texto analizar las causas que favorecieron la resistencia de piezas sometidas 
a esfuerzos excepcionales casuales, sino aquéllas planteadas desde el diseño y la 
psicología de la decepción, perceptibles in situ y en el momento en que estos se 
producen. Sin embargo, alguno de estos casos (como el del actual Museo de la 
Paz mencionado al principio) bien merece una mención en un texto que se debate 
con el misterio.

Es-
tructura del Grafeno.

Hiroshi-
ma Prefectural Industrial Promotion Hall.

Santuario de Sanno. 
Torii.

la explosión. 

15 Anteriormente ya se había analizado otro empleo de los nanomateriales en fachadas homeostáticas (Cfr. VI.5).
16 El grafeno procede del grafito y su espesor es de 1 átomo. Su superconductividad hace que actualmente su desarrollo se enfoque más hacia las 
Tecnologías de la Comunicación que a la Resistencia de materiales.
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VI.7.3. Reflexión del sonido. El gabinete de secretos.

Existe un tipo de disposición interior del espacio que permite escuchar una 
conversación o un sonido emitido a cierta distancia, sin que las personas que se 
encuentran entre el emisor y el receptor se percaten de ello. Se llama gabinete de 
secretos a la habitación de construcción especial que permite que se escuche en un 
punto determinado de ella cuanto se dice, aun cuando sea en voz baja, en otro u 
otros puntos de la misma.

Lewis Carroll construyó una mesa de billar de forma elíptica que explicaba 
este fenómeno. En ella, si una bola pasaba por un foco, sin efecto, pasaría 
necesariamente por el otro foco después de rebotar. Y así, sucesivamente, hasta 
que se parase (Fig. 6.7.43). Se trata de una propiedad de las cónicas, que nace 
exclusivamente del diseño abovedado del espacio y de la forma de los muros. Es 
sabido que las ondas sonoras que parten de un punto, al encontrar un obstáculo 
en su marcha, se reflejan formando un ángulo de reflexión igual al de incidencia 
por lo que en una bóveda elíptica o de carpanel, los sonidos producidos en uno de 
los focos de la elipse se reflejan en el otro. En algunos andenes del metro, coincide 
que la boca de una persona que habla está situada sobre uno de los focos de la 
elipse y una oreja de la persona que escucha en el andén de enfrente está en el otro 
foco. Una gran cantidad de sonido que emite la primera persona, tras chocar en 
la bóveda, va a parar a la oreja de la segunda, dando la impresión de que el emisor 
está más cerca. Espacios donde se produce este tipo de escuchas misteriosas se 
encuentran en San Lorenzo de El Escorial o el Museo del Louvre. Si pensamos en 
Dionisio el Tirano (que hizo construir en Siracusa una habitación con una bóveda 
parabólica encima de las prisiones donde eran encerrados los condenados y los 
esclavos y aplicaba constantemente el oído para sorprender las conversaciones de 
los encarcelados), esta propiedad del espacio puede ser leída también como un 
sub-efecto de Adivinación.

Fig. 6.7.43

Fig. 6.7.44 Fig. 6.7.45

-

Llamamos P al punto en el que re-
bota la bola que ha pasado por F. Hemos 
visto que si t es tangente a la elipse en 
P, entonces t es la bisectriz exterior de 
los radios rectores PF y PF’. Llamamos 
r a la otra bisectriz. Tenemos que el án-
gulo formado por r y PF’ coincide con 
el ángulo formado por r y PF. Por tanto, 
la bola que pase por F, necesariamente 
pasará por el otro foco, F’, al rebotar.

SoundEllipse, Dörnerplatz 
(Viena)

SoundEllipse, Dörnerplatz 
(Viena). Vista.

-
dam.

(2001). Gateshead Bridge (2001), Gates-
head, Inglaterra.
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En 2001, en la Dörnerplatz  de Viena, el grupo de artistas Viennese Sound 
Artists sha. & GTT llevó al espacio público SoundEllipse, una actuación que se 
basaba en las mismas propiedades de las cónicas. Catorce monolitos-panel fónico 
emitían siete señales de radio, de tal modo que sólo en un punto determinado 
se podía entender la conversación de cada emisora. Para el resto de posiciones 
dentro del espacio, el sonido resultaba ininteligible (Figs. 6.7.44 y 6.7.45).

VI.7.4. Animación.

La animación de la materia inerte constituye la faceta más impactante 
dentro de la Categoría de C.E. A partir de este tipo de efectos se segregan dos 
clases de secretos, dependiendo de si el dinamismo inherente a ellos procede del 
movimiento del objeto o del desplazamiento del observador.

Dentro de la primera clase, se encontrarían todos aquellos diseños dotados 
de un movimiento derivado principalmente de su funcionalidad. La elevación (Fig. 
6.7.46) o la rotación de un puente levadizo Gateshead Bridge (2001) de Wilkinson 
Eyre architects sobre el eje de sus apoyos (Fig. 6.7.47) conecta peatonalmente las 
dos orillas del río Tyne al tiempo que permite el tráfico marítimo aguas arriba. 
La esclusa giratoria Falkirk Wheel [Rueda de Falkirk] (2002), de Tony Kettle & 
RMJM en Escocia, permite salvar los 24 m. de desnivel entre el Canal Forth & 
Clyde y el Union Canal, mediante un único movimiento (Fig. 6.7.48 y 6.7.49). 
En general, la funcionalidad por la que nacen este tipo de estructuras vinculan 
directamente la arquitectura con la ingeniería civil (esclusas, puentes,…). Su gran 
originalidad formal bebe de sus características prácticas. Aquí, la animación de la 
materia deriva en un sub-efecto de transformación dinámica del espacio.

Dentro del segundo (y más espectacular) tipo de animación de la materia, 
el espacio se transforma cuantitativamente sólo en apariencia. Se trata del 

Fig. 6.7.49

Fig. 6.7.46 Fig. 6.7.47

Falkirk Wheel [Rueda de Falkirk], Esco-
cia.

Falkirk Wheel [Rueda de Falkirk], Esco-
cia.
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desplazamiento o deformación del objeto sin que este se transforme realmente. La 
variación del punto de vista, a voluntad del espectador no desenmascara el efecto, 
sino que lo revela. En este binomio espacio “dinámico”- espectador dinámico, 
el recorrido se vuelve fundamental. Se trata de obtener la misma perspectiva de 
contorno desde diferentes puntos de vista, fijando la atención en una región de 
la pieza, que es la única que se desplaza (siempre aparentemente). Este tipo de 
animaciones se clasifican dependiendo de si el elemento es plano o tridimensional.

VI.7.4.1. El plano y La Mona Lisa.

El caso más conocido de materia que cobra vida en las dos dimensiones 
es, sin duda, La Gioconda (1503-1519), óleo renacentista de Leonardo Da Vinci 
(Fig. 6.7.50). Este cuadro resulta doblemente interesante: 

- por el empleo del sfumato, técnica que prescinde de los contornos precisos 
en las figuras para sumergir al espectador en la atmósfera que rodea a 
la dama, en lo que puede ser interpretado cono una nueva ruptura de 
la “cuarta pared” a través del volumen y la tridimensionalidad que se 
obtienen.

- por los efectos ópticos que en ella se producen, derivados del avance 
en la perspectiva atmosférica y por lo enigmático de su sonrisa (ambos 
aspectos explicables desde una óptica científica):

En primer lugar, la discordancia tan grande entre las dos mitades del 
paisaje tras la modelo entra en conflicto con la física: el lado izquierdo parece estar 
más bajo que el derecho, mientras que, de existir ese desnivel, el agua no podría 
permanecer horizontal. “En consecuencia, cuando centramos nuestras miradas sobre 
el lado izquierdo del cuadro, la mujer parece más alta o más erguida que si nos 
centramos en la derecha. Y su rostro, asimismo, parece modificarse con este cambio de 
posición, porque tampoco en este caso las dos partes se corresponden con exactitud” (E. 
H. Gombrich en PEDRETTI, 1998).

Por otro lado, Leonardo da Vinci pintó a Mona Lisa de modo que la 
sonrisa desapareciera al mirarla directamente y reapareciera sólo cuando la vista 
se fija en otras partes del cuadro. El juego de sombras refuerza la sensación de 
desconcierto entre si de veras sonríe o si muestra un gesto lleno de amargura. 
Margaret Livingstone lo justifica de la siguiente manera:

“Cada ojo consta de dos regiones claramente diferenciadas. En el área central, 
la fóvea, se produce la visión aguda y detallada de las cosas. Y gracias al área 
periférica, que rodea la fóvea, percibimos el movimiento, las sombras y los 
grandes rasgos. Al centrar la mirada en los ojos de la Mona Lisa, nuestra visión 
periférica, mucho menos aguda, se sitúa en su boca. Y como a nuestra visión 
periférica no le interesa el detalle, percibe las sombras de las mejillas de la 

La Gioconda (La Mona Lisa). Óleo

sobre

Dragon Illu-
sion.

Capilla en 
Valleacerón, Ciudad Real.
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Mona Lisa, que son las que realzan la curvatura de su sonrisa. Cuando nos 
fijamos directamente en la boca, la visión central no integra las sombras de las 
mejillas con la boca, y no vemos la sonrisa” (LIVINGSTONE en MARTINEZ-
CONDE et AL., 2012, pp. 74-75).

Otro ejemplo de animación de la materia en un plano (en este caso, sub-
efecto) lo constituían las fachadas homeostáticas estudiadas para los efectos de 
Penetración17.

VI.7.4.2. El volumen: Jerry Andrus y la Capilla en Valleacerón.

El caso más paradigmático de todas las animaciones de la materia se 
produce sobre figuras inertes tridimensionales. La Dragon Illusion (Fig. 6.7.51) 
de Jerry Andrus (1918-2007) constituye, sin duda, un referente fundamental en 
la aplicación de la perspectiva de contorno. Al desplazamiento del observador le 
acompaña el movimiento de la cabeza de la figura, manteniendo fija la mirada en 
sus ojos (Vid. 6.7.03). El mismo acontecimiento que acompaña la sonrisa de La
Gioconda e idéntica explicación.

Como comprobación empírica de la formación de la perspectiva de contorno 
(y por tanto del fenómeno quenos ocupa), y con el pretexto de llevar a la 
arquitectura tan sorprendente comportamiento, se ha buscado en el imaginario 
arquitectónico contemporáneo alguna pieza sobre la que pudiese actuar una 
animación de la materia. La Capilla en Valleacerón (1997-2000), de Sancho-
Madridejos (Fig. 6.7.52) se adapta perfectamente a la necesidad fundamental 
de este tipo de objetos: el pliegue, que desde el Barroco (pliegue de Bernini en 
el Éxtasis de Santa Teresa) hasta el s. XX (Picasso y su intento de transformar el 
mundo del objeto y del espacio cubista expresado en dos dimensiones) ha sido la 
tradicional operación que permite acceder al espacio a tavés del plano.

En un ensayo de obtención de volumen y su posterior animación a través del 
pliegue, la cubierta de la Capilla se independiza de los alzados, independizando 
su contorno de la confluencia de pliegues en el alsado principal. De este modo, 
el movimiento alrededor de la pieza, observado con visión periférica, simula la 
animación de la cubierta de la iglesia, en un intento de reproducir la anterior 
ilusión de Andrus (Vid. 6.7.03).

“La pieza de la Capilla se desarrolla alrededor de un “pliegue-caja” tensionado 
focalmente. Se accede a ella rodeándola, leyendo el espacio que la rodea, 
convirtiéndose en pieza unitaria de giro del acceso sin una referencia frontal clara” 
(MADRIDEJOS & SANCHO, 2003, p. 6).

17 Cfr. VI.5.

Fig. 6.7.52

Fig. 6.7.53

Fig. 6.7.54
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VI.8.1. Los mimos de la Calle Real.

“En mi ciudad natal, de riguroso clima atlántico, todo se precipita a partir de 
abril. Su tamaño relativamente pequeño, que durante todo el letargo invernal 
convierte el anonimato en familiaridad, se transforma radicalmente con 
los primeros rayos de sol. La Calle Real se llenar de personajes de múltiples 
nacionalidades y modelos de sandalias que, si bien ya no destacan en ningún 
lugar de este mundo global, nos recuerdan a los coruñeses el lugar que ocupamos 
en Europa. De repente me vuelvo a sentir anónimo. Los cruceros han llegado. 

Una primavera de turistas aflora repentinamente desde el muelle de 
transatlánticos, y en su camino hacia el Casco Histórico, la Torre de Hércules 
o la ansiada farmacia se topan con los artistas callejeros que tras su letargo 
invernal, salen de sus madrigueras al encuentro del forastero, en una curiosa 
eclosión de vida y confusión. El mar nos sigue trayendo sustento, aunque un 
producto más acorde con los tiempos y en barcos bien distintos.

De entre todos los mimos, dos figuras destacan este año. Por un lado ese que 
parece flotar en el aire mientras su brazo derecho se aferra a un bastón con una 
excentricidad pasmosa (Fig. 6.8.01). Por otro, alguien que, dándose cuenta de 
que para contrarrestar ese par resulta necesario desplazar un gran peso hasta 
el lugar donde se forma el tumulto, construye ese equilibrio imposible sobre su 
propia pierna, acercando el centro de gravedad más a la vertical, aunque con 
una presentación mucho más potente (Fig. 6.8.02). ¿Será cojo?¿Llevará alguna 
especie de “gimmick” oculto bajo el pantalón? Lástima no haber estado en el 
momento en que llegó a su lugar de trabajo….¡ahora se incorpora para soltar 
la musculatura de su potente cuádriceps! Y en un alarde de equilibrio vuelve a 
situarse exactamente en la misma posición. ¿Se tratará de un “lean-shoe” como 
el de Michael Jackson en “Smooth Criminal”? En cambio, el primero, que ha 
de equilibrar un momento bastante mayor, se sitúa cerca de una bocacalle, de 
un acceso rodado. Soluciona su ingravidez con dos finísimas barras cubiertas 
con una sábana de la que asoman los mangos de dos palos de escoba hechos 
de un plástico con una capacidad resistente asombrosa. El segundo sustituye 
esa “diversión” por una plataforma metálica que, si el Consistorio le hubiese 
autorizado a camuflar bajo una de las gastadas losetas de granito, convertiría 
la presentación en algo perfecto. ¡La silla Zig-Zag de Rietveld sin su base!”1.

VI.8.2. Flotar. Flexión.

Se denomina Levitación al efecto por el que un cuerpo u objeto se halla en 
suspensión estable en el aire, sin mediar contacto físico de otro objeto que sustente al 
primero.

Fig. 6.8.01. Mimo en la Calle Real. A 
Coruña, España (2011). 
Fig. 6.8.02. Mimo en la Calle Real. A
Coruña, España (2011). Construcción de 
la levitación. 

1 Texto del Autor. A Coruña, 27/03/2012.
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Tal y como se ha puntualizado en la Convergencia de Efectos Mágicos, 
la Levitación es el nombre con el que se rebautiza la categoría  de Telquinesis 
que planteaban Lamont & Wiseman en su esquema de efectos. De este modo 
se diferencian los efectos de suspensión donde la sorpresa descansa en el conflicto 
que plantea una masa que parece ser ingrávida, de aquellos otros donde dicha 
suspensión se atribuye a los poderes excepcionales de una tercera persona. 

Los ejemplos arquitectónicos que se engloban dentro de esta categoría son 
aquellas actuaciones espaciales cuyo acento proyectual y esfuerzo tecnológico en 
su construcción son específicos para conseguir esa ilusión. En ellos, las medidas 
encaminadas a conseguir la Levitación condicionan todos y cada uno de los aspectos 
del proyecto y su posterior interpretación por un espectador medio confirma esa 
apreciación. La Levitación, desde el punto de vista del arquitecto que se debate 
continuamente con los problemas de la Mecánica Estática para materializar el 
espacio, se convierte en uno de los efectos más potentes y recurridos en nuestra 
profesión, disparándose su presencia en la arquitectura moderna gracias a los 
avances en la Resistencia de Materiales. 

Los orígenes del voladizo no están documentados, ya que cualquier alero 
de madera en construcción tradicional se ajustaría a este comportamiento (Fig. 
6.8.03). Se trata, con toda probabilidad, de una solución a la que llegan culturas 
coetáneas pero distantes, sin ningún contacto entre sí, a través de la experiencia 
directa. El primer intento de analizar la viga a flexión lo llevó a cabo Galileo 
Galilei en 1638. Trescientos años más tarde, en 1931, el ingeniero Baumgarten 
construyó sobre el río Peixe, (Herval, Brasil) el primer puente ejecutado en 
voladizos sucesivos. Se trataba de un puente de hormigón armado de dintel 
continuo de tres vanos, con 68 metros de luz en el central. La invención del acero 

Fig. 6.8.03. Templo (Kon do) de Horiuji, 
en Nara (Japón) según Paine y Soper. 

“La estructura es lignaria y el poste 
se constituye en soporte habitual, 
recibiendo las cargas por medio de 
zapatas, lo cual permite el vuelo 
progresivo de las cubiertas. Los tejados 
son cóncavos, pero la estructura se 
dispone en ángulo recto” (MARTÍN 
GONZÁLEZ, 1994, tomo I, p. 125).
Fig. 6.8.04. LUBETKIN, Berthold (1933-
1934). Penguin Pool, Zoo de Londres.
Fig. 6.8.05. PRIZE, Cedric; NEWBY, 
Frank; ARMSTRONG-JOHN, Anthony 
(1964). Snowdom Aviary [Pajarera del 
Zoo de Londres]. Exterior.
Fig. 6.8.06. PRIZE, Cedric; NEWBY, 
Frank; ARMSTRONG-JOHN, Anthony 
(1964). Snowdom Aviary [Pajarera 
del Zoo de Londres]. Axonometría y 
sección.

Fig. 6.8.03

Fig. 6.8.04

2 Cfr. II.2.9.
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(ya sea en perfiles laminados o en barras corrugadas) relaciona directamente el 
efecto de Levitación con el mundo de la flexión. De nuevo, el ilusionismo y la 
arquitectura crecen gracias a los avances de la Revolución Industrial.2 Este tipo 
de efectos constituyen, sin duda, la mayor aportación de la física al mundo del 
ilusionismo en arquitectura porque significan el triunfo del vacío horizontal bajo 
una pieza. Vacío de estructura. Vacío completamente. Sin embargo, el abuso del 
vuelo en la arquitectura contemporánea se ha convertido en símbolo de una falsa 
modernidad. En este sentido, la arquitectura moderna tiene un problema. ¿Por qué 
se gasta más dinero con el vuelo, en lugar de apoyar las cosas? En Ciudad Genérica 
(KOOLHAAS, 2011, p. 49), Rem Koolhaas denuncia que ante lo absurdo de 
competir por el rascacielos más alto, la otra opción puntuable sea la de desplomar 
las piezas hacia delante (ya que hacia atrás todavía resulta más negativo) o que 
éstas crezcan en horizontal. Sin embargo, el mismo arquitecto dota de caracter 
icónico a sus piezas con idénticos movimientos. El comportamiento a flexión 
pura en unos casos y a tracción en otros (voladizos con soluciones trianguladas y 
tensegrity) posibilita la aparición de aquellas arquitecturas que Giedion clasificaba 
como volumen y espacio exterior y con las que se continúa trabajando actualmente 
en innumerables versiones.

Este capítulo no pretende convertirse en un elogio al voladizo. Existen 
experiencias basadas en el mismo estado tensional cuya presentación finaliza 
igualmente en una suspensión de las piezas. Las rampas entrelazadas por las que 
deslizaban los pingüinos en la Penguin Pool del Zoo de Londres, diseñada por 
Berthold Lubetkin (1901-1990) parecen flotar en el espacio (Fig. 6.8.04). Muy 
cerca de la extinta piscina y en el mismo recinto, el Snowdon Aviary [Pajarera] 
de Cedric Price, Frank Newby y Anthony Armstrong-John (1964) se concibe 
como un tensegrity a gran escala que ejerce de jaula (Fig. 6.8.05, 6.8.06). 
Apoyándose en la misma integridad tensional, la Needle Tower de Kenneth 
Snelson (1968) se eleva ingrávida al cielo de Washington (Fig. 6.8.07). Como 

Fig. 6.8.05 Fig. 6.8.06

Fig. 6.8.07

Fig. 6.8.07. SNELSON, Kenneth (1968). 
Needle Tower. Hirshhorn Museum, 
Washington.
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vemos, estas estructuras ingeniosas, que tocan el suelo en menor medida que otras 
construcciones asociadas tradicionalmente a los efectos de Levitación, convierten 
a Buckminster Fuller3 en un prestidigitador.

