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1. LAS PRIMERAS ILUSIONES DE CALAVERA
Las
ilusiones
de
calavera
(calaveras
metamórficas, skull optical illusions, arcimboldesque
tête de mort) son unas de las ilusiones ópticas más
populares. En ellas, varias personas o elementos
pueden percibirse en su conjunto con forma de
calavera.
La primera imagen que utiliza la ilusión de calavera
creemos que es ésta, titulada Blossom and Decay" y
publicada en 1860. Su autor fue J.K. Defeher,
abreviatura
de
Ignatius
Krausz
Defeher.
Fuente: Centro Bill Douglas. A continuación
incluimos otras dos versiones de la misma imagen.

La misma ilusión en una carte de visite.

Versión alemana Blüthe und Verwesung.
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Pocos años después, en 1865, apareció esta otra carte
de visite, Play and Ernest, editada por Louis Prang.

Una de las postales de calaveras
metamórficas más conocida, All is vanity,
creada hacia 1892 por el ilustrador Charles
Allan Gilbert. En ella se crea el efecto a
través de una mujer que se mira al espejo.
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La misma ilusión en una versión japonesa de 1910 y en otra francesa con el título de Una
partie de Dames y firmada como CharbeD. Ambas de la Colección Ilusionario.

Esta bella imagen fue creada por Bernhard Gutmann, un pintor alemán que trabajó en
América. La postal se titula In the midst of life we are in death y fue publicada en 1905 por
Gutmann & Gutmann, la empresa que el propio autor mantenía con su hermano Hellmuth, a
su vez casado con la artista Bessie Collins Pease Gutmann.
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Y en 1905 se editó la otra gran ilusión famosa de
calavera: L´Amour de Pierrot, que muestra el amor
entre Pierrot y Columbine.

La misma, editada por PFB (nº 224)

Versión japonesa de 1910. Colección
Ilusionario.
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2. POSTALES ANTIGUAS

Esta postal se titula Then and now, aunque
también es conocida como The beginning and the
end of life. El autor no es conocido aunque el
nombre Baltgheim aparece en algunas
referencias.
Esta versión, de la Colección
Ilusionario, está fechada en 1901. Existen
numerosas versiones con los mismos elementos
aunque algunas diferencias.

Otras dos versiones, con diferentes títulos, pertenecientes a la Colección Ilusionario.
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Otras versiones de la misma ilusión, recopiladas por el pintor alemán Norbert Jung.
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Otra imagen clásica para las postales de este género es la
de la pareja en un trineo, donde la propia nieve da forma al
cráneo. Este ejemplo con el título Tête de Mort fue
publicado en el sello ELD, especializado en postales
metamórficas.

Otra versión “blanca” del mismo sello.

Versión japonesa
Ilusionario.
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de

1910.

Colección

A continuación mostramos otras postales de la Colección Ilusionario:

Au revoir!, postal francesa. Editada por
G.Gabrilowitsch con la numeración 2010 y
5126.

La vie ce n'est qu'un jeu de poupées!, "La
vida es un juego de muñecas", irónico
título para esta postal de origen alemán.

Aparece en algunas postales con el título
Los peligros de la bebida.

Versión rusa de otras similares con
títulos como Death car o Automobile, the
course of death, todas de principios del
siglo XX.
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La tête de mort!, Postal editada por
Bromüra.

La cabine mystérieuse, postal del sello
JWB.

Postal de dobles parejas, sin título.

Esta postal de una madre con su hijo es
probablemente de origen ruso y editada
en los años 1900s o 1910s.
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Incluimos, para acabar este apartado, otras postales con temática de calaveras.

Editorial NVSB.

Sin información.

Editorial HWB

Editorial Novitas Berlín.

Postal alemana

10

Letre d´adieau (Edit. PFB)

Fascination (Edit. ELD)

Tráumerei, Dolce far niente.

Sin información

Les vivants trépassés (Francia)

Una histoire sans paroles
(Francia)
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Exhibición de acrobacia en Portugal

La Guerre nº 40, Tête macabre de Guillaume.

Será profecía? (Portugal)

(S)KUL(L)TUR.
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3. DISEÑO

Dos ejemplos muy antiguos del uso de la ilusión de calavera en publicaciones. A la izquierda,
portada de mayo de 1894 de la revista Judge Magazine y con el eslogan Death to our
industries! A la derecha, un número de 1906 de la revista rusa Pchela Magazine.

Otros dos ejemplos de temas sociales. A la izquierda, una viñeta antibelicista de 1912. A la
derecha, Summer Health Edition, del Virginia Health Bulletin, de julio de 1920
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Utilización de este tipo de ilusiones en revistas pulp. De izquierda a derecha, ilustración de
Norman Saunders para All Detective Magazine (octubre de 1933), la novela The third skull
en el número de mayo de 1935 de The Shadow Magazine e ilustración de John para Best
Detective Magazine, febrero de 1932.

Dos trabajos de Lawrence Sterne Stevens en sendos números (agosto de 1946 y junio de
1952) de la revista Famous Fantastic Mysteries.
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