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La ilusión del pato y el conejo (Rabbit–duck illusion) es una de las ilusiones más populares y 

consiste en que la cabeza de este animal puede verse indistintamente como la de un conejo o la 

de un pato. 

La imagen la dio a conocer Joseph Jastrow en 1899, cuya versión es la que aparece sobre estas 

líneas, si bien había aparecido previamente como viñeta en 1892, primero en la revista 

humorística alemana Fliegende Blätter y después en Harper´s Weekly. 
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La ilustración publicada en la revista Fliegende Blätter en 1892. 

 

Otras versiones 

 

Esta versión "de cuerpo entero" es obra de Walter Ehrenstein (1930). 

 

 

Versión de Ludwig Wittgenstein (1953) 
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Una versión de Roger Shepard perteneciente a su libro Mind Sights. Como explica el mismo 

Shepard, el dibujo es la recreación que hizo de una anécdota de su niñez en que un amigo 

confundió realmente a un conejo con un pato tumbado.  

 

 
 

Dos versiones más modernas de las que desconocemos su autoría. 

 

Otra versión anónima. 
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Son muchos los intentos de preparar fotografías que parezcan pato-conejos reales. Aquí incluimos 

algunos que circulan por la red y cuya autoría desconocemos:  
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Otro intento, en este caso del artista Simon Cunningham. 

 

También se ha utilizado la ilusión para logotipos, publicidad o portadas de libros. He aquí algunos 

casos: 

 
 

  

  
 

 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/3816648360727451196/6549438096754367394
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3816648360727451196/6549438096754367394
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3816648360727451196/6549438096754367394
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3816648360727451196/6549438096754367394
https://www.blogger.com/blog/post/edit/3816648360727451196/6549438096754367394


 

Para saber más 

- Un artículo muy completo sobre la ilusión de John F. Kihlstrom. 

https://www.ocf.berkeley.edu/~jfkihlstrom/JastrowDuck.htm  

- La ilusión del pato y el conejo en la Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit%E2%80%93duck_illusion  

 

Artículo The Duck-Rabbit Ambiguous Figure de Donaldson, J. en The Illusions Index. 

https://www.illusionsindex.org/i/duck-rabbit 

 

- Escultura de un pato conejo realizada por Paul St George. 

https://paulstgeorge.com/rabbitduck/index.html  
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