Regresando a la suspensión de piezas masivas, en arquitectura, ese interfaz 
donde flota el elemento, puede adquirir valores arquitectónicos más allá de la 
sorpresa. Si ese espacio de flotación se dimensiona a escala humana y se sitúa 
sobre el acceso, se convierte inmediatamente en umbral, como en el acceso al 
Pabellón Adriana Varejão en el Centro de Arte Contemporãneo de Inhotim en Brasil 
(2003-2008, Fig. 6.8.08). Si lo que cobra protagonismo es la sucesión de espacios 
de flotación o las bandas que se hallan en suspensión, la estructura laminar 
resultante le confiere a la pieza una condición icónica que puede ser en forma 
de bandejas, como en el Edificio Veles e vent en Valencia, de David Chipperfield 
(2005-2006); de sólidos, como en el Museu Iberê Camargo (Porto Alegre, Brasil, 
2007) de Álvaro Siza (Fig. 6.8.09); o de láminas, una forma de horizontalidad 
que se recrea magníficamente en los postulados de la arquitectura orgánica de 
Frank Lloyd Wright aplicados a la Casa Kaufmann (1936-1939, Fig. 6.8.10) o 
en los vuelos de las cubiertas de las Prairie Houses4. Esta cualidad nos traslada 
a otras estructuras similares en la naturaleza. Piénsese en un bosque de hayas, 
donde la luz filtrada a través de las hojas amarillas del fagus solo es factible gracias 
a la resistencia a flexión de la madera de las ramas que las sostienen. Esta sencillez 
natural, en arquitectura exige un gran esfuerzo, no solo a nivel de solicitación 
material, sino también en la ejecución de las cimbras que lo hacen posible (Fig. 

3 La tensegridad es un principio estructural basado en el empleo de componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red 
tensada continua, de tal modo que los miembros comprimidos (generalmente barras) no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio 
de componentes traccionados (habitualmente cables) que son los que delimitan espacialmente dicho sistema. El término tensegridad, proveniente 
del inglés Tensegrity es un término arquitectónico acuñado por Buckminster Fuller como contracción de tensional integrity (integridad tensional).
4 El arquitecto francés Jean Nouvel trabaja con esta misma estrategia las cubiertas del Kongresszentrum en Lucerna (1998) o la ampliación del 
Centro de Arte Reina Sofía en Madrid (2005).
5 En lo arquitectónico, Escala (Cfr. VI.6), Textura (Cfr. VI.2) y Masa.

Fig. 6.8.08

Fig. 6.8.09

Fig. 6.8.12

Fig. 6.8.13

Fig. 6.8.10 Fig. 6.8.11
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6.8.11). En la arquitectura de miradores ese interfaz se produce con otros medios 
como con el agua en la Remodelación del Puerto de Malpica (2008) de Creus e 
Carrasco (Fig. 6.8.12) o el aire, como sucede en el Skywalk que pende sobre el 
Cañón del Colorado (Fig. 6.8.13).

En arquitectura se podrían distinguir dos grandes subgrupos dentro de 
este efecto:

- Levitación sin ocultación del soporte y
- Levitación con soporte inapreciable.

Aunque la Levitación está relacionada directamente con la solicitación 
estructural a flexión para desafiar la ley de la gravedad, la clasificación superior 
lleva implícitos dos tipos distintos de conflicto. En el primer caso, la no ocultación 
del soporte deja patente la existencia de un apoyo pese al cual la pieza continúa 
suspendida de un modo imposible. Este hecho introduce el recurso del equilibrio
en la gestión del conflicto en el espacio. Por otro lado, en los efectos en que el 
soporte parece inexistente, la consecuencia más relevante no es la de equilibrio, 
sino la ingravidez. Es por este motivo que en el segundo epígrafe se tratarán 
aspectos vinculados al tercer y último acento dramático5 con el que se trabaja en 
el texto: la masa del objeto que crea la ilusión.

VI.8.3 Levitación sin ocultación del soporte. Equilibrio.

VI.8.3.1 La Suspension Éthéréene.

El mago Robert-Houdín, que nos viene acompañando en el desarrollo 
de esta investigación, contaba con un efecto denominado Suspension Éthéréene
[Suspensión Etérea] dentro de su repertorio. En él, su hijo menor, tras beber un 

Fig. 6.8.08. CERVINO LÓPEZ, 
Rodrigo (2003-2008). Centro de Arte 
Contemporãneo de Inhotim. Pabellón
Adriana Varejão. Brasil.

Situado en unos jardines de Roberto 
Burle Marx al umbral le antecede una 
lámina de agua, que anticipa el acceso 
al espacio interior en el plano de suelo.
Fig. 6.8.09. SIZA VIEIRA, Álvaro (2007). 
Museu Iberê Camargo. Porto Alegre, 
Brasil.
Fig. 6.8.10. LLOYD WRIGHT, Frank 
(1936-1939). Casa Kaufmann. Bear Run, 
Pennsylvania, EE.UU. Vista del exterior. 
Fig. 6.8.11. LLOYD WRIGHT, Frank 
(1936-1939). Casa Kaufmann. Bear Run, 
Pennsylvania, EE.UU. Cimbra.
Fig. 6.8.12. CREUS, J. CARRASCO, C. 
(2008). Remodelación del Puerto de 
Malpica. A Coruña, España. 
Fig. 6.8.13. Skywalk (2007). Parque del 
Gran Cañón del Colorado, EE.UU.
Fig. 6.8.14. ROBERT-HOUDÍN, J.E. 
Suspension Éthéréene [Suspensión 
Etérea].

“Este extraño equilibrio excitaba 
en el público una gran sorpresa. Esta 
aumentaba cuando me veían retirar 
una de las dos cañas y el taburete que 

cuando, después de haber elevado con 
el dedo meñique a mi hijo hasta que 
tomase la posición horizontal, le dejaba 
dormido en el espacio, y para burlar las 
leyes de la gravitación, quitaba todavía 
los piés del banco que se encontraban 

(ROBERT-
HOUDÍN, 1867, 1990, p.366).
Fig. 6.8.15. Idealización mecánica de la 
Suspension Éthéréene.

Fig. 6.8.14 Fig. 6.8.15
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frasco de éter que le suministraba su padre (y que da nombre al efecto) levitaba 
sobre un bastón apoyado en una estructura absurda construida a base de nudos 
articulados (Fig. 6.8.14). Esta puesta en escena, además de costarle diversas 
denuncias por el supuesto envenenamiento al que sometía a su hijo, también 
contribuyó a aumentar la reputación del francés.

    
La idealización mecánica de la Suspensión Etérea no puede ser más 

incongruente (Fig. 6.8.15). De este esquema se pueden extraer una serie de 
generalidades a la hora de acercarnos a la levitación con soporte visible. La 
primera es que para que esa ingravidez pueda ser considerada “mágica” ha de 
existir necesariamente un conflicto en el apoyo, que puede ser generado por la 
exagerada excentricidad del soporte frente al centro de gravedad de la masa que 
levita (Fig. 6.8.16), por su excesiva esbeltez (Fig. 6.8.17), por la inestabilidad que 
éste presenta como los soportes del Restaurante Mestizo (2005-2007) en Santiago 
de Chile de Smiljan Radic (Fig. 6.8.18), por la menor densidad del fluido que lo 
sostiene (Fig. 6.8.19) o mediante la combinación de éstas. Nótese que en el caso 
del Cubo das Pombas da Paz (Jose Rodrigues, 1976) que preside la fuente de la 
Praça da Ribeira en Oporto, se nutre también del sub-efecto de Características 
Extraordinarias, ya que aunque el efecto principal continúa siendo la Levitación, 
el verdadero conflicto radica en las propiedades del agua que mana del surtidor y 
oculta el soporte. En este caso, aunque los elementos que levitan se encuentran, 
por definición, suspendidos en el aire, el agua no deja de ser un medio con menor 
densidad. Por este motivo, y por el hecho de que el conflicto también descansa 
en la posición de equilibrio inestable del cubo (que se apoya sobre una de sus 
aristas), se ha incluído este ejemplo en el presente capítulo. Las Características 
Extraordinarias del agua se entienden aquí como subefecto o secreto de la 
Levitación de la escultura. Un traslado directo de esta idea a la arquitectura 
doméstica lo encontramos en las 32 Kubswoningen o Cube Houses (1984) de Piet 
Bloom en Rotterdam. aunque la base hexagonal que resuelve la transición de la 

Fig. 6.8.16

Fig. 6.8.17

Fig. 6.8.19

Fig. 6.8.20

Fig. 6.8.18
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Fig. 6.8.16. TOZZI, Decio (1987). Ilha
musical Parque Villa-lobos. São Paulo.
Fig. 6.8.17. Casas en los árboles de la 
tribu Korowai. Papúa Nueva-Guinea. 
Fig. 6.8.18. RADIC, Smiljan (2005-2007). 
Restaurante Mestizo, Santiago de Chile. 
Fig. 6.8.19. RODRIGUES, Jose (1976). 
Cubo das Pombas da Paz. Praça da 
Ribeira, Oporto. 
Fig. 6.8.20. ERCILLA, Roberto (2011). 
Vivienda unifamiliar en Etura.
Fig. 6.8.21. Mimo y la Silla ZZ. 
Fig. 6.8.22. RIETVELD, Gerrit (1934). 
Silla Zig-Zag. Diagrama de esfuerzos. 
Carolo Losada Soto. Cálculo realizado en 
madera de olmo (según el documento 
del Instituto Torroja, E=9700 N/mm², se 
ha escogido una clase resistente D30). 
Las cargas están mayoradas por 1.5, 
(los 70 kg, son realmente 105 kg).

arista de las piezas inclinadas 45º (que sitúa la arista diagonal del cubo en posición 
completamente vertical), no causa sensación de levitación, sino “únicamente” de 
inestabilidad. Visto así, el truco de la cuerda india (que se ha desarrollado en el 
capítulo anterior) también podría ser considerado como un efecto de Levitación, 
aunque en éste la ilusión cognitiva recae sobre la resistencia imposible de un cable 
a compresión, más que sobre la propia suspensión del indio. 

De lo expuesto hasta ahora se deduce que en arquitectura, en los casos 
de Levitación sin ocultación del soporte, efecto y conflicto “se apoyan” en 
el equilibrio imposible, que en segunda instancia nos traslada a la categoría de 
Características Extraordinarias aplicada al propio soporte (secreto). No se niega 
la existencia del mismo porque ahí reside precisamente la ilusión. Además, frente 
al triunfo del vacío horizontal que son todos los efectos de Levitación, aquéllos 
en los que, a pesar de no ocultarse el soporte, se continúa generando conflicto, 
implican una solicitación mucho mayor del primero. Esos esfuerzos tan elevados 
son los que contrarrestan el vuelco de la Vivienda unifamiliar en Etura (2011)
de Roberto Ercilla (Fig. 6.8.20). Inestabilidad que atenta directamente contra la 
Firmitas vitrubiana. En arquitectura, la Silla Zig-Zag (1934) de Gerrit Rietveld 
(Figs. 6.8.21, 6.8.22) nos vuelve a relacionar ilusionismo y espacio, resultando un 
referente inmediato del mimo de la Calle Real. Ya lo profetizaba Marcel Breuer 
al diseñar la Silla Wassily (1925) en Una película fotográfica a lo largo de cinco 
años (1926), cuando anunciaba que el siguiente paso al asiento sería “sentarse 
sobre una columna elástica de aire (Fig. 6.8.23)” (AA.VV., 1968,1976, p. 105). 
Sobre esta predicción se ha elaborado la Levitación de la Silla Zig-Zag a partir de 
la ocultación del soporte (Fig. 6.8.24), siguiendo las pautas descritas en VI.2 “El 
escamoteo de la Princesa Estefanía”6 (Vid. 6.8.02).

6 Cfr. VI.2.2.1.4.

Fig. 6.8.22

Fig. 6.8.21
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Fig. 6.8.23. BREUER, Marcel (1926). 

cinco años. 

de cinco años. Autor: la vida, que 
reclama sus derechos. Operador del 

sienta uno sobre una columna elástica 
de aire” Fuente: (AA.VV., 1968,1976, p. 
105).
Fig. 6.8.24. Levitación de la Silla Zig-Zag.
Elaboración propia.

 El arquitecto, consciente de que el desequilibrio se constituye en uno de los 
conflictos tectónicos por excelencia no ha podido resistir la tentación de ensayar en 
innumerables ocasiones sobre el asunto que nos ocupa. Ejemplos que así lo reflejan 
son los apartamentos para la tercera edad WoZoCo (1994-1997) de MVRDV 
en Ámsterdam donde los volúmenes suspendidos de la fachada acristalada norte 
condensan la edificabilidad suficiente para liberar el espacio público bajo éstas, 
convirtiendo el efecto de Levitación en una investigación sobre nuevas formas de 
vivienda en densidad (Fig. 6.8.25). No muy lejos de allí, en Leidseplein, el mago 
Ramana reproduce el efecto de un modo altamente impactante (Figs. 6.8.27a y 
b, Vid. 6.8.02). En Barcelona, la Torre de Gas Natural (1999-2007) de EMBT: 
Enric Miralles-Benedetta Tagliabue o el DHUB (2012) de MBM arquitectes, que 
asoma a la Plaça de Glòries hacen del del equilibrio la imagen de su proyecto. 
Lo mismo sucedía en la maltrecha Astra Tower (1971) en Hamburgo, demolida 
en 2005 y en tantos y tantos intentos por conseguir que fuerza de un proyecto 
nazca del desafío de las leyes físicas. A una escala menor, pero con una potencia 
asombrosa, el volumen superior de la Element House (2006) de Sami Rintala (Fig. 
6.8.26) resuelve otro equilibrio imposible, en alusión a uno de los elementos con 
el que se identifica el discurso de esta pieza: el aire. El hombre se ha valido desde 
siempre de esa posición de superioridad que se obtiene tras el reto a lo vertical. 
Los Monasterios de Meteora7, en la llanura de Tesalia en Grecia, los Castillos de 
Liechtenstein o Neuschwanstein8, que se convierten en verdaderos complejos que 
desafían al equilibrio a cambio de asegurar la protección que les brinda su enclave. 
Del mismo modo que los Korowai.

VI.8.3.2 Jackson y Johnson.

Hasta el momento, todas las referencias que se han venido manejando 
hacían alusión al problema del equilibrio en planos perpendiculares entre sí y con 

Fig. 6.8.24

Fig. 6.8.23

7 Del griego: , en castellano Monasterios suspendidos del cielo, Monasterios suspendidos en el aire o Monasterios arriba del cielo.
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Fig. 6.8.25 Fig. 6.8.26 Fig. 6.8.27a

Fig. 6.8.27b

Fig. 6.8.28

respecto a la horizontal. Sin embargo, existe una variante que añade todavía más 
inestabilidad a la relación entre equilibrio y conflicto: la inclinación, el mundo 
del extraplomo. El ejemplo que se analiza a continuación no puede ser leído 
como un caso de Levitación. No existe ilusión de flotación. Sin embargo, en una 
investigación como esta, que se articula en torno a lo sorprendente como hecho 
determinante, no pueden obviarse aquellas arquitecturas cuyo acento proyectual 
se debate con el conflicto que entrañan las grandes excentricidades (Fig. 6.8.28).

En Smooth Criminal-Moonwalker (1988, Fig. 6.8.29) el fallecido artista 
se inclina hasta 45º respecto a la vertical en una nueva situación de equilibrio 
imposible a las que se refiere este apartado (Vid. 6.8.03). Como veníamos 
diciendo, en estos casos el hecho sorprendente se encuentra en el conflicto 
generado por el desplome del objeto (su cuerpo) con respecto al suelo más 
que en las características del propio apoyo (pandeo/esbeltez, articulación/giro, 
resistencia/características extraordinarias). El mecanismo patentado por el propio 
Jackson como Method and Means for Creating an Antigravity Illusion [Forma 
y medios para crear una ilusión de antigravedad] faculta la construcción de la 
ilusión (Figs. 6.8.30, 6.8.31). El cuerpo se tracciona en su totalidad por la cara 
opuesta a la cara desplomada y la muesca del tacón evita el vuelco. Lo mismo que 
sucedía con el mimo de la Calle Real, que se apoyaba en su cuádriceps, solo que 
el mimo no cuenta con un empotramiento fijo en el suelo por lo que precisa una 
base mayor para equilibrar el vuelco.

Trasladando el conflicto del desplome a la arquitectura, lo primero que 
se nos aparece es la Torre inclinada de Pisa (1173-1372), cuya desviación de la 
vertical alcanza los 4º, provocando una separación a ésta de 3,9 metros en punta 
(Fig. 6.8.32). Casi seiscientos años después de la Torre de Pisa, Vladimir Tatlin 
diseñó el Monumento a la Tercera Internacional (1919) en estilo constructivista. 

Fig. 6.8.25. MVRDV (1994-1997).
WoZoCo. Ámsterdam.
Fig. 6.8.26. RINTALA, Sami (2006). 
Element House. Seúl, Corea del Sur. 
Fig. 6.8.27a. Mago Ramana. Levitación
en Leidseplein. Ámsterdam. 
Fig. 6.8.27b. Suspensión del Brahmin. 
Fig. 6.8.28. “Soporte para botellas de 
vino”. Un objeto sin el otro no tiene 
razón de ser. El soporte necesita su 
carga para cobrar sentido.8 Cfr. VI.3.5.



330

Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

Tatlin soñó una torre de acero de 400 m. de altura desplomada 23,5º respecto a 
la vertical. De su forma helicoidal ascendente colgaría el resto de una estructura 
que nunca fue construida (Fig. 6.8.33). A finales del siglo pasado, Philip Johnson 
y John Burgee diseñaron el primer rascacielos inclinado del mundo, manejando 
la misma tensión del leaning de Jackson, pero con simetría, en las Torres Kio 
de Madrid (1989-1996)9. Sus 114 metros de altura se desvían 15 grados de la 
vertical para convertirlas en hito a escala urbana arrojando al vacío  las vistas 
de sus trabajadores. El núcleo rígido se alinea en la vertical que cose el alzado 
de las torres. Para contrarrestar el tremendo empuje de los pisos hacia el lado 
inclinado (el extremo superior se desplaza 30 m. del plomo a la base), un sistema 
de cables que une la parte alta del edificio soporta la tracción que recorría en 
Smooth Criminal la espalda de Jackson (Fig. 6.8.34). El postesado de los cables 
equilibra el momento al vuelco y los contrapesos de hormigón de 60 x 10 x 10 
m. sustituyen al resalte que se ocultaba en el escenario del cantante americano. 

VI.8.4. Levitación con soporte inapreciable. Conflicto tectónico.

VI.8.4.1 Ingravidez.

En el segundo grupo de efectos de Levitación, la Presentación está 
encaminada a la ocultación completa del soporte en aras de conseguir la ingravidez 
total de la masa. El subefecto o secreto ya no se trata de una Característica 
Extraordinaria del soporte sino de una Desaparición, de su inexistencia. Y esto nos 
traslada directamente a todos los tipos de desapariciones miméticas analizados 
en el capítulo VI.2: mediante reflexión, por textura,… Aquéllos aspectos son 

Fig. 6.8.29

Fig. 6.8.30 Fig. 6.8.31

Fig. 6.8.29. JACKSON, Michael (1988). 
Smooth Criminal.
Fig. 6.8.30. JACKSON, Michael (1993).
Method and Means for Creating an 
Antigravity Illusion [Forma y medios 
para crear una ilusión de antigravedad]. 

plataforma metálica colocada en los 
tacones de los zapatos del bailarín en la 
que se practica una muesca que encaja 
en dos resaltes del suelo que actúan 
como anclaje. En el vídeo adjunto se 
puede apreciar cómo el artista en el paso 
previo se aproxima al anclaje y cómo se 

En el abstract de la patente se describe 
el método como “Un sistema que 
permite a quien lleva zapatos inclinarse 
hacia adelante más allá de su centro de 
gravedad, gracias a un par de zapatos 
diseñados especialmente a los que se 
dota de un enganche móvil y proyectable 

Los zapatos tienen una ranura en el 
tacón diseñada especialmente, que 
puede ser ensamblada con el enganche 
simplemente deslizando el pié de quien 
los lleva hacia adelante y por tanto 
acoplándose” (T. del A.).
Fig. 6.8.31. JACKSON, Michael (1993).
Method and Means for Creating an 
Antigravity Illusion [Forma y medios 
para crear una ilusión de antigravedad]. 

9 En su visita a las torres en 1996, Johnson dijo: “Hay que acabar con el ángulo recto si no nos queremos morir del aburrimiento. El rascacielos se ha 
acabado, podemos olvidarlo. Los arquitectos nos podemos concentrar ahora en la misión de hacer las formas de los edificios que mejoren al hombre”. Para 
diseñar las Torres KIO, Johnson se basó en un dibujo del artista radical Alexander Rodchenko. Contrasta el escrito con las anteriores reflexiones 
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Fig. 6.8.32 Fig. 6.8.33 Fig. 6.8.34

Fig. 6.8.35

perfectamente aplicables aquí, aunque únicamente al punto de apoyo, no al 
objeto que levita. Un ejemplo sencillo es la Levitación de Balducci (Fig. 6.8.35, 
Vid. 6.8.04). En esta Levitación, la penumbra enmascara el apoyo. Pero este 
aspecto se tratará más adelante.

El modelo teórico en estos efectos sería aquél en el cual el soporte, 
simplemente, no existe. A la escala de la arquitectura no se ha conseguido todavía 
una desaparición absoluta del mismo en cuerpos sometidos al campo gravitatorio 
terrestre (salvo la arriesgada apuesta de Breuer). En otros campos, como la 
Física, existen levitaciones sin ningún soporte. Los electroimanes se utilizan para 
conseguir un efecto opuesto al de atracción. Enfrentando dos polaridades iguales 
y gracias a un material supraconductor (YBa2Cu3O7) y a través de “aire fino”, en 
la Universidad de Sherbrooke se ha construido un modelo de tren en miniatura 
que gracias a esta repulsión crea la ilusión de Levitación mediante una verdadera 
invisibilidad10. La inducción que se crea entre dos bobinas de cobre posibilitan 
la suspensión en el aire además de electrificar inalámbricamente el objeto (Fig. 
6.8.36, Vid. 6.8.05). Una de las ventajas es que el empleo de esta técnica en el 
movimiento de objetos reduce a 0 el rozamiento con la superficie de deslizamiento, 
tal y como sucede en el modelo de Levitación del Tren Imantado (Fig. 6.8.37, Vid. 
6.8.06). El mismo efecto de rozamiento 0 se obtiene en los botes impulsados por 
aire (lanchas-ventilador o aero-lanchas), empleados en zonas pantanosas, lo que 
les permite alcanzar puntos inaccesibles, además de no dejar huella tras su paso, 
aquéllo que tanto ansiaba Jasper Maskelyne, el “Mago de la Guerra”, cuando 
diseñara los track-erasers para los tanques11. Robert Zemeckis trasladó al octavo 
arte este tipo de levitaciones en Regreso al Futuro II (ZEMECKIS, 1989).

Fig. 6.8.32. Torre de Pisa (1173-1372).
Alzado y sección.
Fig. 6.8.33. TATLIN, Vladimir (1919). 
Monumento a la Tercera Internacional.
Museo de Arte de Estocolmo. Maqueta. 
Fig. 6.8.34. JOHNSON, Philip, BURGEE, 
John (1989-1996). Torres Kio. Madrid. 
Esquema de postesado.
Fig. 6.8.35. Levitación de Balducci.

La persona se sitúa lateralmente al 
observador para construir un equilibrio 
sobre la punta del pié que queda detrás, 
creando la ilusión de suspensión total 
del cuerpo. La sombra arrojada por el pié 
que se yergue sobre el que soporta el 
peso ocultan completamente el apoyo.

de Koolhaas sobre la modernidad en Generic City.
10 Departamento de Fïsica de la Universidad de Sherbrooke, en (UNIVERSITY OF SHERBROOKE, 2012).
11 Cfr. VI.2.2.2.2
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A diferencia de la Física y la Micromagia, en arquitectura, las levitaciones 
electromagnéticas, dada la escala de sus piezas, no resultan de aplicación. La 
búsqueda de ejemplos significativos recaerá en el enmascaramiento del soporte, 
adquiriendo estas piezas la escala de Grandes Ilusiones. 

 Confiar la Levitación a la Desaparición real (mediante ocultación) del 
soporte concede mayor libertad  al dimensionado estructural. Al contrario de lo 
que sucedía en el apartado anterior, los esfuerzos a los que se encuentra solicitado 
el punto de apoyo son mucho menores. Sin embargo el cálculo del forzaje, del 
punto de apreciación de la ilusión, resulta esencial. Otro elemento diferenciador 
de la levitación con soporte patente es que mientras en estos efectos el conflicto 
residía en el equilibrio, aquí el acento no se hace en la posición excéntrica del 
objeto (ya que “no existe apoyo”) sino en su masa. A igualdad de volumen, cuanto 
mayor peso aparente el objeto, mayor conflicto habrá en la suspensión. Pero es 
que además para conseguir una Presentación inmejorable, las dos aristas inferiores 
del volumen que forma la esquina han de estar en voladizo (doble), para poder 
ampliar el forzaje, el ámbito de apreciación, sin levantar sospechas (ofreciendo 
una visión en perspectiva). De este modo, la diagonal en el espacio sobre el 
que levita el objeto (la aparición del ángulo completamente libre) presupone 
la desaparición de la estructura en los dos sentidos y aumenta la sensación. En 
la Estación Biológica de Garducho (2009) de Ventura Trinidade, además de un 
lenguaje cercano al de la Casa Floirac de Rem Koolhaas, las dos fugas de la arista 
parecen no terminar nunca, como el paisaje que enmarcan, al no encontrarse 
con un paramento en su mismo plano (Fig. 6.8.38). Otra presentación soberbia 
de levitación en arquitectura la constituye la cúpula a modo de cisterna del 
Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca (1985-1992) de Juan Navarro 
Baldeweg (Fig. 6.8.39). Aquí, el ilusionismo viene a completar el merecido elogio 
al borde que realiza Josep Quetglas en Artículos de ocasión. El rotundo aspecto 

Fig. 6.8.36. 
inalámbrica de una bombilla. Universidad 
de Sherbrooke. 
Fig. 6.8.37. Tren imantado. Modelo de 
levitación electromagnética. Universidad 
de Sherbrooke.

La versión doméstica de este 
efecto se comercializa bajo el nombre 
de Levitron y constituye la aproximación 
más cercana al fenómeno de la 
antigravedad.
Fig. 6.8.38. VENTURA TRINIDADE 
(2009). Estación Biológica de Garducho.
Fig. 6.8.39. NAVARRO BALDEWEG, 
Juan (1985-1992). Palacio de Congresos 
y Exposiciones de Salamanca. Cúpula a 
modo de cisterna en el auditorio. 
Figs. 6.8.40a y b. Biblioteca del Palacio 
da Quinta da Regaleira. Sintra, Portugal. 

El resultado puede ser interpretado 
como un subefecto de Transformación 
espacial por clonación.
Fig. 6.8.41. Prof. HERRMANN. The
Aerial Suspension of Trilby.

Fig. 6.8.38

Fig. 6.8.36

Fig. 6.8.37
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cúbico exterior del edificio oculta una maravillosa cúpula rebajada de aspecto 
pesado que parece flotar sobre el auditorio. “Soane sin apoyos”, que diría Elías 
Torres (TORRES TUR, 2005) recordándonos, sin duda, a la experiencia de Sir 
John Soane en la Breakfast Room de su casa-museo de Linconl´s Inn Fields de 
Londres. Esta geometría se aplana en el conocido techo de la sala de exposiciones 
permanentes del Centro Galego de Arte Contemporáneo de Álvaro Siza en Santiago 
de Compostela (1988-1993).

Por otro lado, para mitigar el inconveniente mecánico que supone el apeo 
de una estructura, se puede recurrir a su invisibilidad. Y recordando experiencias 
narradas en la Categoría de Desaparición, la mímesis del soporte se podía 
obtener por reflexión. En la Biblioteca del Palacio da Regaleira (Sintra, Portugal), 
las estanterías se separan del forjado con una banda de espejos que, gracias a 
la reflexión perpendicular de la textura anisótropa de los lomos de los libros, 
generan la ilusión de vacío y la consiguiente Levitación del forjado (Figs. 6.8.40). 
La distancia de separación (un codo aproximadamente) y el desnivel existente 
entre el suelo terminado y la lámina reflectante añaden más tensión al conflicto, 
que de no ser por el reflejo del estante enrasado con el suelo (de menor espesor 
que los demás), habría resultado perfecta. En este punto, conviene recordar que 
la Levitación de la Silla Zig-Zag se había conseguido con los mismos medios, 
aunque mediante una reflexión oblicua.

Con todo esto, resulta obvio que en el espacio, como en el Ilusionismo, 
en cualquier efecto que se precie, una presentación sencilla de la ilusión oculta 
siempre un despliegue de medios complejísimo (Fig. 6.8.41), y que los arquitectos 
han lidiado con el problema de la antigravitación en todas las escalas,  desde 
piezas tan pequeñas como la silla de Rietveld, hasta el liviano Viaducto de Millau
de Sir Norman Foster (2001-2004), pasando por piezas conmemorativas como el 
Monumento de la Fundación de Brasilia (1959) de Oscar Niemeyer. Fig. 6.8.41

Fig. 6.8.40a Fig. 6.8.40bFig. 6.8.39
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12 “Interfaz” procede del vocablo inglés interface (“superficie de contacto”). En informática, esta noción se utiliza para nombrar a la conexión física 
y funcional entre dos sistemas o  dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles. Desde esta perspectiva la interfaz 
es el lugar de la interacción, el espacio donde se desarrollan los intercambios y sus manualidades.
13 Armesto clasifica los límites espaciales según su relación lateral y cenital con el espacio circundante en las categorías de Recinto, Pórtico y Aula.
“…la significación esotérica del umbral proviene de su papel de paso entre lo exterior (lo profano) y lo interior (lo sagrado). Simboliza a la vez la 

separación y la posibilidad de una alianza, de una unión, de una reconciliación. Este acercamiento se realiza si el que llega es acogido en el umbral e 
introducido al interior; se aleja si permanece en el umbral y si nadie lo recibe. Por esta razón los umbrales están decorados con todas las insignias de la 
casa o del templo, esculturas, ornamentos, pinturas, que indican la significación de la andadura y la acogida” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1988).

Fig. 6.8.42. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Plaza cubierta. 
Fig. 6.8.43. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Apeo de la 
estructura.
Fig. 6.8.44. DE LA HOZ ARDERIUS, 
Rafael (1975). .
Imagen del exterior. 

VI.8.4.2 El CaixaFórum de Madrid. Umbral. Masa.

El día en que se presentó para el público la ilusión del CaixaForum de Madrid
(Jacques Herzog y Pierre de Meuron, 2008) debió de convertirse en un verdadero 
espectáculo de prestidigitación. El telón, en forma de vallas de obra celosamente 
protegidas por la red, finalmente se abría. La ilusión se presentaba en sociedad. 
El escenario: una discreta segunda fila frente al Paseo del Prado; el espectáculo: la 
contundente volumetría de fábrica de ladrillo catalogada de la Antigua Central 
de Mediodía, levitando (Fig. 6.8.42). Una manera tan sutil e intuitiva de poner 
en valor algo catalogado como compleja en su ejecución. Al igual que en los 
efectos mágicos. Pero si ese día fue emocionante para los transeúntes, más debió 
de serlo el día de su desapuntalamiento para arquitectos y operarios (Fig. 6.8.43), 
que pudieron comprobar cómo la enorme masa anaranjada arrojaba una sombra 
sobre la plataforma mientras parecía mantenerse suspendida elegantemente en 
el aire. En aquél momento existía ya una experiencia conceptualmente similar 
no muy lejos de allí. Rafael de la Hoz Arderius, en el Edificio Castelar (1975),
había ensayado la ocultación del soporte en un elegantísimo prisma a tracción 
que parece flotar sobre el zócalo de acceso al edificio (Fig. 6.8.44). Sin embargo, 
para desarrollar las connotaciones de este tipo de esfuerzos estructurales, nos 
quedaremos con la experiencia de los suizos, por su justificación respecto al 
espacio público que consigue este movimiento.

Fig. 6.8.42

Fig. 6.8.44

Fig. 6.8.43
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Umbral.

En los espacios a flexión bajo voladizos que alcanzan dimensiones humanas, 
desaparece la arcada, el ritmo. La engawa moderna destierra la arquería, el ritmo y 
acentúa las relaciones visuales y humanas por reducir la superficie de cerramiento, 
sin dejar de solucionar la transición climática interior-exterior. El CaixaFórum 
se ha escogido como ejemplo de Levitación con ocultación de soporte porque el 
esfuerzo proyectual descansa completamente en la suspensión de su masa (Fig. 
6.8.45). Todo lo demás: su aspecto icónico, su relación con el espacio público y la 
puesta en valor de la antigua edificación son consecuencias de este vaciado inferior. 
La pieza se eleva con el mismo magnetismo que el Tren Imantado, convirtiéndose 
en atractor urbano. Su poderosa masa parece desafiar las leyes de la gravedad 
gracias a la eliminación de su basamento. Movimiento conceptualmente sencillo; 
realmente complejísimo. Esa franja de espacio resultante dilata el necesario 
intervalo interior-exterior, ofreciendo un inter-medio lleno de posibilidades 
(Fig. 6.8.46), un espacio de interfaz12 ensayado sin tanto éxito en el Edificio del 
Fórum 2004 de Barcelona. Recordando la clasificación de Antonio Armesto, se 
podría decir que aquellos espacios que se generan por levitación a escala humana 
pertenecen a la estructura de Pórtico.

“La segunda estructura, el Pórtico, es un techo sobre el suelo y determina lo que 
el recinto dejó indefinido. El Pórtico propone un punto de vista sobre la tierra 
y lleva una relación horizontal con el entorno. Ejemplo: la Estoa. En este caso, 
el límite ya se presenta de forma vertical, pero existe un espacio de transición 
horizontal que permite al individuo una conexión con el edificio a través 
de una región intermedia, un espacio donde se pueden realizar actividades, 
aspecto que no permitía el recinto, cuya única relación era directamente con el 
cielo. Sin embargo, el límite vertical impide cualquier relación mística, lo que 
implica un campo más terrenal” (ARMESTO, 1993) 13 .

Fig. 6.8.45. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Sección por el 
acceso público.
Fig. 6.8.46. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Esquema de 
intenciones de proyecto. 

“La eliminación del zócalo arrojó una 
perspectiva nueva y espectacular de la 
vieja construcción (…). Al suprimir la base 

cubierto bajo la carcasa cerámica, que 

calle. El nuevo espacio cubierto bajo del 
CaixaFórum es un punto de encuentro 
que ofrece su protección a los visitantes 

y resolverse así, con un solo gesto 
de carácter urbano y escultórico, 
problemas tales como la estrechez de 
las calles circundantes, la localización 
de la entrada principal y la identidad 
arquitectónica de esta institución 
dedicada al arte contemporáneo” 
(HERZOG, Jacques & DE MEURON, 
Pierre, 2010, p.93-94).

Fig. 6.8.45 Fig. 6.8.46
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En este tipo de espacios-umbral a escala humana, las cargas a compresión 
ya no se conducen por el perímetro; éste se libera, generando otro tipo de vínculo 
con el entorno. La Levitación diluye el borde, ampliándose la conexión horizontal 
con lo que les rodea: una conexión terrenal, negando el cielo, intrascendente, no 
religiosa, pero además sin el ritmo de la arcada. Completamente horizontal.

La “identidad arquitectónica” se obtiene gracias a un efecto de suspensión. 
Una identidad que se nutre del conflicto, al tiempo que configura la entrada; un 
umbral como punto de encuentro y como espacio de interfaz; una franja inter-
mareal que alberga la función de relación (Fig. 6.8.47). La altura libre de esta 
abertura, dimensionada a escala humana (la punta del extremo sureste se puede 
alcanzar con la mano mediante un pequeño salto) además de reforzar la función 
de relación, le confiere las mismas connotaciones simbólicas14 que los espacios 
Pórtico a través de la penumbra que se genera en ellos. “Si los bordes, la mayoría 
paredes, determinan el límite del territorio de un lugar, es el carácter de sus aberturas 
lo que afecta directamente las experiencias que ellos permiten. Las aberturas y su 
localización determinan el patrón de conexión entre una habitación y otra, entre 
adentro y afuera, entre luz y oscuridad” (RAMÍREZ BOSCÁN, 2006, p. 30) en 
(LYNDON & MOORE, 1996, p. 4).

Los tres apoyos de la estructura se retranquean en planta, liberando la 
visión diagonal bajo este punto. La posibilidad de libre distribución del espacio 
de las salas polivalentes, que descansan sobre una estructura mixta (niveles 2 y 3) 
determina la posición de estos tres núcleos, que son los encargados de transmitir el 
peso de la estructura a cimentación. Cuatro vigas-pared (sobre las cuales se apea la 
fachada, Fig. 6.8.48) cosen perimetralmente el volumen a partir del primer nivel, 
mientras que la unión entre núcleos se produce desde la segunda planta (Fig. 
6.8.49, Vid. 6.8.08). La voluntad de liberar de apoyos el umbral exterior así como 
la distribución abierta del hall de acceso (primer nivel) compactan la posición 

Fig. 6.8.47. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Plaza cubierta. 
Fig. 6.8.48. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Detalle de 
sujección de fachada.
Fig. 6.8.49. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Esquema de 
cargas.

Fig. 6.8.47

Fig. 6.8.48

Fig. 6.8.49
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Fig. 6.8.50

Fig. 6.8.51

de los elementos verticales. Así, la estructura de planta primera permanece 
suspendida desde el nivel superior mediante cables a tracción cuya unión con 
la viga metálica de la que cuelgan se convierte en un falso capitel (Fig. 6.8.51)15.
En su encuentro con el nivel de zaguán, los núcleos verticales se rematan con 
vidrio tintado semirreflectante que nunca se enrasa con la piel de fábrica. Éstos 
albergan dos escaleras de evacuación y un montacargas. El juego de reflejos que 
se genera gracias a ellos, además del que sugieren los brillos del techo facetado de 
este espacio contribuyen decisivamente a diluir en esa penumbra la percepción 
del espacio real. Dentro de esta Levitación, el punto de contacto que se concibe 
para el público es la escalera de acceso en el centro del espacio, significado en el 
único cortavientos del edificio (Fig. 6.8.50).

Masa.

Esta Tesis ha rehuido de efectuar juicios de valor de carácter estético 
sobre los ejemplos que propone. En este caso tampoco se realiza una crítica al 
lenguaje empleado por los arquitectos suizos. Sin embargo, la reflexión sobre la 
forma volumétrica del añadido en cubierta y la forma en que se produce este 
acoplamiento sobre la “estructura original” (desposeída de su apariencia mecánica 
de estructura a compresión) nos introduce en las connotaciones de la masa a 
los efectos ilusorios. Tratándose del conflicto antigravitatorio por excelencia, no 
podía ser de otra manera. Y es que en el diseño del aspecto tectónico de los 
volúmenes suspendidos descansa la percepción gravitatoria de pesadez frente a 
ligereza, la cual aumenta el conflicto en todo elemento que se pretende hacer 
levitar. El elemento suspendido habrá de sugerir densidad, materialidad. Es por 
ello que frente a la contradicción que supondría el empleo de materiales ligeros en 

15 Nótese que la esbeltez de dichos elementos genera un conflicto por el pandeo que implicaría su sometimiento a fuerzas de compresión. Cfr. 
VI.7 Características Extraordinarias. El diseño del capitel reinterpreta los pilares existentes en la antigua central (véase Vid. 6.8.08, 1´16´´).

Fig. 6.8.50. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Planta de acceso.
Fig. 6.8.51. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Detalle del falso 
capitel en planta primera.                                 
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la piel de un volumen que flota, se debería optar por la pesadez de su envolvente 
para potenciar esa aparente imposibilidad. Basta con que dicho material presente 
un aspecto pétreo (hormigón visto, por ejemplo), frente al aspecto que daría 
una fachada ligera (paneles metálicos). Y en el CaixaForum, la realidad previa 
existente de fábrica (Antigua Central Mediodía) ofrece una situación inmejorable 
(Fig. 5.8.52). Su carácter pesado por ser un elemento tradicional a compresión 
y su aspecto continuo en llagas y tendeles en todas las caras del paralelepípedo 
resultan muy adecuadas en la magnificación de la sorpresa. Los arquitectos, 
conocedores de ello, no se plantearon abrir los huecos tapiados antaño, cuyos 
dinteles permanecen como único relieve de la pieza original, evitando (salvo en 
un hueco resuelto con cargadero) los esfuerzos tensionales que se producirían en 
las esquinas de los huecos de las vigas-pared. Por si fuera poco, el aumento de 
edificabilidad para alojar todo el programa excedente de las plantas de sótano, se 
ejecuta sobre el volumen original, enrasándose a este y recortando dramáticamente 
faldones y cumbrera de la antigua central. Su material (acero corten calado) 
continúa sugiriendo pesadez, aunque lo que aquí se genera es un conflicto por 
apilamiento16, como sucede con el IPE en la cubierta de la Casa Floirac que se 
analiza a continuación.

Resta todavía un aspecto más por tratar en lo referente a la masa: la 
separación entre ésta y el observador. En una alegoría al arte de la magia blanca, 
resulta que cuanto menor es la distancia que percibe la víctima del truco respecto 
a la persona que lo ejecuta (tanto física como sensitiva), mayor es el impacto que 
se genera en la primera. En  nuestro caso, la escasa dimensión del umbral en altura 
acerca al efecto al espectador. Como cuando un prestidigitador introduce una 
moneda de dólar americano en nuestra propia mano. En el CaixaFórum, cuanto 
menor es la altura a la que su base inferior se sitúa de la plataforma, mayor resulta 
la sensación de opresión que se genera en el visitante, especialmente porque éste 
llega a tocar con su propia mano la arista bajo la que accede (Fig. 6.8.53).

VI.8.4.3 Levitación de Koolhaas desde el punto de vista mágico. La Casa 
Floirac (II).

Aunque la Casa Floirac se ha utilizado para analizar el efecto de 
Transformación dinámica del espacio vertical17, en esta vivienda se ensaya el 
efecto de Levitación, que si bien no resulta tan sorprendente como el descrito 
anteriormente, sí merece una pequeña consideración. Ha sido incluida en este 
subcapítulo porque, en cierta medida, también trata de ocultar el soporte.

Rem Koolhaas y Cecil Balmond reparten el programa de la vivienda en 
sección en tres capas claramente diferenciadas. La franja central alberga la zona 
de día y en su conexión con el exterior (de nuevo aparece el concepto de umbral) 

Fig. 6.8.52. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Alzado posterior. 
Fig. 6.8.53. HERZOG, Jacques; de 
MEURON, Pierre (2008). 
CaixaFórum, Madrid. Esquina en doble 
voladizo.

“Cuanto mayor sea la proximidad 
de los espectadores, entonces más 
intensamente experimentarán los 

por tanto, mayor será el grado de sus 
reacciones. De ahí la fuerza que siempre 
posee la “magia de cerca” (CARROL, 
Pepe (José Franco Larraz), 2004, p. 80).

16 Otra experiencias de apilamiento en arquitectura son el Hábitat 67 de Montreal (Canadá) de Moshe Safdie, los Apartamentos en Ramot 
(Jerusalén) de Zvi Hecker o la Torre Cápsula en Nakagin de Kisho Kurokawa, aunque nacidos de otros planteamientos. 
 Cfr. VI.6.2.1.2.

Fig. 6.8.52

Fig. 6.8.53
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genera un espacio cubierto obtenido por la levitación de la pieza superior de 
dormitorios (Fig. 6.8.57). Los apoyos que resultan del replanteo estructural más 
básico se desplazan en planta, llegándose a situar incluso fuera del perímetro 
del volumen que flota. El mismo movimiento, pero en sección, consigue que 
desaparezca uno de los apoyos horizontales por debajo de la losa de hormigón 
visto, desplazándolo a cubierta (Fig. 6.8.56). El lenguaje tan distante entre el IPE 
apoyado en la cubierta y el volumen que sujeta, además de la posición rasante 
de éste por su cara inferior, lo desvinculan de la escena (Fig. 6.8.54). Nada 
deletrea a nada. El perfil metálico, presentado así, se convierte en un elemento 
de misdirection. Los planos de estructura originales (Fig. 6.8.55) revelan en 
color rojo el fuerte interés en el diseño de los apoyos para generar el conflicto de 
suspensión. En la misma figura se puede apreciar la excentricidad del volumen 
respecto a la posición de la viga IPE superior y el núcleo de hormigón que aloja 
la escalera circular, lo que supone descentrar la pieza respecto al soporte visible 
en la búsqueda de la inestabilidad. Sin embargo, esta excentricidad no justifica 
suficientemente la aparición, en el lado opuesto, de un tirante de acero que 
equilibre el vuelco, ya que podría haber sido resuelta con una mayor rigidez del 
soporte vertical. Parece más un gesto excesivo que un elemento de diversión de la 
atención, como en la Maison Go (2006) de Périphériques Architectes (la misma 
composición sirve únicamente de gárgola para pluviales).

Fig. 6.8.54. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Imagen del alzado. 

En la línea de ejecutar los soportes 

vertical, en la Casa Floirac, el núcleo 
rígido cilíndrico (que además escamotea 
la puerta curvada de acceso a la 
escalera) está revestido con chapa de 
acero inoxidable brillante con el objeto 

suspensión del volumen.
Fig. 6.8.55. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Plano del proyecto de ejecución. Pórtico 
anterior.
Fig. 6.8.56. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Esquema de intención de estructura. 
Fig. 6.8.57. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Caricatura de intenciones. 

Fig. 6.8.54 Fig. 6.8.55

Fig. 6.8.57Fig. 6.8.55
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En la Casa Floirac, el resultado de la composición a nivel conceptual 
queda perfectamente defendido. Sin embargo, su Presentación final no resulta 
tan convincente como la que se justificaba para el CaixaFórum. Es cierto que 
la imagen del volumen superior, desde determinados puntos de vista, posee 
una fuerza arrolladora (Fig. 6.8.58). Sin embargo, la altura del espacio y el 
acabado reflectante del volumen circular con sus reflejos anamórficos, además 
de contradecir al esquema imposible planteado por los autores (Fig. 6.8.59), 
hacen depender de demasiados factores el cálculo del forzaje. Tras una primera 
impresión sorprendente, la respuesta al conflicto aparece inmediatamente, por 
mucho que el IPE intente divertir nuestra atención.

La solución de la otra línea de apoyos también se nutre de ese intento de 
conseguir liberar la diagonal de la esquina. Pero en este caso la carga, en lugar 
de permanecer suspendida, se conduce directamente a cimentación (Fig. 6.8.60) 
con un movimiento que, sin duda, nos remonta medio siglo atrás, a la Chuey
House (1954-1956) de Richard Neutra. El extremo opuesto del pórtico se remata 
achaflanándolo contra la carpintería para reducir su presencia.

El ejercicio de levitación de Koolhaas resulta muy interesante por la 
voluntad que sostiene su planteamiento estructural. Bajo el volumen que flota se 
obtiene una visión de marco abierto apoyada en la diagonal libre. Pero la visión 
previa al acceso a ese espacio es la que resta contundencia a la ilusión, por obtener 
una pronta respuesta al conflicto creado. La gran diferencia entre la suspensión 
del holandés y el efecto de los suizos Herzog & de Meuron está en su Presentación.

VI.8.5. Deslizamiento. Tangencia.

Existe un caso en el cual la pieza que levita se encuentra situada entre dos 
elementos que se presuponen su soporte. Estos casos podrían ser englobados en 

Fig. 6.8.58 Fig. 6.8.60

Fig. 6.8.59

Fig. 6.8.58. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Vista posterior.
Fig. 6.8.59. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Esquema de intención de estructura. 
Fig. 6.8.60. KOOLHAAS, Rem; 
BALMOND, Cecile (1998). Casa Floirac.
Plano del proyecto de ejecución. Pórtico 
posterior.
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Fig. 6.8.61 Fig. 6.8.62 Fig. 6.8.63

cualquiera de los dos epígrafes anteriores ya que la posición del supuesto apoyo 
no se sitúa a la vertical del elemento suspendido por lo que bajo éste no existe más 
que vacío. Son presentaciones del efecto de Levitación donde se compromete la 
resistencia a cortante del punto de contacto entre piezas. La tensión en la escena 
y en el apoyo la genera el deslizamiento que se sugiere.

El Museo Felix Nussbaum (Osnabrück, Alemania) es la primera obra de 
Daniel Libeskind, completada en 1998 (Fig. 6.8.61). La ampliación del edificio 
preexistente se plantea en tres volúmenes que albergan la obra del artista. El 
de mayor tamaño, a la izquierda del alzado principal, se ejecuta en madera y 
alberga los servicios comunes, cafetería y foyer. El segundo se trata de un prisma 
de apenas dos metros de ancho, muy angosto, en hormigón visto, que funciona 
como galería privada y resulta muy interesante a los efectos fenomenológicos. Y 
finalmente, el más interesante para el planteamiento de esta investigación es el 
volumen intermedio, que cose a modo de puente los dos elementos anteriormente 
descritos, generando un zaguán de dos metros escasos de altura, más ajustado si 
cabe que el del anterior museo madrileño. Este volumen, aunque no niega su 
conexión lateral con los otros dos, parece levitar por su distinta caracterización 
material y por el modo en que este se encuentra principalmente con la estrecha 
galería de hormigón, aunque quizás el hecho de estar revestido en el elemento 
más ligero de los tres que componen la escena (zinc) le resta pesadez al conflicto 
antes de oxidarse con la atmósfera.

La misma sensación de rotura de los apoyos a cortante en la composición 
de Libeskind se produce en la escultura de Michael Heizer Levitated Mass (2012) 
(Fig. 6.8.62). Otra Presentación realmente interesante es la que ensayan SANAA 
en el Stadttheater de Almere (2008) mediante una pieza que actúa a modo de 
corredor superior, y que cubre el espacio de cafetería con un movimiento muy 
similar (Fig. 6.8.63).

Fig. 6.8.61. LIBESKIND, Daniel (1998). 
Museo Felix Nussbaum. Imagen 
exterior.

Un interesante ejercicio de 

suponer otra secuencia de materiales 
en los tres volúmenes, jugando con 
la distinta pesadez que sugieren los 
mismos, así como intentar no situar 
los tres en cascada descendente  (el 
solape del volumen intermedio sobre 
el primero delata el efecto, al prolongar 
su cornisa metálica sobre el volumen 
de madera).
Fig. 6.8.62. HEIZER, Michael (2012). 
Levitated Mass. 

Levitated Mass [Masa que levita] 
se compone de una franja de 137 m. de 
largo en los terrenos del LACMA, sobre 
la cual se colocó un megalito de granito 
de 340 toneladas. La ranura desciende 
gradualmente a cinco metros de 
profundidad, corriendo por debajo de la 
roca. La actuación habla de la transición 
de la historia del arte, de las tradiciones 
antiguas de la creación de obras de 
arte de piedra megalítica, a las formas 
modernas de geometrías abstractas y 
de vanguardia, hazañas de la ingeniería.
Fig. 6.8.63. SANAA (2008). Stadttheater
Almere. Imagen del corredor sobre la 
cafetería.
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Fig. 6.8.61. LIBESKIND, Daniel (1998). 
Museo Felix Nussbaum. Imagen exterior. Fuente: www.
es.wikiarquitectura.com.

Fig. 6.8.62. HEIZER, Michael (2012). Levitated
Mass. © LACMA.

Fig. 6.8.63. SANAA (2008). Stadttheater Almere. 
Imagen del corredor sobre la cafetería. Fuente: (KAZUYO 
& RYUE, 2008, p 72).
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Vid. 6.8.07. HERZOG, de MEURON. BEAU-X.
Caixafórum Madrid (1´16´´).

Vid. 6.8.08. CERVELLINI, F. ROSSI, D. 
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estructural .

Vid. 6.8.09. (BÊKA & LEMOINE,  2008)
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“Soy a la vez amo de casa y teniente de una residencia en la que he organizado 
ciertos amaños –casi debería decir trucos-, que aunque no tan sorprendentes 
como aquéllos de mis actuaciones públicas, me han otorgado, no obstante, la 
reputación de poseer poderes sobrenaturales” (ROBERT-HOUDÍN, 2006, p. 
353).

VI.9.1. Predicción en arquitectura.

En el cuadro de efectos que articula todo el desarrollo de la estructura doc-
umental, Wiseman y Lamont incluyen los subefectos de clarividencia, telepatía, 
adivinación y control mental dentro de la categoría de Adivinación. Los ingle-
ses asocian este fenómeno a todos aquellos efectos encaminados a descubrir, leer o 
manipular información oculta que atañe al espectador para utilizarla en favor del 
prestidigitador, bien con fines sorprendentes o, simplemente, para sortear una in-
conveniencia. 

El Dr. Matías Haco Sumbergeuse había escrito para Felipe II El Prognosti-
con, un detallado horóscopo que relacionaba la orientación sideral y la colocación 
de la primera piedra de San Lorenzo de El Escorial, con el inicio de las obras bajo 
auspicios australes favorables. Según René Taylor, incluso ciertas ediciones de Vit-
rubio muestran cómo ciertos aspectos del horóscopo están relacionados por los 
valores entre las casas zodiacales. A todos los efectos, este tipo de pronosticación 
en arquitectura no encuentra cabida en esta Tesis doctoral. 

Existe otro aspecto del vaticinio (Figs. 6.9.01a y b) que sí encaja en esta 
Categoría. Sucede que en arquitectura, por regla general, todos los espacios y los 
elementos que los conforman responden conceptualmente a este tipo de efectos. 
Es decir: la arquitectura normal, la que es coherente con la forma culturalmente 
asumida es la que no sorprende, es la que se adivina incluso antes de vivirla. Al 
acceder a una basílica preveemos que la iconostasis se encontrará en el extremo 
opuesto al nártex. La forma o tamaño de una puerta coherente enseña lo que hay 
detrás antes de abrirla. Una puerta doméstica, o con ojo de buey, o de una cámara 
frigorífica o acorazada…el tamaño de una ventana, la forma de una chimenea,…
todos estos elementos anticipan el espacio que se encuentra tras ellos o en su in-
terior. Enseñan lo que hay detrás. En esta categoría se incluirían igualmente todas 
las cosas que a partir de la forma que tienen o el lugar que ocupan, deducimos 
cómo se usan: una manilla, un grifo, una cerradura o un llamador. Sin duda este 
aspecto del espacio, una vez explicado, resulta trivial pero ha de ser mencionado 
como el primero de los que componen los efectos de Adivinación o predicción. 
Todo lo que signifique oponerse a esta lógica (arquitecturas que nos engañan re-
specto a lo culturalmente asumido) se convertiría en un escamoteo a través de una 
diversión de la atención, creando una Aparición, cerrando el círculo de las Nueve 
Categorías… para volver al principio.

La Adivinación en arquitectura no construye el espacio; lo anticipa.

Fig. 6.9.01a. Ejemplo de vaticinio en 
prestidigitación.

Dado un número A cualquiera entre 
el 1 y el 9 (a escoger por la víctima), 
el resultado de la operación resulta 
siempre el mismo.
Fig. 6.9.01b. GAUDÍ I CORNET, Antonio 
(1852-1926). Cuadrado mágico en el 
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, 
Barcelona. La constante mágica es 33, 
edad de Jesucristo al morir en la cruz. 

Fig. 6.9.01a

Fig. 6.9.01b

AD V NAC ÓN
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Sin embargo, más allá de estos espacios de la sugestión coherente existen otras 
experiencias arquitectónicas que pueden ser incluidas en la última de las Cat-
egorías. Utilizando los reflejos anamórficos1, el arquitecto mexicano Luis Bar-
ragán colocó esferas en las esquinas de las habitaciones de su Casa en Tacubaya 
(1940-1943) como elemento de control, a modo de “ojos en la nuca” en los casos 
en que la distribución del mobiliario ofrecía la espalda del individuo al acceso de 
la estancia (Figs. 6.9.02a y b). John Soane ubicó cuatro espejos en las pechinas 
de la cúpula del Beakfast Room en Lincoln Inn Fields (1808-1812) (Fig. 6.9.03).
En clave más cotidiana, el espejo retrovisor en los vehículos, el mini-espejo en el 
compartimento porta-equipajes  de los aviones y el copiloto de rallyes cumplen la 
misma función de Adivinación.

VI.9.2. La verdadera invisibilidad.

En los capítulos de Aparición y Desaparición se mantuvo contacto con 
la invisibilidad por ocultación o mímesis (camuflaje). Pero en todos esos casos, 
el objeto o el artilugio están ahí. No los percibimos, pero físicamente ocupan 
un espacio. En los acontecimientos espaciales donde el efecto principal es el de 
Adivinación, el observador no encuentra ningún referente físico al que aferrarse 
para ofrecer consuelo a su estado de conflicto. Aquí la verdadera invisibilidad es 
la que faculta el efecto. Precisamente por su carácter invisible, este tipo de efectos 
(en general) no tienen una influencia decisiva en la materialización del espacio, 
aunque sí en su organización (piénsese en las consecuencias globales e irreversibles 
que han traído las TIC en lo relativo a la ordenación del territorio o “criptour-
banismo”). A escala doméstica, no repercuten directamente sobre la composición 
de las tres dimensiones. Sin embargo, la aplicación de las tecnologías invisibles al 
espacio (además de hacer posible la delightful convenience que anhelaba Beistegui 

1 Cfr. VI.6.1.1.2.
2 Cfr. II.2.11.

Fig. 6.9.02b

Fig. 6.9.03

Fig. 6.9.02a

Fig. 6.9.02a. ESCHER, M. C. (1951). 

Fig. 6.9.02b. BARRAGÁN, Luis (1940-
43). .
Fig. 6.9.03. SOANE, John (1792-1837). 

.
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Fig. 6.9.04

(capítulo VI.3), permite obtener información sin que el observador tenga cono-
cimiento de ello, para emplearla del modo más conveniente a los efectos de presti-
digitación. Cierto es que esta naturaleza invisible se aleja, en cierto sentido, de la 
arquitectura propiamente dicha. No obstante, del mismo modo que el desarrollo 
tecnológico visible aplicado al espacio a través de la mecánica estática (materiales 
a flexión) construía los efectos de Levitación, la física invisible, aquella que trata 
con las ondas electromagnéticas (Fig. 6.9.04), ha contribuido a la cualificación 
del espacio con numerosos ejemplos de Adivinación a través de la domótica.

La Adivinación en arquitectura no construye el espacio; lo controla.

En la aproximación cronológico-comparativa se relacionó a Robert-
Houdín con el final de la Física Recreativa2, del mero entretenimiento, del orna-
mento. Además, sus conocimientos de relojería y autómatas le habrían acercado 
a la electricidad. Posteriormente, dándose cuenta de su potencial, aplicó sus ven-
tajas  al gabinete que formaba su escena. Por ejemplo, en su ilusión  Light and 
Heavy Chest, Houdín ocultaba un gran imán bajo un panel situado en la boca de 
la escena y que podía activar o desactivar a su antojo con la ayuda de un asistente 
de back-stage, para conseguir de un modo verdaderamente invisible que un baúl 
resultase ligero o imposible de levantar del suelo mediante un aparato de induc-
ción, invirtiendo la polaridad3. El prestidigitador francés fue un inventor premi-
ado en la Exhibición de Productos de la Industria, en 1839 en París y Exposición 
Universal de París de 1844. 

Sin embargo, lo que sitúa el empleo de esta invisibilidad al nivel de efecto 
mágico es su finalidad: mientras que en el Apartamento Charles de Beistegui o 
en su propio gabinete, la existencia de la electricidad se ocultaba introduciendo 
bujías para desarrollar efectos que sorprendían al público desde fuera, en su pro-
pia casa en Blois, el uso de la misma tecnología sorprendía al visitante de una 
manera cognitiva: atacaba a su propia consciencia, porque si bien se generaba un 
efecto de sorpresa, ésta resultaba realmente inexplicable a los ojos del espectador, 
que no había tenido contacto previo con ningún elemento de ese “gabinete”. De 
repente, de modo gratuito, alguien (el prestidigitador) le revela al espectador algo 
que es cierto y que forma parte, inexplicablemente, del conocimiento del mago. 
Su intimidad se siente, en cierto sentido, vulnerada. Y este aspecto íntimo es el 
que dota de una fuerza imponente a los efectos de Adivinación. 

VI.9.3. Tecnología, espacio e ilusionismo. Jean-Eugène Robert-Houdín y  
             “Le Prieuré”.

Cuando, tanto en arquitectos como magos, la capacidad de inventar está 
pendiente de las innovaciones tecnológicas, el empleo que de ésta se haga resulta 

3 Entre otros descubrimientos vinculados al galvanismo y la electricidad, Robert-Houdín se adjudica la invención de un Repartidor Eléctrico, 
con ayuda del cual se podía centuplicar la atracción magnética y que presentó a la Academia en 1856 (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990, p. XX, 
descubrimiento nº 10). Los electroimanes también se han empleado para conseguir un efecto opuesto al de atracción (Cfr. VI.8.). Enfrentando 
dos polaridades iguales y gracias a un material supraconductor, la repulsión crea la ilusión de Levitación mediante una verdadera invisibilidad.

Fig. 6.9.04. ZAPA (2011). 

. Ilustración en tira de 
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decisivo para despertar admiración. Durante la década de 1840, en la ilusión que 
iniciaba la actuación del mago vienés Ludwig Döbler (1801-1864), “Döbler salía 
al escenario, disparaba una pistola y 200 velas prendían al instante. El intrincado 
secreto de este espectacular efecto era un chorro de hidrógeno colocado debajo de cada 
candelero, cerca de los extremos de dos alambres de cobre. Una carga eléctrica pasaba 
por los alambres, generaba una chispa que producía una reacción en el gas y, a su 
vez, encendía las velas” (CAVENEY, JAY, & STEINMEYER, 2010, p. 181). En 
la actualidad, ciento cincuenta años después los ilusionistas continúan siendo 
capaces de disfrazar con dispositivos electrónicos comunes alguna de las Nueve 
Categorías de las que se ha hablado, para conseguir una Presentación diferente, 
impactante de acuerdo a la percepción cotidiana que tenemos de esos objetos. 
El sonido de un mensaje entrante enviado a nuestro teléfono móvil al tiempo 
que un mago nos ofrece una carta a escoger nos hace pensar que éste ya la ha 
adivinado. El conocimiento de alguna propiedad o el empleo de un modo original 
de la electricidad o las ondas electromagnéticas construye rápidamente efectos 
de  Adivinación y de Características Extraordinarias. En este sentido, una de las 
mayores similitudes que existe entre las dos profesiones que se maridan en esta 
investigación es la continua actualización tecnológica a la que se someten ambas, 
precisamente porque sus actores (arquitectos, ilusionistas) fuerzan su empleo una 
y otra vez. El empleo de la tecnología para conseguir la mayor luz en estructuras 
o la estructura más ligera de cerramiento son, en arquitectura, retos equivalentes 
al esfuerzo de innovación empleado continuamente por los ilusionistas para 
enmascarar sus efectos. Esta investigación ha tratado de analizar ese empleo de la 
tecnología en el espacio no como alarde, sino al servicio de aquello que une ambas 
disciplinas: la sorpresa.

“Esta escena y otras muchas que la precedieron y otras que la siguieron me obli-
garon a tomar mis medidas para preservarme de importunos de todas clases. No 
podía pensar, como en otra ocasión, en desterrarme yéndome al campo. Tomé 
una medida equivalente; esta fue el enclaustrarme en mi taller, organizando 
alrededor de mi un sistema de defensa contra los que, en mi mal humor, lla-
maba ladrones de mi tiempo….Tratábase de distinguir los buenos visitantes de 
los malos” (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990, p. 207 y ss.).

En 1849, Houdín decidió poner punto y final a su dilatada vida como 
prestidigitador. O quizás, punto y seguido. Por primera vez, se podía plantear 
algo duradero. Cansado del nomadismo al que se veía sometido por su fama y 
su profesión, por sus viajes a Bélgica, Inglaterra y Argelia, se retiró a una villa en 
Blois (Fig. 6.9.05) donde escribió sus memorias4. Entonces, este arraigo, esta sed 
de permanencia, fue la que le permitió aplicar a su propia casa los conocimientos 

4 (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990). Tanto las Memorias del mago francés como las narraciones de sus trucos fueron duramente criticadas por 
Harri Houdíni, (Budapest, 1874 - Detroit, 31 de octubre de 1926), cuyo verdadero nombre era Erik Weisz (Erich Weiss al emigrar a EE.UU.). 
Houdini fue un ilusionista y escapista húngaro de origen judío. Su nombre artístico se lo debe al gran mago Jean Eugène Robert-Houdín, quien 
se convirtió en su ídolo tras leer The Memoirs of Robert Houdín, Ambassador, Author and Conjuror, Written by Himself. A partir de entonces, 
Erich Weiss decidió utilizar como nombre artístico el apellido del mago, añadiéndole una i para indicar parecido a Houdín, para posteriormente, 
desenmascararlo sistemáticamente en sus propias publicaciones.

Fig. 6.9.05

Fig. 6.9.06

Fig. 6.9.05. ROBERT-HOUDÍN, Jean 
Eugéne (1850). .

Robert-Houdín convirtió su vivienda 
en un completo truco, llenándola de 
artilugios eléctricos y mecánicos, como 
un sistema centralizado de alarmas para 
levantar a los sirvientes, un alimentador 
automático para el ganado y un complejo 
sistema de campanas para detectar a 
los visitantes.
Fig. 6.9.06. ROBERT-HOUDÍN, Jean 
Eugéne (1850). Cancela de acceso a Le
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Fig. 6.9.07

tecnológicos que ya poseía. Será una de esas aplicaciones la que nos permitirá 
explicar la Adivinación en arquitectura, así como acercar esta intrusión novel de 
la máquina en el espacio doméstico a la domótica, tan habitual hoy en día en 
nuestros hogares.

La intención de Houdín era la de convertir su vivienda en una especie de 
expositor de maravillas tecnológicas. En 1867 él mismo plasmó estas intencio-
nes  en un breve escrito -Le Prieuré (ROBERT-HOUDÍN, 2006)-. La lectura de 
este texto así como sus Confidencias (ROBERT-HOUDÍN, 1867, 1990) permiten 
situar el objeto de estudio de un modo exacto. En 2008 Smith & Lewi se fijaron 
también en este aspecto. Sus textos arrojan una descripción fantástica de lo que el 
mago francés se traía entre manos en 1850.

“Un punto clave para el desarrollo (de los efectos en la casa) lo constituía la 
cancela de entrada (Fig. 6.9.06), situada un cuarto de milla alejada de la casa 
y fuera de la vista. En la casa, una campana comenzaba a funcionar cuando el 
correo había sido depositado en la puerta, del mismo modo que otra campana 
en esta cancela sonaba si es que en el interior del domicilio había correo saliente. 
Además de ello, existía un mecanismo complejo para saludar a los visitantes, 
y obtener información de éstos. Para conseguir entrar, al visitante que llegaba 
a la puerta al lado de la entrada principal se le instruía, mediante una señal, 
a golpear la puerta con una aldaba en forma de demonio, que hacía saltar 
continuamente una campana en el interior de la casa, que solo los sirvientes 
podían detener presionando un botón. Dicha acción también causaba el efecto 
de desbloquear la puerta de un modo remoto, al tiempo que una placa de cobre 
situada en la puerta se volteaba, cambiando su mensaje “Robert-Houdín” por 
“Entrez”. Cuando el visitante procedía a abrir la puerta, dos campanas más 
sonaban en el interior de la vivienda, activándose en momentos distintos del 
barrido de ésta. Entonces, la puerta con resorte se cerraba automáticamente, 

Fig. 6.9.07. Esquema de 
funcionamiento de la cancela de acceso 
a

(SMITH & LEWI, Octubre 2008, p. 638-
639)
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haciendo sonar las campanas nuevamente pero en orden inverso” (SMITH & 
LEWI, Octubre 2008, p. 638-639).

Partiendo del esquema de Smith & Lewi (Fig. 6.9.07) y para ilustrar este 
curioso mecanismo de información, se han elaborado Cinco Variaciones sobre un 
tema de Robert-Houdín (Fig. 6.9.08), codificando con el lenguaje musical del 
ritmo (a modo de partitura de percusión, sin armonía) cinco posibles secuencias 
de acceso de visitantes a la hacienda. Los cinco “movimientos” de la composición 
atienden a la familiaridad del visitante con la finca (servicio, cartero) así como al 
número de personas que componen la comitiva (individual, pareja, 3 o más). El 
tempo se ha calculado para 1 segundo por cada barrido de 45º de la puerta (45º/
seg.). Recordemos además que las campanas se activaban dentro de la vivienda, 
pero los mecanismos se encontraban situados en el barrido de la cancela del pre-
dio. El tiempo que tardaba el grupo en cruzar el jardín era el tiempo del que 
disponía el mago para trazar su estrategia según la información obtenida.

Además de este sistema de alerta, en Le Prieuré existía toda una serie de 
elementos al servicio del prestidigitador que venían a completar el despliegue tec-

Fig. 6.9.08

5 Una de las categorías de efectos mágicos propuesta por Dariel Fitzkee (Cfr. V.2).

Fig. 6.9.08. 
.

es =45, cada compás representa 3 
segundos de tiempo. Por tanto, una 
persona conocida tardaría entre 4 y 
5 segundos (0,25 Hz.) en entrar en 
la vivienda, mientras que una pareja 
de desconocidos demoraría hasta 
11 segundos (0,09 Hz.) en acceder. 
La frecuencia del ciclo es, por tanto, 
directamente proporcional al grado 
de conocimiento del visitante y esto 
es lo que arroja la información al 
prestidigitador.
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nológico descrito para la cancilla. Muchos de ellos continuaban siendo elementos 
de control5, como un sistema de cinco relojes que despertaban al personal de ser-
vicio, apagándose únicamente cuando el sirviente abandonaba su cama. Houdín, 
mediante este reloj primario podía adelantar o atrasar ligeramente los tiempos 
de la casa a su merced, dependiendo de si se encontraba atareado al final de la 
tarde (retrasando la cena) o si necesitaba madrugar (adelantando el desayuno). 
Incluso podía alertar de una lesión o malestar físico. Otros mecanismos, que se 
vinculaban más a la protección (como una alarma contraincendios activada por 
temperatura o un sistema anti-intrusión situado en puertas y ventanas que se co-
nectaba únicamente de noche), venían a completar este número de curiosidades 
tecnológicas de la casa.

VI.9.4. Adivinación y Domótica.

Un célebre ejemplo cinematográfico de Adivinación que lleva el savoir-
vivre hasta extremos surrealistas se da en la película Mon Oncle (1958), de Jacques 
Tati. En ella, mediante un doble pulsador (apertura de la puerta + accionamiento 
del chorro de agua) la persona que se encuentra en el interior envía un “men-
saje cifrado”, que solamente podrá comprender un miembro de la familia (Fig. 
6.9.09). El pez-surtidor que preside el estanque únicamente se pone en marcha 
con la apertura de la cancela cuando timbra personal ajeno a la vivienda. De 
nuevo la Adivinación es conducida a los elementos lindantes con el exterior. Sin 
embargo, si Monsieur Arpel olvida sus llaves y se ve obligado a llamar a la puerta, 
su mujer desconecta el surtidor a la voz de “No, no,…soy yo, soy yo”, salvo que ella 
tenga invitados dentro. Esto le permite al dueño de la casa saber si en ese mo-
mento hay visitantes en el interior mientras recorre el jardín que lo separa de la 
vivienda al tiempo que se acicala (Fig. 6.9.10). Idéntica función cumplían los tres 
timbres de la Maison de Verre (1928-1931) de Chareau, Bernard y Dalbet en París 
(Fig. 6.9.11). Otro ejemplo de domótica en el celuloide de Tati lo constituyen 
las luces que, a modo de semáforo, se sitúan en la pared que divide la cocina del 
salón (del lado de éste), para indicar el progreso de la comida que se encuentra en 
el horno (Vid.6.9.01). 

En estas “casas sobremecanizadas”, parodia de la machine à habiter6, Smith 
& Lewi distinguen dos tipos de preocupaciones:

- La tendencia de las nuevas máquinas para ofrecer una delightful conve-
nience (conveniencia deliciosa) más que la de asistir en los principales 
tareas domésticas y de mantenimiento. Ofrecen e insinúan una fun-
ción más vinculada al servicio visible de la vivienda (portero, criados) 
que a las labores de cocina, limpieza y mantenimiento, que se despla-
zan a un segundo plano.

- Estos mecanismos operan sistemáticamente en la frontera entre el es-

6 En clara alusión al determinismo tecnológico.

Fig. 6.9.09

Fig. 6.9.10

Fig. 6.9.1

Fig. 6.9.09. TATI, Jacques (1958). 
. Pez-surtidor.

Fig. 6.9.10. TATI, Jacques (1958). 
. Planta de la casa.

Fig. 6.9.11. CHAREAU, P; BERNARD, 
B; DALBET, L. (1928-1931). 

. Timbre de acceso a la 
vivienda.

En el zaguán, una placa con tres 

acceso según se trate de pacientes, 
visitas o servicio.
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pacio interior y exterior de la vivienda. Una gran proporción de estos 
mecanismos se sitúan al lado de puertas, pasos y cancelas. 

Apoyándose en esta diferenciación, tal y como sucedía en el Apartamento 
Charles de Beistegui, Smith & Lewi reconocen nuevamente estos dos aspectos en 
el empleo de la tecnología en la vivienda de Robert-Houdín: 

“La tecnología, esta dócil sirviente, se vincula al servicio de la casa, mediando 
en la relación entre señor y criado. Sin embargo, esta obsesión por el control 
de los empleados a través del sistema centralizado de alarmas y relojes alejan a 
Robert-Houdín de aquella delightful convenience que únicamente pretendía el 
Sr. Beistegui acercándose más a la experiencia de Alison & Peter Smithson en 
la House of the Future (1956), donde la estética de la máquina deja paso a lo 
práctico mediante paredes de vidrio autolavables, esquinas redondeadas fáciles 
de limpiar, un baño autolavable y una ducha con aire caliente integrado (Fig. 
6.9.12)” (SMITH & LEWI, 2007).

Si bien es cierto que el mecanismo automático de alimentación de los ca-
ballos de Robert-Houdín o el aviso al cartero del correo saliente son aspectos 
vinculados a esa conveniencia deliciosa, donde la máquina ofrece una especie de 
“ayuda graciosa” en tareas menores pero no esenciales, la experiencia del mago 
francés, en lo que a la arquitectura se refiere, es aquella que permite “ver sin ser 
visto”7 pero aportando al habitante de la casa un sentido de protección o escudo
como ofrecían las experiencias de Adivinación más sencillas de Tacubaya.

La Adivinación en arquitectura no construye el espacio; lo protege.

Todos estos artilugios operan en el umbral o límite de la vivienda con el 
mundo exterior. Del mismo modo que el esfuerzo tecnológico se centraba en las 
carpinterías y el cierre de seto en el apartamento de los Campos Elíseos, aquí el 
ingenioso sistema de campanas vuelve a evidenciar este control de la frontera. A 
pesar de que los orígenes de la domótica8 oficialmente se sitúan en la década de 
1970, en Le Prieuré encontramos suficientes motivos para pensar que ésta podría 
haber nacido 100 años antes, no por sus connotaciones de automatismo sino 
por el acento en el control de las relaciones del hogar con el mundo exterior. 

7 Otras experiencias de “ver sin ser visto” son la Cámara Oscura de la Torre Tavira de Cádiz, empleada por los armadores y que permitía avistar 
a distancia los barcos que llegaban cargados de América, el propio periscopio de Houdín en el que probablemente se inspirase Beistegui (Cfr. 
VI.3), el agujero en el telón que permite conocer a la audiencia antes de salir a la escena o los actuales espejos de dos vistas empleados en ruedas 
de reconocimiento y por Dan Graham en Two Viewing Rooms (1975) (GRAHAM, 1997, pp. 107-109).
8 La primera definición de este concepto nació en los años setenta en Francia con la palabra domotique, que hacía referencia al progreso conjunto 
que tres grandes áreas de la tecnología (informática, electrónica y telecomunicaciones) habían conseguido por aquel entonces. No existe una 
definición concreta sobre cuándo nació la domótica, pero a menudo se elige como fecha el año 1978, cuando salió al mercado el sistema X10, 
que se considera el primer sistema domótico propiamente dicho.

Fig. 6.9.12

Fig. 6.9.12. SMITHSON, Alison & 
Peter (1956). .
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FIGURAS:

Fig. 6.9.01a. Ejemplo de vaticinio en 
prestidigitación. Fuente: (La Magia en la BNE 
(Catálogo)15 Junio de 2011).  

Fig. 6.9.01b. GAUDÍ I CORNET, Antonio 
(1852-1926). Cuadrado mágico en el Templo Expiatorio 
de la Sagrada Familia, Barcelona. Archivo del autor.  

Fig. 6.9.02. BARRAGÁN, Luis (1940-43). Casa 
en Tacubaya, México D.F. Archivo del autor. 

Fig. 6.9.03. SOANE, John (1792-1837). Casa-
museo de Sir John Soane en Lincoln´s Inn Fields, Londres.
Fuente: (BUZAN & BRYANT, 1994,1997, p. 37).

Fig. 6.9.04. ZAPA (2011). Estudiando el 
sorprendente comportamiento de la especie humana.
Ilustración en tira de humor gráfico. Fuente: www.
homodefectus.com

Fig. 6.9.05. ROBERT-HOUDÍN, Jean Eugéne 
(1850). Le Prieuré. Fuente: L´Illusionniste (1910) en 
(ROBERT-HOUDÍN, 2006, p. 355).

Fig. 6.9.06. ROBERT-HOUDÍN, Jean Eugéne 
(1850). Cancela de acceso a Le Prieuré. Fuente: 
(ROBERT-HOUDÍN, 2006, p. 356).

Fig. 6.9.07. Esquema de funcionamiento de 
la cancela de acceso a Le Prieuré. Fuente: (SMITH & 
LEWI, Octubre 2008, p. 638).

Fig. 6.9.08. Cinco variaciones sobre un tema de 
Robert-Houdín. Elaboración propia.

Fig. 6.9.09. TATI, Jacques (1958). Mon Oncle.
Pez-surtidor. Fuente: (TATI, 1958, min 17).

Fig. 6.9.10. TATI, Jacques (1958). Mon Oncle.
Planta de la casa.

Fig. 6.9.11. CHAREAU, P; BERNARD, B; 
DALBET, L. (1928-1931). Maison de Verre, París.
Timbre de acceso a la vivienda. Fuente: (COPANS & 
NEUMANN, 2004).

Fig. 6.9.12. SMITHSON, Alison & Peter (1956). 
House of the Future. Axonometría. Fuente: (SMITHSON, 
1997, p. 61).
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Introducción.

Esta Tesis Doctoral establece un modo particular de leer la arquitectura, 
de ver de otro modo aquellos ejercicios espaciales que conocemos. Tal y como 
sucede en ilusionismo, es la observación sutil la que en determinados momentos 
nos permite comprender algo que del mismo modo no habíamos sido capaces 
de entender previamente. Cada época alimenta un punto de vista diferente que 
permite establecer nuevas estructuras mentales, y en nuestro caso, el estado ac-
tual del arte en arquitectura e ilusionismo lo hacen posible. El nivel tecnológico 
adquirido por ambas (razón) y la forma de apelar a los sentidos del espectador 
medio del siglo XXI (sentimiento) facultan la construcción de una versión nueva 
a partir de aquéllas que ya conocemos. Se trata, en el fondo, de hablar del espacio, 
de analizar cómo el arquitecto se ha servido de la percepción para manipular su 
obra, de recorrer la arquitectura estudiando lo excepcional, como en El hombre 
que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sachs.

En la concepción de cualquier proyecto arquitectónico residen una serie de 
factores intrínsecos al lugar o problema que debe resolver (que lo singularizan) y 
otra serie de factores externos  que son genéricos e inherentes a la globalidad de la 
arquitectura (realidad tecnológica). En las arquitecturas de la ilusión, a los recursos 
de orden intelectual habituales en el espacio se añade un movimiento distintivo, 
un uso atípico de sus herramientas, que todavía la singulariza más, enriqueciendo 
el resultado y convirtiéndose en la mayoría de los casos en su principal discurso. 
Por este motivo, la clasificación que ordena esta Tesis ha de ser necesariamente 
parcial. No toda la arquitectura encuentra cabida en esta sistematización; sin em-
bargo, toda aquella arquitectura que se ha enriquecido con factores externos en 
base al conflicto que sugiere su presentación, sí que puede ser ordenada de esta 
manera. Los ejemplos espaciales analizados no han sido creados con la finalidad 
exclusiva de entretener, sino de poner en valor, solucionar o denunciar una situ-
ación idelógica, como sucedió hace cien años en Viena. Aquí, conflicto y engaño 
resultan invariables, (como hechos universales) hasta en el más honrado de los 
arquitectos.

Espacio y tiempo.

Arquitectura e ilusionismo son Artes de espacio y tiempo a la vez. Sin 
embargo, aparte de su Presentación, el arte de la Magia no tiene una existencia 
tangible. Es efímero por naturaleza, exige una apreciación instantánea y dirigida 
conscientemente por el mago. Solo en el momento de la aprobación del auditorio 
siente el mago el impacto de su obra, frente a la obra arquitectónica, que perdura 
a través del tiempo.
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Del mismo modo que la arquitectura se adapta a su escenario y audiencia 
(lugar, contexto social), así lo hace el prestidigitador. La diferencia sustancial es 
que en ilusionismo no existe la marcha atrás; son el mago y la naturalidad que 
desprende los que dirigen al público. Se constituye en el agente móvil y él mismo 
cierra las puertas al recuerdo, a la reconstrucción del truco. Por el contrario, en ar-
quitectura, generalmente, el agente dinámico es el espectador, que goza de plena 
potestad sobre la experiencia espacial, pudiendo recorrer nuevamente el efecto 
para llegar a comprenderlo. El arquitecto puede poner un cebo, pero no cerrar to-
das las puertas. En cualquier caso, esta diferencia en ningún caso diluye el carácter 
impactante de esa solución espacial. El recorrido de la arquitectura, la forma en 
que el arquitecto arrutina los espacios es el homólogo a la soltura o naturalidad
del mago en su presentación, solo que el arquitecto fomenta la orientación y el 
recuerdo (mediante la memorización del recorrido a través de hitos urbanos) que 
el prestidigitador diluiría hábilmente. Quizás sea simplemente eso. Que en magia 
el tiempo pese más que el espacio.

Tecnología y anticipación.

Las arquitecturas que hacen uso del espacio de un modo inusitado, cla-
sificable según los parámetros de esta Tesis, emplean la tecnología de un modo 
diferente; se sirven de aquello que aún no es de dominio común, para sorpren-
der; permanecen siempre un paso por delante de los últimos descubrimientos 
científicos, dándoles otra aplicación o presentándolos de forma novedosa. Ese 
es realmente el “estado del arte” de las arquitecturas de la ilusión: situarse un 
paso por delante, proponer un uso diferente de sus herramientas o descubrir una 
nueva aplicación de éstas; estar al día de los descubrimientos de la técnica, una 
técnica en continuo avance y que hace avanzar; del mismo modo que las presen-
taciones requerían cada vez más ingenio, aumentado la tensión, la impresión, al 
tiempo que se complejizaban. La evolución tecnológica determina el avance de 
arquitectura e ilusionismo. Actúa como agitador; las espolea. Es la evolución de 
lo mecánica- o naturalmente imposible hacia lo real, la respuesta a un reto que 
alguien se imaginó primero. Ambas se retroalimentan de la tecnología, para adel-
antarse a su tiempo; eso es lo que genera el efecto: la anticipación.

Vocabulario.

Se puede emplear una terminología específica común en ambas profesio-
nes, basada en los Principios y los Fundamentos, puesto que éstos son los que 
las convierten en Arte. Esta Tesis Doctoral dota a la arquitectura de un vocabu-
lario que permite explicar con rigor las pretensiones del conflicto en el espa-
cio. Además, aunque el número de herramientas en arquitectura e ilusionismo 
es limitado, ese carácter instrumental es el que nos permite generar un número 
ilimitado de presentaciones de ese diálogo impactante.
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Oficio.

Arquitectura y prestidigitación son expresiones artísticas que emplean una 
habilidad científica. Sin embargo, según Fitzkee “el mago debe llevar a cabo su 
objetivo con gran habilidad porque sus espectadores saben previamente que él intenta 
engañarlos” ¿Es esta condición de partida, este escrutinio, el que ennoblece y por 
tanto, justifica la idea del arquitecto que se acerca a la ilusión, al tiempo que 
cuestiona la seriedad que desempeña el prestidigitador?

Si un efecto mágico debe consistir en un hecho inexplicable, que vaya 
contra toda lógica y que rompa (en apariencia) las leyes naturales, debemos pre-
guntarnos cuáles son las leyes naturales más enraizadas en la arquitectura. En 
Thinking Architecture / Made of materials, Zumthor describe “el modo en el cual el 
material se emplea atendiendo a sus cualidades inherentes”. El truco de la Cuerda 
India atenta directamente contra este principio. Las características que se le pre-
suponen a éste se emplean perceptivamente a nuestro favor. El arquitecto hace 
uso de ese conocimiento para presentarlo de un modo atípico, pero sin renunciar 
a su doctrina (Manolo Gallego en Chantada). Pero no solo las características 
intrínsecas a los efectos en arquitectura apelan directamente a las propiedades de 
los materiales de construcción o del sistema constructivo (Características Extraor-
dinarias). Los efectos de Adivinación se apoyan en la carga de instalaciones para 
obtener un pronóstico, los de Levitación se sirven principalmente del problema 
estructural y los de Transformación descansan en su mayoría en la representación de 
la arquitectura. Académicamente, coinciden con la distribución departamental 
que organiza la enseñanza de nuestra disciplina, porque es la suma de todas ellas 
la que construye el espacio. La manipulación de una o varias de éstas componen-
tes es la que conduce a las situaciones en las que se fija esta investigación.

En las arquitecturas de la ilusión, la dicotomía forma (apariencia) – fun-
ción (verdadera intención) adquiere un valor capital; el mejor ejemplo lo con-
stituye la puerta secreta (Aparición), que encubre o adorna (decora) la verdadera 
función del pasaje secreto (Transposición). Además, la presentación del efecto que 
conjuga forma-función por parte de cada arquitecto no le obliga a renunciar a 
su lenguaje personal. En la Penetración de la escalera del C.G.A.C. de Álvaro Siza 
existe una componente tan personal como en la forma de obtener un umbral en 
el Caixafórum de los suizos Herzog & de Meuron.

El arte de la construcción siempre le ha exigido al arquitecto conocer 
muchos campos del saber. Lo mismo le sucede al prestidigitador, en aras de man-
tenerse al día tecnológicamente hablando. Cuando en ambas profesiones encajan 
todas las piezas derivadas de esta exigencia, rutina y construcción conducen al 
ansiado momento Eureka! Solo entonces siente su creador la satisfacción de la 
obra completa como respuesta al problema que el mismo se había planteado. 
En este tránsito, lápiz y varita se convierten en el interfaz entre el artista y su 
obra. El primero traslada nuestra atención selectiva a un apunte en el moleskine.
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La segunda le indica a nuestra atención el camino a seguir. Ambas profesiones 
comparten además un intenso secreto profesional. En arquitectura, éste conduce al 
éxito en un concurso. En prestidigitación, protege del desenmascaramiento. En 
ambas, eleva el caché.

In-genius locii.

En arquitectura, divertir la atención implica tener una conciencia absoluta 
del “dónde estoy” a partir del ingenio. El arquitecto se fija en lo más sencillo, lo 
que define nuestro espacio más habitual. Y desde la intuición, el uso que éste 
hace de ese in-genius locii en el espacio cotidiano conduce a un redescubrimiento 
de éste por parte del consumidor. 

Esta es nuestra gran habilidad. Tener una conciencia del espacio que no 
tienen otros oficios y que ahora comienzan a adquirir con las ecografías o es-
cáneres bucales en tres dimensiones. El arquitecto lee otras cosas utilizando el 
espacio como catalizador, como crisol. Ello le permite, por ejemplo, construir 
una Desaparición a partir del escamoteo. En este sentido, el ilusionismo es uno de 
los oficios más próximos, porque no puede trabajar si no hay espacio. Los magos 
han llegado por otro camino; no planifican el espacio, no conocen la geometría 
descriptiva, pero también podrían haber resuelto San Sátiro. Si perspectiva 
significa punto de vista,… ¿inventarían los magos la perspectiva antes que los 
arquitectos?¿la comprenderían antes gracias a su intuición?

El ilusionismo permite tomar más conciencia de lo que somos, del sitio 
que ocupamos; comprender que aunque para que el espacio exista ha de haber 
luz, éste solo se activa mediante nuestra presencia. La prestidigitación se fija en 
la idea más simple, la posición que uno ocupa aquí y ahora, una forma de en-
tender el espacio a través de la experiencia más directa con él, trabajando con el 
mismo material, entendiendo el hecho de la vida no como línea cronológica, sino 
ocupando y utilizando el espacio en ese ciclo temporal, como en las piscinas de 
la India (Restauración). Es lo que da la intuición: lo que sucede y dónde estoy; 
una dimensión del espacio que no sucede en profesiones que ahora comienzan a 
descubrirlo, como la odontología. Quizás este sea el verdadero motivo por el que 
aquél día decidí escribir sobre arquitectura e ilusión.
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A.01. Lápiz y varita. La Rutina.

A.1.02

A.1.03

A.01. Lápiz y varita. La Rutina.

 “Nada más que un inventor puede saber lo que vale un día de trabajo en el 
oscuro camino de la creación. No ignoraba que, en esta época, para agradar 
al público las ideas, si no nuevas, al menos deben estar completamente 
transformadas para hacerlas desconocidas” (Robert-Houdin, 1887,1990, p. 
151).

Arquitecto y mago se sirven de sendos instrumentos en la transmisión 
de sus ideas al papel y en la ceremonia de misdirection: lápiz y varita, que se 
convierten en instrumentos de interfaz entre el artista y su obra. En el primer 
caso, trasladando la esencia del lugar al moleskine en un ejercicio de atención 
selectiva o transformando la idea del espacio en una realidad previa a lo tangible 
(Fig. A.1.01); con la segunda, dirigiendo la atención hacia el lugar adecuado. 
Ambos afilan la varita durante la gestación de la rutina o del proyecto (que no 
es otra cosa que arrutinar todas sus componentes para obtener una Presentación 
unitaria, coherente y justificada (Vid. A.1. 01). Lápiz y varita estimulan.

El órgano transmisor y ejecutor de las ideas en ambas profesiones es la
mano. Mientras el mago, a través del gesto, se sirve de su habilidad para disfrazar la 
mecánica, el arquitecto se apoya en su destreza transmitida al papel para encubrir 
el comportamiento estático. En los dos casos, el gesto crea emoción. Ambos no 
son nada sin su mano.

“La mano trabaja bajo la tutela del ojo, pero no podrá hacerlo hasta que 
la cabeza se convierta en una plataforma para el sistema” (WILSON, 1998). 

En La Mano que Piensa, sabiduría existencial y corporal en la arquitectura
(PALLASMAA, 2012), Juhani Pallasmaa confiere autonomía de pensamiento a la 
mano, que describe como “algo más que una simple ejecutora fiel de las intenciones 
del cerebro, otorgándole una intencionalidad y habilidades propias”. Frank. R. Wilson 
en La Mano (WILSON, 2002), describe de un modo asombroso la forma en la 
que el empleo de la mano configura el cerebro. Desde el homo erectus y el homo
sapiens, el carácter prensil de la extremidad superior ha hecho posible la evolución 
tecnológica de la especie humana hasta nuestros días. En la actualidad, profesiones 
como pianista (movimiento rápido, fuerza débil), escalador (movimiento lento, 
fuerza grande), arquitecto, mago, cirujano (Fig. A.1.02), malabarista y títere de 
marionetas dependen completamente de este órgano y de su poca tolerancia al 
error, aunque las exigencias a que éste se encuentra sometido son muy diferentes; 
mientras todas las manos necesitan exactitud y precisión, en el caso del arquitecto 
la finura en su trabajo es inversamente proporcional la solicitación física de ésta 
(posición descansada, movimiento pausado, fuerza débil); todo lo contrario 
sucede en la mano del ilusionista (posiciones forzadas, movimientos rápidos, Figs. 
A.1.03 y 04). Además, en el caso del mago, para que esa manipulación pueda 
ser llevada a buen término, ha de existir una escisión a nivel mental que habilite 
la misdirection entre su pensamiento y su vista por un lado, y su mano por otro; 
una suerte de doble vista, donde la mano izquierda no quiere saber lo que hace 
la derecha. 

Fig. A.1.01. UTZON, Jorn. Utzon him-
self. El arquitecto piensa, ve y dibuja, 
todo en la misma pulsión (adaptación 
de una frase de Ramón y Cajal).
Fig. A.1.02. La mano de un prestidigi-
tador.
Fig. A.1.03. La mano de un cirujano. 

A.1.01
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“Siempre me impresionó la facilidad con que los pianistas pueden leer e 
interpretar a vista alzada las piezas más difíciles. Observé que, con práctica, 
sería posible crear una certeza de percepción y facilidad de pulsación, 
facilitando que el artista atienda diversas cosas simultáneamente, mientras 
sus manos se ocupan de las tareas más complicadas. Esta facultad es la que 
deseaba adquirir y aplicar con maña y destreza. Poder utilizar esta ventaja y 
traspasarla al público se me hizo primordial, porque así podía evitar que éste 
estuviera pendiente de los movimientos de las manos” (HOUDINI, Harry en 
MARZO, 2002).

En arquitectura e ilusionismo, la mano permanece en contacto con su 
interfaz (lápiz, monedas, cartas), mientras que en otras profesiones, la misma 
exactitud encuentra un mediador en hilos o cables (títeres de marionetas, conductor 
de grúa). Por otro lado, en ilusionismo ambas manos han de ser notablemente 
hábiles, mientras que ser ambidiestro en arquitectura no constituye para nada un 
factor determinante. Y en todas estas profesiones, “existe un vínculo crucial  entre 
la mano y la acción inteligente, que conduce al impulso creativo” (WILSON, 2002, p. 
292). Y si, en palabras de Gregorio Marañón “gesto es toda expresión de las pasiones 
o sentimientos (MARAÑÓN Y POSADILLO, 1950, p. 13)”, entonces este impulso 
creativo se produce a través del gesto. Continuando con el pensador madrileño, 
“el gesto domina a los hombres desde que la humanidad existe” (MARAÑÓN Y 
POSADILLO, 1950, p. 16). En prestidigitación, el gesto adquiere la categoría 
de domador de la atención, y la repetición del gesto por el prestidigitador, en un 
mecanismo de conducta. Como arquitecto, me pregunto si ese gesto repetido sobre 
el croquis de un proyecto se convierte en nuestro mecanismo de conducta hacia 
el espacio y, por tanto, en nuestro lenguaje. 

Este anexo cierra el vínculo que establecía al principio con un último 
apunte, recogido también por Gregorio Marañón en su Psicología del Gesto:

“El gesto del domador es la varita mágica que hipnotiza a las muchedumbres, 
que repiten su mismo gesto, y con él le entregan su personalidad.

Y tiene un profundo sentido que sea la mano la ejecutora del gesto simbólico; 
y no, por ejemplo, otra actitud o un grito; porque la mano resume la eficacia 
dinámica de nuestro ser” (MARAÑÓN Y POSADILLO, 1950, p. 62).

FIGURAS:

Fig. A.1.01. UTZON, Jorn. Utzon himself.
Fig. A.1.02. La mano de un prestidigitador. (HUGARD & BRAUÉ, The Royal Road to card Magic, 1948, en 

WILSON, 2002, p. 271).
Fig. A.1.03. Mano de un cirujano. (HARKEN, Dwight, Cardiac Surgery, 1971, en WILSON, 2002, p. 271). 
Fig. A.1.04. Prensión específica en la mano de un prestidigitador. © John Pavlik.
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mano de un prestidigitador. 
“Todo hábito hace nuestra mano 

más ingeniosa y nuestro ingenio más 
torpe”. F. Nietsche. 

Los prestidigitadores han de 
mantener su destreza en las manos 
mediante continuos ejercicios de ha-
bilidad. Esta posición contrasta con la 
pérdida de habilidad en favor del pro-
ceso mecánico que denuncia Manfredo 
Tafuri en (TAFURI, 1972). 

A.1.04
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A.02. Casa para un Ilusionista en la Costa Atlántica

Introducción

El presente anexo constituye un ensayo dentro de la actividad docente 
desempeñada en la asignatura de Proyectos III en la ETSAC (Universidade da 
Coruña). Dentro del curso académico 2011/2012 se resuelve este ejercicio de curso 
de Levitación (efecto) con desaparición (subefecto o secreto) de soporte como ejemplo 
práctico (a modo de gimnasia) de aproximación al proyecto arquitectónico a 
través de la convivencia interdisciplinar, científica y coherente entre arquitectura 
e ilusionismo, sin que ninguna pierda su carácter tectónico e intrigante (conflicto 
gravitatorio) al mismo tiempo. La psicología de la decepción se pone al servicio 
del espacio para insertar una acción tramposa al tiempo que se ponen en valor las 
características topogénicas del lugar y se manejan los conceptos mágicos de timing
(inserción natural de la acción tramposa) y misdirection (diversión de la atención) 
como base del ardid arquitectónico que pretende la suspensión o levitación de la 
pieza.

Levitación y Umbral

El ejemplo escogido para ilustrar este efecto se apoya en los avances de la 
física recreativa del S. XVIII. Concretamente, los fundamentos que alimentan esta 
ilusión se recogen en el efecto Morritt´s Illusion [Ilusión de Morritt] (Fig. A.2.01) 
recogida en Hiding the Elephant [Ocultando al elefante] en (STEINMEYER, 
2003). La reflexión1 se emplea para conseguir el efecto de invisibilidad, resolviendo 
la levitación del taller del mago (que se segrega del programa de vivienda como 
decisión de partida, Fig. A.2.03) prolongando bajo éste la línea de horizonte que 
ofrecen las vistas del lugar donde se ubica. Se obtiene así la ilusión de levitación 
sin soporte (Fig. A.2.02) a través del forzaje del recorrido en el acceso a la parcela. 

Fig. A.2.01. Morrittś Illusion [Ilusión de 
Morritt]  recogida en Hiding the Elephant 
[Ocultando al elefante] .
Fig. A.2.02. TOST, Alfons (2008). Mon -
vínic, espai del ví, Barcelona.  Mesa de 
catas.

A.2.02

A.2.01

1 La reflexión en arquitectura puede resultar discutible por su carácter inmaterial en el espacio, pero se ha de entender la arquitectura como 
percepción o vivencia, resaltando aquellos esfuerzos que son capaces de ordenar un proyecto completo a través de la búsqueda de la sorpresa o el 
conflicto. Arquitectos como Adolf Loos (enemigo declarado de lo falso) emplea este recurso en el hall espejado de la Looshaus en Viena (que había 
sido destruido por los nazis) o en el American Bar (Kärtner Bar).
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A.2.03

La naturaleza de los efectos de Levitación, por su carácter tectónico y  
perspéctico aparecen, de entre todos los aspectos del ilusionismo, como los más 
inmediatamente vinculables a la modificación de la percepción espacial y por 
tanto, a la actuación proyectual en arquitectura. Si lo que persigue el ilusionismo 
es la sorpresa a través del conflicto, entonces la antigravitación de un volumen 
constituiría el efecto más conflictivo de todos aquellos que se pueden generar 
en el espacio (Fig. A.2.04). La levitación de una pieza arquitectónica a escala 
humana genera un umbral. El espacio de penumbra obtenido por la levitación 
se constituye espontáneamente en una transición afuera-adentro que relaciona 
significativamente Arquitectura e Ilusionismo.

“…la significación esotérica del umbral proviene de su papel de paso entre lo 
exterior (lo profano) y lo interior (lo sagrado). Simboliza a la vez la separación 
y la posibilidad de una alianza, de una unión, de una reconciliación. Este 
acercamiento se realiza si el que llega es acogido en el umbral e introducido al 
interior; se aleja si permanece en el umbral y si nadie lo recibe. Por esta razón 
los umbrales están decorados con todas las insignias de la casa o del templo, 
esculturas, ornamentos, pinturas, que indican la significación de la andadura y 
la acogida” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1988, p. 1036 en RAMÍREZ 
BOSCÁN, 2006).

Topogenia al servicio del ilusionismo

La decisión de emplear el volumen cúbico de taller como pieza central 
del diseño (en lugar de ubicarla en una de las alas de la vivienda) y su posición 
en sección (el único elemento que emerge desde el acceso a ésta) le confieren un 
marcado carácter icónico. En el efecto original, las aristas del plano horizontal 
que secciona aparentemente la cintura de la ayudante del mago no sobrepasan 
las aristas del volumen donde ésta se introduce para no revelar el efecto. Sin 
embargo este sutil detalle es el que genera en nuestro caso el efecto de levitación 
y le confiere carácter verdaderamente arquitectónico a la interpretación de la 
ilusión. Este encadenamiento de efectos demuestra que el empleo adecuado del 
vasto vocabulario de recursos mágicos al servicio de las condiciones topogénicas
consigue el mismo efecto que se podría haber obtenido en otras circunstancias 
empleando recursos diferentes.

La sustancia de cualquier diseño que intente condensar arquitectura e ilusión 
reside en el uso que hagamos a nuestro favor de los condicionantes intrínsecos y 
singulares del proyecto (aquéllos que lo singularizan como el lugar, la topografía, 
el acceso, el recorrido,…) y en el correcto y astuto empleo de las herramientas del 
engaño al servicio de los primeros. El proyecto y la ilusión (la inserción de la acción 
tramposa) serán más singulares en tanto en cuanto la ilusión se apoye en los valores 
que ofrece la ubicación del mismo: un escenario cotidiano (timing o cobertura). 
Existen multitud de combinaciones en esta convivencia arquitectura-ilusionismo 
que permiten establecer un diálogo entre éstas en el mismo espacio (recorridos, 

Fig. A.2.03. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Plantas. Elabo-
ración propia.
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A.2.05

traslaciones, escamoteos,…). Tal y como sucede en la disciplina mágica, a pesar 
de que la cantidad de herramientas de las que goza un arquitecto son numerosas 
pero finitas, el número de interpretaciones que éstos nos permiten hacer de cada 
situación para establecer un diálogo, en este caso de sorpresa, es ilimitado. Así, 
para llevar a cabo la ilusión, los elementos arquitectónicos de posición, forma, 
visuales (vistas), recorrido, orientación, textura y masa se ponen al servicio de la 
magia a través de dos paredes totalmente reflectantes (donde se oculta la puerta de 
acceso al estudio) para conseguir el efecto de periscopio (Fig. A.2.05).

Posición

La parcela se ubica en Razo, parroquia del municipio de Carballo, en las 
Rías Altas gallegas. La configuración topográfica de la parcela, a media ladera y 
en gradual descenso hacia las vistas, resuelve la primera decisión programática: 
la de aislar el volumen mágico del resto del programa de vivienda, resultando 
la única pieza visible desde el acceso. El resto de dependencias se sitúan a una 
cota inferior a la de acceso y abriéndose igualmente hacia las vistas pero pasando 
desapercibidas desde el recorrido de aproximación a la vivienda. Inicialmente el 
volumen no se sitúa girado respecto al camino de acceso, puesto que aunque 
la visión de su arista en perspectiva podría resultar interesante, entraría en 
contradicción con el efecto que se pretende, tal y como se explica líneas abajo. 
Inicialmente, a los efectos mágicos, la posición en planta en la parcela no resulta 
determinante, quedando abierta la toma de esta decisión a otros condicionantes 
meramente arquitectónicos. En esta fase proyectual resulta interesante gozar de 
cierta tolerancia hasta que no se cierre definitivamente el diseño. Posteriormente 
este hecho resultará definitivo en el diseño del recorrido de acceso a la vivienda.

Forma

La elección de un volumen de planta cuadrada permite inscribir el plano 
reflectante en la diagonal del mismo, a 45º, tal y como sucedía con el tablero de la 
mesa de Steinmeyer. Atendiendo a las leyes de la reflexión en espejos planos, ésto 
facilita la consecución de una única imagen reflejada si el espejo que se coloca en 
frente del primero se hace en paralelo y sin superponer los rayos visuales. De lo 
contrario, se obtendrían n reflexiones que revelarían el efecto.2 Además se corrige 
la asimetría del reflejo único. La altura del volumen permite albergar dos plantas 
en su interior (para ensayar escenografías, doble altura, …) confiriéndole además 
una escala adecuada a su presencia exterior (7 metros). Ya sólo falta situar su cara 
inferior lo más próxima posible al suelo para comprimir el espacio entre ambos 
planos para dotar de mayor conflicto a la ilusión.

2 Como sucede en Two Viewing Rooms de Dan Graham o en el zaguán de acceso a la Looshaus en Viena.

Fig. A.2.04. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Secciones. 
Elaboración propia.
Fig. A.2.05. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Disposición de 
los volúmenes. Elaboración propia.
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Vistas

La solución del diseño no solo pone continúa poniendo en valor las 
espectaculares vistas que ofrece la parcela, sino que también se nutre de ellas. 
Mientras que los espacios interiores del volumen soterrado las capturan, en este 
caso, además de su valor intrínseco, las vistas se convierten en parte fundamental 
de la ilusión. Se podría decir que éstas no solo interesan por su valor espacial, sino 
también por su valor horizontal. Para crear la ilusión de levitación, la composición 
del periscopio en planta prolonga la línea de horizonte (que además se produce 
invariablemente a la altura de la visión de cada espectador),3 a través de la reflexión 
sobre las paredes del garaje y de acceso al estudio del mago. Sobre éste aspecto 
descansa el vínculo anhelado inicialmente entre arquitectura e ilusión.

Se debe observar que el horizonte real (y por tanto el reflejado) es cambiante. 
La línea que separa cielo y mar será más o menos perceptible en función de 
las condiciones de visibilidad. Sin embargo la condición más desfavorable de 
ocultación del horizonte (niebla, cielo encapotado,…situaciones frecuentes en 
el hábitat gallego) generarían escenarios de textura todavía más favorables para 
el reflejo. Bastaría con imaginarse a algún promotor de espectáculos accediendo 
bajo la arista en suspensión del cubo en un día de esos en que apenas existe 
contraste (iluminación global, difusa), mientras el mago lo recibe por su espalda.

Sin embargo, todavía restan algunos elementos a tener en cuenta: el sol 
y la línea de costa. Cualquier elemento no homogéneo o discontinuo en su 
propia reflexión arrojaría un reflejo que acabaría revelando el truco, dado que la 
imagen de punto en un espejo plano es virtual y simétrica. Es precisamente esa 
condición de simetría de la que hay que huir. Para ello se recurre a la tolerancia 
antes mencionada en la situación del objeto en la parcela. La posición del 
conjunto (volumen que levita + paralelepípedo soterrado) atiende, por tanto a 
dos condiciones:

- la cota de la superficie exterior de acceso (cubierta del volumen soterrado) 
debe ocultar la línea de costa para que ésta desaparezca del reflejo, lo 
cual se consigue situando la mencionada plataforma en el punto más 
elevado que permita el camino de acceso (considerando en todo caso 
la inserción de la pieza completamente dentro de la parcela). Además, 
apoyándose en la primera ley de la reflexión4, la posición de la plataforma 
de acceso también debe permitir que la línea de horizonte penetre entre 
dicho plano y el techo del volumen del mago, por lo que la cota de 
implantación del edificio queda definida con total exactitud.

3 Desapareciendo de este modo la incertidumbre de la altura del forzaje.
4 El rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están situados en un mismo plano, que en este caso es además, el que contiene la línea de hori-
zonte.



371

A.02. Casa para un Ilusionista en la Costa Atlántica

- en planta, un giro del volumen (que podría ser inicialmente interpretado 
como búsqueda de la arista frontal de la pieza que levita), tiene como 
verdadero objetivo hacer desaparecer de la reflexión la línea de costa que 
aparece al este del emplazamiento (playa de Razo, Fig. A.2.06).

Estas dos decisiones de proyecto, independientemente de facilitar el efecto 
mágico, también sitúan la pieza en el punto más apropiado de la parcela.

Recorrido

Para conseguir que el rayo incidente5 (visión de quien llega a la plataforma) 
encuentre el rayo reflejado6 que se pretende (horizonte sobre el paño del garaje) 
se realiza un forzaje en términos mágicos. Sin embargo, lo que se fuerza no es la 
carta que el prestidigitador ofrece a la víctima, sino el punto de acceso al potencial 
promotor del espectáculo que quiere contratar al artista. Por tanto habrá de 
procurar que todos los puntos de incidencia7 posibles del horizonte se encuentren 
en el ámbito de acceso a la plataforma, garantizando que el acceso del visitante se 
produzca por ese punto (ubicando, por ejemplo, el timbre)8.

La figura A.2.07 trata de justificar la combinación de decisiones posición-
recorrido en términos de forzaje. 

Todas estas hipótesis se apoyan en el concepto de reversibilidad de los 
caminos ópticos.

A.2.06

5 Rayo visual que llega al espejo
6 Rayo visual que se aleja del espejo
7 Punto del plano reflectante donde impacta el rayo incidente
8 Como sucede con el joystick de la Casa Floirac (1998) de Rem Koolhaas.

Fig. A.2.06. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Emplazamien-
to y características topogénicas. Elabo-
ración propia.
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Para el estudio del forzaje se plantean dos posibles tipos de aproximación a la 
vivienda: en sector circular (llegada en diagonal cubriendo un ángulo máximo de 
45º) y frontal (Fig. A.2.08).

- aproximación en sector circular o arco (SC): ésta situación se hace eco 
del principio de incertidumbre que siempre está presente en cualquier 
truco de magia que pretende implicar al espectador como parte del 
mismo. Aquí, con el fin de limitar al máximo el margen de error causado 
por la decisión voluntaria de la víctima frente a la previsibilidad que 
pretendemos por medio del forzaje, se estudian aproximaciones a la 
plataforma en sentido radial al primer plano de reflexión.

Fig. A.2.07. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Estudio de la 
posición de las piezas para en forzaje. 
Elaboración propia.

Tres hipótesis de posición relativa 

de dichos planos en las diagonales de 
dos hipotéticos cuadriláteros de lado d
contiguos (1), desplazamiento en el eje 
X de uno de ellos una distancia d (2) y 
desplazamiento d en los ejes X e Y (3). 
Se descarta el desplazamiento única-
mente en la dirección Y, ya que éste 

desde el vial de acceso.
El código de colores empleado 

prolongación de la línea de horizonte 
en las condiciones más favorables 
(azul), situación intermedia en la cual el 

-

elementos reveladores de la simetría 
(línea de costa, playa) o se formarían n
imágenes asimétricas (rojo). La marca 
N

línea de horizonte real (verde), y el haz 
de rayos incidentes (azul).
Fig. A.2.08. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Posición rela-

propia.
Fig. A.2.09. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Comprobación 

los volúmenes. Elaboración propia.

A.2.07
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- aproximación frontal (AF): esta hipótesis trata de forzar el acceso de modo 
lineal. El hecho de apreciar un espacio de zaguán ancho pero dirigido,
genera en el visitante menos sospechas, ya que la propia generosidad 
en la anchura del acceso encubre la direccionalidad consciente que se 
introduce en dicho espacio. Se sigue coartando su movimiento, pero no 
ésta no lo aprecia, y el margen de error disminuye considerablemente sin 
delatar el movimiento. 

A raíz del estudio gráfico, la posición más conveniente entre las piezas (Fig. 
A.2.08), tanto para conseguir el forzaje perseguido como para obtener el mayor 
campo de visuales reales y reflejadas y disminuir así la incertidumbre del truco, se 
obtiene de la posición 2 (SC.2+AF.2).

Tras esta conclusión, se retoma el primero de los aspectos mágico-
arquitectónicos de este capítulo, la posición, con el fin de obtener la separación 
óptima en el eje X entre los dos volúmenes en cuña, sin que el volumen rectangular 
inferior sobre el que “descansan” aumente excesivamente. De este modo, y 
atendiendo a la segunda ley de la reflexión9, se garantiza el camino óptico adecuado 
para generar la ilusión mientras que la separación entre planos reflectantes no 
aumenta en demasía la superficie construida del volumen soterrado, donde se 
albergará el programa estándar de vivienda (Fig. A.2.09). Si se da por válida esta 
composición de volúmenes, sólo resta ubicar definitivamente el conjunto en el 
seno de la parcela, retomando la tolerancia permitida en caso de la posición. La 
implantación definitiva se consigue mediante un giro de la pieza completa (Fig. 
A.2.10) que valora en mayor medida la superficie de VR frente a vr y que enfrenta 
la esquina en vuelo del volumen a la posición de acceso forzado a la parcela, 
generando un gran impacto visual. 

9 El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión.

A.2.08

A.2.09
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Recordando la representación del efecto original de la “Media mujer 
viviente” (Figs. 6.2.47 y 48), se pueden apreciar ciertos elementos en común con 
la solución arquitectónica que aquí se estudia:

- la mesa que alberga las extremidades inferiores de la media mujer viviente 
también se sitúa oblicua al punto de vista del espectador. Esto permite 
ocultar las patas verdaderas que se reflejan en el espejo tras las cortinas 
que delimitan verticalmente la boca de escena.

- la intención con la que el ilusionista genera una barrera (representada 
a través de dos balaustradas) para delimitar el forzaje espacial de una 
manera inconsciente en el observador. De no haber sido así, la víctima 
de la ilusión se habría visto sorprendida por el reflejo de sus propias 
extremidades inferiores bajo la mesa.

Orientación

Este aspecto viene a complementar el forzaje en el recorrido de acceso, 
pero trata de justificar la posición de la pieza según la orientación solar.

Inicialmente se podría interpretar como un inconveniente el hecho de 
que la posición de las excepcionales vistas de la parcela se encuentren en una 
orientación norte, en contraposición a la orientación sur (mucho más favorable 
a los efectos de soleamiento). Sin embargo, ésta situación evita la aparición de 
la sombra arrojada diagonal de las aristas del cubo que levita sobre el espejo, así 
como la del cubo sobre el suelo y que se encontraría reflejada de manera simétrica 
en el mismo. Tan sólo en los días más próximos al solsticio de verano, donde el sol 
saldría por el norte-noreste se podría llegar a apreciar la sombra de la arista norte 
del cuadrilátero sobre el primer plano reflectante.

A.2.10

Fig. A.2.10. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Posición y ori-

propia.
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Fig. A.2.11. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Comprobac-
ión empírica de la cualidad de textura. 
Elaboración propia.

Para todas las demás direcciones 
cualquier aspecto compositivo de lin-
ealidad o pauta geométrica que nuestro 
cerebro pudiese interpretar como tal 

de una junta entre el plano horizontal y 
vertical.
Las conclusiones expuestas en lo refer-
ente a la textura y juntas constructivas 
del pavimento resultan perfectamente 
exportables al plano del techo, donde 
las propias condiciones gravitatorias, 
que obligan a descolgar los falsos te-

un mayor número de juntas a tener en 
cuenta. Respecto a los paramentos ver-
ticales, se habrá de observar que los el-

(tanto el cielo como el mar) son cam-
biantes. Sin embargo, la textura de los 

de ausencia de patrón geométrico siste-
matizable. Lo único que podría revelar la 

de elementos singulares en ese paisaje 
real (barcos en el agua, nubes singulares 
y cúmulos en el cielo).

Finalmente, conjugando los aspectos de posición, recorrido y orientación, 
se habrá llegado a una implantación definitiva de la vivienda, que si bien no es 
capaz de dar respuesta a absolutamente todos los problemas que podrían llegar 
a desenmascarar el efecto ilusorio, si que reduce a un porcentaje muy aceptable 
la incertidumbre presente en cualquier engaño  que depende de la voluntad y el 
comportamiento de una tercera persona, además distinta en cada caso.

Textura

En este aspecto descansa buena parte del engaño a la percepción. Si bien la 
cuestión de la textura es algo que, aunque no se obvia sí que habitualmente pasa 
a un segundo plano en los croquis iniciales de diseño, en este caso adquiere suma 
importancia, puesto que la elección del material/textura de los planos horizontales 
(pavimento de la terraza y techo del estudio del mago) y su correcta orientación 
ocultarán por completo la existencia del vidrio reflectante.

La condición necesaria para la textura de los paramentos horizontales 
ha de ser, en general, la ausencia de patrón geométrico sistematizable por nuestra 
percepción. No olvidemos que el observador, en su ingreso al espacio, percibe la 
imagen reflejada del segundo espejo sobre el primero, y además lo hace desde el 
rango de 45º que abarca el forzaje ya explicado, por lo que en general la existencia 
de juntas entre los planos que conforman el periscopio resultaría esclarecedora, ya 
que formarían un ángulo igual y simétrico a la normal del plano reflectante, salvo 
en los dos siguientes casos (Fig. A.2.11): la colocación de juntas a 45º (paralelas 
a los espejos) situadas a una equidistancia d entre ellas y a d/2 a dichos planos 
reflectantes y la colocación de juntas a 135º (perpendiculares a los espejos).

Retomando la ilusión de la “Media mujer viviente” se aprecia que la 
representación de la textura del pavimento (posiblemente una gran alfombra 
o textil) engloba todas las cuestiones desarrolladas en este apartado. Se puede 
apreciar también la existencia de una sombra arrojada a la izquierda de la mesa, 
imposible a todas luces, ya que el volumen donde se aloja el resto del cuerpo de la 
mujer es en realidad un elemento opaco. 

Masa

La decisión inicial de segregar el taller del mago del resto del programa 
de vivienda llevaba también implícita la reflexión acerca de la forma volumétrica 
de dicha pieza. Y en la propia naturaleza geométrica del cubo descansa en 
buena parte la percepción gravitatoria de pesadez o ligereza que se le exige a todo 
elemento que se pretende hacer levitar. En este caso lo tectónico de ese volumen 
(único elemento que emerge de la parcela) que es también acento del proyecto, 
tanto en programa como en sensación, ha de ir acompañado de un material que 
presuponga densidad así como encontrarse a una distancia reducida respecto al 
espectador, como sucedía con el Caixafórum (Cap. VI.8).

A.2.11
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FIGURAS:

Fig. A.2.01. Morritt´s Illusion [Ilusión de Morritt] en Hiding the Elephant. Fuente: (STEINMEYER, 2003).
Fig. A.2.02. TOST, Alfons (2008). Monvínic espai del ví, Barcelona. Mesa de catas. Fuente: www.alfonstost.com.
Fig. A.2.03. Casa para un ilusionista en la Costa Atlántica (2012). Plantas. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.04. Ibidem. Secciones. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.05. Ibidem. Disposición de los volúmenes. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.06. Ibidem. Emplazamiento y características topogénicas. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.07. Ibidem. Estudio de la posición de las piezas para en forzaje. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.08. Ibidem. Posición relativa final de los volúmenes. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.09. Ibidem. Comprobación empírica de la posición relativa final. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.10. Ibidem. Posición y orientación final de la pieza. Elaboración propia. (PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.11. Ibidem. Comprobación empírica de la cualidad de textura. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
Fig. A.2.12. Ibidem. Zaguán. Inserción de un cerramiento “exportable”. Elaboración propia.(PEDRÓS, 2012).
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A.2.12

Con la finalidad de no hacer depender la pieza de las condiciones 
topográficas del entorno, se ha ensayado una textura artificial que rodearía el 
zaguán de acceso. Dicha textura (por ejemplo un cerramiento de U-glass o 
policarbonato, necesariamente translúcido nunca transparente), la independizaría 
del lugar que la generó, haciéndola “exportable” a otros ámbitos (Fig. A.2.12). 

Fig. A.2.12. Casa para un ilusionista en 
la Costa Atlántica (2012) . Vista del acce-
so al zaguán. Inserción de un material de 
cerramiento que la haría “exportable”. 
Elaboración propia. 
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“La arquitectura, más que nunca, es compleja y contradictoria (VENTURI, 
1974, 1978)” . Así es como entiende la arquitectura Robert Venturi. Y en una 
investigación como esta, donde uno de sus pilares fundamentales es el conflicto,
no podía faltar esta lectura arquitectónica revolucionaria de 1977. De los dos 
calificativos con los que resume el arquitecto americano el Arte del Espacio, el que 
nos debe ocupar en este momento es el segundo: lo contradictorio. 

Venturi establece dos categorías1 para describir la complejidad de la 
relación interior-exterior a través de la composición de la planta en relación al 
alzado, (diferencias entre el orden interior y exterior tolerantes y flexibles) o 
la propia forma de la planta. La contradicción adaptada yuxtapone elementos 
particulares a los elementos generales del orden: adapta variaciones. Sin embargo, 
la contradicción yuxtapuesta yuxtapone contrastes. Es importante detenerse un 
momento en esta apreciación cuando se habla del engaño. En la primera, del 
orden general que uno mismo se impone en el diseño, nacen excepciones que 
lo adaptan al caso concreto. Se transgrede el orden por una determinada causa. 
Téngase presente las plantas del edificio de apartamentos en Bremen o el Centro 
Cultural de Wolfsburg de Alvar Aalto. Por el contrario, en la segunda no hay 
un orden subyacente. Los ritmos son discordantes y existen superposiciones 
de varios elementos. Piénsese en cómo se yuxtapone la Sala de la Asamblea de 
Chandigarh tanto en planta como en sección, o por ejemplo, en las corrientes 
Rococó y Expresionista Alemana, donde lo distorsionado no contrasta con lo no 
distorsionado y por tanto -según Venturi- la mentira no existe. 

A la hora de delimitar el mero engaño y desvincularlo del efecto mágico en 
arquitectura, la contradicción adaptada merece cierta consideración. Y un buen 
modo de aclarar estas diferencias de matiz puede ser enfrentar lo que significa esta 
contradicción en la obra del americano con las connotaciones del conflicto mágico. 
Esta reflexión permitirá establecer una acotación más exacta del fenómeno mágico 
en arquitectura.

“Un edificio puede incluir tanto cosas dentro de cosas, como espacios dentro de 
espacios. Y sus configuraciones interiores pueden contrastar con su continente.
…Wright, aunque sólo por sugestión, encierra la complejidad interior de la 
Casa Evans en una envoltura rectangular marcada por los pilares escultóricos 
de las esquinas. Al otro extremo, por ejemplo, las complejidades de la planta del 
típico palacio Tudor, Barrington Court, están escondidas, quizás excesivamente, 
y sólo se expresan accidentalmente de alguna manera en sus fachadas rígidas y 
simétricas. En otra planta simétrica Tudor la cocina equilibra la capilla.
…y los muros de Soane encierran las complejidades distorsionadas de los patios 

1 Contradicción adaptada y contradicción yuxtapuesta en (VENTURI, 1974, 1978, pp. 63, 73 y 87).
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y alas del Banco de Inglaterra de la misma manera y por razones similares: 
unifican el exterior, con relación a la escala de la ciudad, a las complejidades 
espaciales contradictorias de las capillas o de los departamentos del banco. 
…Las columnatas de San Pedro y de la Piazza del Plebiscito de Nápoles, 
excluyen respectivamente las complejidades del complejo del Palacio del 
Vaticano y del complejo urbano para dar unidad a sus piazzas” (VENTURI, 
1974, 1978, p. 112-114).

De este modo, Venturi ejemplifica la contradicción existente en tantos 
y tantos alzados simétricos que no reflejan la realidad del programa interior 
que delimitan. Desde la ciudad Barroca hasta los asentamientos vinculados a la 
conquista del oeste americano Aquí además cobra sentido la lectura que hace Dan 
Graham sobre los signos en la arquitectura o indicios en magia: “En arquitectura 
los signos pueden ser tanto denotativos, signos arquitectónicos que se refieren al propio 
edificio, como connotativos, que representan aquello que se encuentra dentro del 
edificio (literal o metafóricamente), o significados alternativos, quizá contradictorios, 
de cualquier parte” (GRAHAM, 2009, p. 36).

Regresando al texto de Venturi, un ejemplo todavía más claro lo 
encontramos en el Castillo de Marly (Fig. A.3.02). La contradicción adaptada 
permite justificar la composición de fachadas para adaptar el espacio interior a la 
realidad urbana. Por tanto, si “el papel del diseño –según Louis Kahn- es adaptarse 
a las circunstancias”, las deformaciones en las plantas de Aalto responden, por 
ejemplo, a la necesaria diagonalidad de las piezas de los auditorios. En el polo 
opuesto, en un tono más irónico, Jacques Tati deconstruye el alzado de la casa de 
Mi Tío6 (1958) ridiculizando la escalera de acceso al ático donde éste vive (Fig. 
A.3.01). El propio Venturi diseñó una escalera que no conduce a ningún sitio en 

2 (TATI, 1958, min. 11) (Los sucesivos cortes de plano de la cámara fija revelan la ejecución del efecto).

A.3.02

Fig. A.3.01. TATI, Jacques (1958). Mon
Oncle . Fotograma de la película. 

En el celuloide, los sucesivos cortes 

Fig. A.3.02. Castillo de Marly. Alzado-
sección.

Fig. A.3.01
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la casa para su madre Vanna Venturi.

Sin embargo, ninguna de estas formas de engaño pueden considerarse 
mágicas en los términos en que se mueve esta investigación. Es verdad que estos 
movimientos enmascaran, ocultan la realidad del espacio interior o la rigidez de un 
orden. En especial, los alzados, llegando a ser sólo eso, como sucede en la Catedral 
de Sao Paulo en Macau (Fig. A.3.03) Es cierto que los alzados contradictorios a los 
efectos de esta Tesis se podrían ir englobando en los diferentes tipos de efectos, 
como ejemplos de escamoteo, o desaparición. Pero la gran diferencia, lo que 
permite establecer una diferencia entre el tipo de casos que plantea Venturi y los 
que se analizan en esta investigación es la ausencia de sorpresa. Aunque a los ojos 
del arquitecto moderno todas estas contradicciones suponen un engaño, el grado 
de sorpresa que ocultan resulta inexistente para ajeno a la disciplina y en muchos 
casos, al tratarse de un conflicto en el propio orden interno de la arquitectura, 
expresado en planta (y por tanto no reconocible inmediatamente), requieren una 
lectura muy profunda y han de ser englobados en una trayectoria profesional más 
dilatada. Se podría decir que el espacio interior de la Ville Savoye y los elementos 
curvos en planta baja y solárium nos sorprenden frente su orden estructural de 
pilares y su severo exterior. Pero, ¿puede ser considerada una sorpresa en términos 
de ilusión? ¿Sorprende también, a los efectos mágicos, que la Johnson Wax de 
Wright tenga las esquinas curvadas? ¿Y qué decir de los actuales planeamientos 
urbanísticos (principalmente en Planes Especiales), tan retóricos que permiten la 
adhesión del espacio interior de las edificaciones manteniendo su ritmo original 
de fachada?3 He aquí la gran diferencia entre el presente planteamiento y el que 
postula Venturi: las arquitecturas que se analizan a posteriori pretenden engañar 
para sorprender, buscando un conflicto que desafía la coherencia y el orden 
natural de las cosas, mientras que la contradicción en la obra del Americano se 
apoya en una justificación espacial, como las vistas en el edificio de apartamentos 
de Aalto o la continuidad espacial interior cuando los paramentos de Wright no 
se encuentran en ángulo, mientras que esto no sucedía en ninguna de las Prairie 
Houses. 

Se podría concluir que nos sorprenden determinadas soluciones por la 
trayectoria de sus creadores y porque tras ellas subyace un motivo que atiende a 
causas concretas, justificables y en muchos casos, excepcionales. Todos ellos son 
excelentes ejemplos de contradicción. Son resultado de tensiones violentas dentro 
de un marco rígido, pero las tensiones a las que se refieren no son una causa 
donde la intención principal, aquélla que hace depender de sí todo el resto del 
diseño, sea directamente atribuíble a generar un efecto mágico, a sorprender, sino 
más bien a transgredir un orden para adaptarlo a una circunstancia.

3 En este sentido, no se pretende entrar en el debate contradicción-habitabilidad en las áreas de P.E.P.R.I. sino defender la especificidad de 
soluciones para solares con medidas críticas, en lugar de la destrucción del parcelario heredado.

Fig. A.3.03. Catedral de Sao Paulo, 
Macau . Alzado. 

A.3.03
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FIGURAS:

Fig. A.3.01. Castillo de Marly. Alzado-sección. Elaboración propia a partir de (VENTURI, 1974, 1978, p. 112).
Fig. A.3.02. TATI, Jacques (1958). Mon Oncle. Fotograma de la película. Fuente: (TATI, 1958, min. 11).
Fig. A.3.03. Catedral de Sao Paulo, Macau. Alzado. Fuente: www.worldofstock.com.
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Esta diferencia de matiz persigue dos objetivos:

- Por un lado, la visión alternativa a Venturi desde el punto de vista del Arte 
Mágico permite diferenciar todas aquellas actuaciones que, aún basándose 
en el engaño, no constituyen en sí mismas un conflicto mágico o bien 
no han sido concebidas con esa intención. Por ejemplo, el Caixafórum 
de Madrid, de Herzog & de Meuron prolonga el espacio exterior bajo el 
edificio con el fin de conseguir una plaza cubierta a través del efecto mágico 
de Levitación. Es decir: existe un motivo espacial (del mismo modo que 
en los casos mencionados de Wright o Aalto), pero este motivo se resuelve 
mediante una actuación englobable en la categoría de efecto mágico.

- Por otra parte, la visión que aquí se ofrece del conflicto pretende 
enriquecer la fantástica clasificación del arquitecto americano, matizando 
lo que realmente significa conflicto mágico frente al hecho contradictorio 
o conflictivo en arquitectura. Y si el planteamiento de Venturi permite 
explicar casi toda la arquitectura construida desde el punto de vista de 
lo contradictorio, el planteamiento de esta investigación permite explicar 
muchas menos obras, pero ofreciendo una visión complementaria a la de 
éste, ya que ambos planteamientos -valga la expresión- no se contradicen.
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A.04.01 Percepción espacial.

Eliezer Braun (BRAUN, 2012):

Cuando alguien ve algún objeto no solamente percibe su tamaño, su 
forma, su color, sino que es capaz también de determinar su posición con respecto 
a otros objetos. Este hecho constituye la percepción espacial. La posibilidad de la 
percepción espacial implica varios factores que se pueden dividir en dos grandes 
categorías: monoculares y binoculares. Los primeros son los que funcionan 
solamente con un solo ojo, mientras que los factores binoculares son los que 
operan con los dos ojos al mismo tiempo.

Factores monoculares. Los siguientes factores son los que se perciben con la 
ayuda de cada ojo separadamente: superposición, brillantez, paralaje, elevación, 
color y distinción de contornos. Veamos brevemente cada uno de estos factores.

- La superposición es la obstrucción parcial de un objeto por otro, dando la 
impresión de que el objeto parcialmente está en una posición más lejana. 
Así, en la Fig. A.4.01 el cuadrado oscuro está superpuesto al cuadrado 
blanco. La impresión que se lleva uno es que el cuadrado oscuro está más 
cerca del observador que el cuadrado blanco. El cerebro determina que 
el objeto que está parcialmente cubierto está detrás del objeto que cubre. 
Este es un factor que ayuda a determinar posiciones relativas de cuerpos. 

- La brillantez de un objeto es una sensación subjetiva que está relacionada 
con la intensidad de la radiación que llega a los ojos. Así, si un objeto 
emite luz con mucha intensidad lo percibimos en forma muy brillante. 
La brillantez es un factor que ayuda a determinar posiciones de objetos; 
mientras más brillante se vea un objeto nos parecerá que está más cerca 
de nosotros. 

- El paralaje es el cambio de posición relativa de un objeto con respecto 
a otro. Por ejemplo, cuando una persona se mueve en un sentido, el 
observador tiene la impresión de que los objetos cercanos se mueven en 
el sentido opuesto, aun sabiendo que éstos están en reposo. Uno dice que 
ciertas partes pertenecen a un objeto debido a que al moverse, o mover la 
cabeza, estas partes presentan siempre el mismo ángulo visual; solamente 
cuando hay diferencias en los ángulos visuales percibimos que provienen 
de objetos distintos. 

- La elevación se refiere al hecho de que un objeto, más alto que otro da la 
impresión de encontrarse más separado. 

- El color también juega un papel, aunque indirecto, en la determinación de 
relaciones espaciales; el color ayuda a determinar qué partes pertenecen a 
un objeto y cuáles no le pertenecen. Colores iguales tienden a representar 
superficies continuas y por tanto, a un mismo objeto. Colores distintos 
tienden a separar unas áreas de otras. Estas distinciones ayudan de 

Fig. A.4.01

Fig. A.4.02

Fig. A.4.01. El cuadrado oscuro cubre 
parte del otro cuadrado. Decimos que 
el cuadrado oscuro está más cerca de 
nosotros.
Fig. A.4.02. Ejemplo de efecto binocular.

“Imaginemos que se coloca un 
cuadrado entre los dos ojos de una 
persona de manera simétrica, como 
se muestra en la Las imágenes que 
forma este cuadrado en cada retina se 

se forma la imagen en la porción AB 
de la retina, mientras que en el ojo 

del cuadrado, LM, se forma en la región 

se forma en la región A’C’ de la retina 

del cuadrado, KL, se forma en la región 

claro que todas estas cuatro regiones de 
la retina son iguales entre sí” (BRAUN, 
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Fig. A.4.03

manera indirecta a la localización espacial. La separación entre colores 
implica contornos que ayudan a localizar al objeto; un contorno borroso 
nos da la impresión de que el objeto está muy lejano.

Hemos de mencionar que en la operación de la visión los factores 
mencionados se presentan de manera simultánea; cada uno de ellos no opera 
individualmente. De hecho, cada factor ayuda a los otros para que el cerebro 
tenga más elementos a fin de determinar relaciones espaciales de los objetos.

Factores binoculares. Éstos son factores que quedan determinados por la 
acción conjunta de los dos ojos. Resultan de la comparación que hace el cerebro 
de las imágenes que se forman en cada una de las retinas: se comparan sus formas, 
tamaños y posiciones. En general, las dos imágenes que del mismo objeto se 
forman en cada una de las retinas son ligeramente distintas una de la otra, 
debido a que las retinas están separadas. Estas diferencias las percibe el cerebro 
y le permiten tener indicaciones que le ayudan en la localización espacial (Figs. 
A.4.02 y A.4.03).

El efecto de factores binoculares, también ayuda al cerebro en la percepción 
de profundidad, que da lugar a la sensación de tres dimensiones, o sea, espacial. 
Después de todo, las imágenes que se forman en la retina ocurren sobre una 
superficie; es decir, las imágenes son en dos dimensiones. Las diferencias entre 
las imágenes formadas en las dos retinas dan indicadores que finalmente nos 
permiten tener la sensación de tres dimensiones o estereoscópica. 

A.04.02 Estudio de disposiciones espaciales (Fig. A.4.04, elaboración propia).

a) efecto del oscurecimiento de paño horizontal/vertical y perimetral/
fondo en una estancia del mismo tamaño. El espacio aparenta mayor dimensión 
en el mismo sentido de los planos que se oscurecen.

b) efecto del oscurecimiento perímetro/fondo en una estancia del mismo 
tamaño. El espacio gana en profundidad si su fondo es más claro que su perímetro.

c) un paramento con pocos puntos y grandes se hace pequeño, mientras 
que otro con más puntos de menor tamaño, aumenta aparentemente.
d) el círculo central de la primera arandela parece más pequeño que el de 

la segunda.
e) una superficie oscura parece más pequeña que una clara.
f ) para conseguir equilibrio entre superficies conviene que dar mayor 

superficie a las oscuras que a las claras.
g) los techos oscuros rebajan la sensación de altura.
h) los techos claros y elevan la altura del local y su iluminación.
i) elementos oscuros delante de superficies claras, generan relieve.
j) las paredes de fondo oscuras acortan el espacio.

Fig. A.4.03. El cerebro percibe las dife-
rencias en las distintas regiones estimu-
ladas en la retina, que le ayudan a saber 
la orientación de los objetos.

“A continuación, supóngase 

Las imágenes que se forman en las 

Además, las imágenes de la mitad 
derecha del cuadrado LM se forman 
ahora en la porción DF de la retina 

mitad forma una imagen en la región 

Observamos ahora que la región en que 
se forma la imagen en la retina derecha 
es menor que la correspondiente región 

estas diferencias en las dos imágenes 

para llevar a cabo esta comparación es 

simultáneamente imágenes”  (BRAUN, 

Fig. A.4.04. Estudio de inferencias en la 
percepción visual.
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A.04. Percepción espacial

Fig. A.4.04

k) las líneas horizontales crean dinamismo, mientras que las verticales son 
estáticas.

l) locales con el techo bajo se comprenden con una sola mirada, mientras 
que aquéllos estrechos y altos necesitan un giro vertical de la cabeza del 
observador

FIGURAS:

Fig. A.4.01. El cuadrado oscuro cubre parte del otro cuadrado. Decimos que el cuadrado oscuro está más cerca de 
nosotros. Fuente: (BRAUN, 2012).
Fig. A.4.02. Ejemplo de efecto binocular. Fuente: (BRAUN, 2012).
Fig. A.4.03. El cerebro percibe las diferencias en las distintas regiones estimuladas en la retina, que le ayudan a saber 
la orientación de los objetos. Fuente: (BRAUN, 2012).
Fig. A.4.04. Estudio de inferencias en la percepción visual. Elaboración propia.
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Arquitectura e Ilusión. Las Nueve Categorías mágicas del espacio.

DVD. Videografía

Vid. 2.2.01. KAPS, Fred. Cups and Balls.

Vid. 2.2.02. LE CORBUSIER. Le Corbusier e il culto di Mitra.

Vid. 2.2.03. SLYDINI, Toni. The Helicopter Card.

Vid. 2.2.04. GROPIUS, Walter. Total Theater in stop-motion.

Vid. 2.2.05. LAVAND, Rene. No se puede hacer más lento.

Vid. 3.01. PUNSET, E. Redes nº 63. Magia y neurociencia en red .

Vid. 3.02. The Vanishing Ball Illusion.

Vid. 3.03. WISEMAN, R. The Colour Changing Card Trick.

Vid. 3 04. SIMONS & CHABRIS. Inattentional Blindne.

Vid. 3.05. NEUMAN, S. & COPANS, R. Jewish Museum Berlin.

Vid. 5.01. HMNC. The Principles of Magic.

Vid. 6.1.01. KAPS, Fred. Coin purse routine.

Vid. 6.1.02. STONE, David. French Cocktails Routine.

Vid. 6.1.03. VARINI, Felice. Anamorfismo en Osaka.

Vid. 6.1.04. GEMEENTE AMSTERDAM, Librería.

Vid. 6.1.05. GEMEENTE AMSTERDAM, Escalera.

Vid. 6.2.01. COPPERFIELD, David. Vanishing the Statue of Liberty.

Vid. 6.2.02. COPANS & NEUMANN. La Maison de Verre (selección).

Vid. 6.2.03. GIROD. Le Trio Infernal  (Bande Annonce).

Vid. 6.2.04. LAMONT & WISEMAN. The Mirror.

Vid. 6.2.05. AA.VV. Broma del Espejo.

Vid. 6.2.06. Knife Illusion.

Vid. 6.2.07. DE MATOS, Luis. Escamoteo de la Princesa.

Vid. 6.3.01. de ASCANIO, Arturo. El Maestro.

Vid. 6.3.02. ELABORACION PROPIA. Apartamento Charles de Beistegui.

Vid. 6.4.01. Bazar de Magia. Papel de Fu Manchú.

Vid. 6.5.01. ROSS, Richard. The Linking Rings.

DVD. Videografía
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DVD - Videografía

Vid. 6.5.02. Coin through glass.

Vid. 6.5.03. GARCÍA, Román. La nada a través de materia.

Vid. 6.5.04. DECKER YEADON. Fachada Homeostática.

Vid. 6.6.01. ANDRUS, Jerry. Box Impossible.

Vid. 6.6.02. BAMBERG, David (Fu Manchu). Chinese Shadows.

Vid. 6.6.03. MUELLER, Edgar. The Crevasse.

Vid. 6.6.04. JOHANNSON, Eric. Mind your Step.

Vid. 6.6.05. LA CAIXA. Abracadabra. Habitación de Ames.

Vid. 6.6.06. Habitación de Fermat.

Vid. 6.6.07. BEKAFILMS. Casa Floirac.

Vid. 6.6.08. ANDRUS, Jerry. Tuercas Imposibles.

Vid. 6.6.09. Impossible Balls Illusion.

Vid. 6.7.01. PENN&TELLER. The Indian Rope Trick.

Vid. 6.7.02. TATI, Jacques. Mon Oncle (Kitchen Scene).

Vid. 6.7.03. ANDRUS, Jerry. Dragon Illusion.

Vid. 6.7.04. ELABORACIÓN PROPIA. Capilla Valleacerón.

Vid. 6.8.01. ELABORACION PROPIA. Levitacion ZZ Chair.

Vid. 6.8.02. RAMANA. Levitación.

Vid. 6.8.03. JACKSON, Michael. Smooth Criminal.

Vid. 6.8.04. Levitación de Balducci.

Vid. 6.8.05. Levitación de una bombilla.

Vid. 6.8.06. Tren imantado LEVITRON.

Vid. 6.8.07. HERZOG, Jacques. CaixaForum  (BEAUX 2009).

Vid. 6.8.08. CERVELLINI & ROSSI. CaixaForum. Planteamiento estructural.

Vid. 6.8.09. KOOLHAAS HOUSELIFE. Acceso escaleras.

Vid. 6.9.01. TATI, Jacques. Mon Oncle - Semaforo.

Vid. A.0101. CARROLL, Pepe. Gaylord Ravenal.




