
 

 
 
 
 



 
La atracción por el rombicuboctaedro 

Ángel Requena Fraile 
 
El rombicuboctaedro destaca entre los sólidos arquimedianos por su sorprendente e 
irresistible atractivo para los artistas. En el retrato realizado en 1495 a Fra Luca 

Pacioli impartiendo una lección de 
geometría (pintura atribuida a Jacopo 
de´Barbari y que se exhibe en el Museo 
Capodimonti de Nápoles) se 
representan dos poliedros: un 
dodecaedro sólido y un gran 
rombicuboctaedro transparente, 
parcialmente lleno de líquido que está 
colgado del techo.  
 
De los sesenta poliedros que dibujó 
Leonardo para la De Divina Proportione 
de Fra Luca se seleccionan solo dos para 

representar al fraile matemático. El más enigmático y curioso es el 
rombicuboctaedro. 
 

 
 



Resulta bastante curioso que la pintura simule una sección hexagonal que realmente 
existe en el poliedro (diagonales de los cuadrados que forman un plano perpendicular 
al eje que une dos caras triangulares opuestas) pero no donde el pintor la dibuja.  
 
Un cuadro tan sugerente se presta a versiones modernas que lo reducen a lo esencial. 
Así el pintor francés Jean Bertholle en La mesa del geómetra hace desaparecer las 
figuras y deja los útiles y los poliedros. El rombicuboctaedro pasa a la derecha.  
 

 
 
También el napolitano Lucio Del Pezzo ha rendido homenaje a Pacioli con una 
representación muy estilizada y clara:  
 

 



La taracea tampoco puede resistir el atractivo de un poliedro que aproxima bastante 
bien a la esfera.  Tanto en la marquetería alemana como en la italiana se encuentran 
representaciones del rombicuboctaedro.  

La sillería del coro de la Iglesia de San Domenico en Bolonia es una de las cimas de la 
intarsia prospettiva. La taracea lígnea era ya un arte en su cenit. Con Damiano 
Zambelli (o Damiano de Bergamo) casi se alcanza la perfección. La colaboración de 
Fra Damiano con Vignola (y otros artistas) produce a mediados del XVI obras tan 
difíciles de superar como esta sillería de la iglesia de Santo Domingo de Bolonia. 

En los diseños del coro domina la perspectiva de paisaje urbano con punto de fuga 
para resaltar la profundidad. Las formas más poliédricas están dando soporte al 
facistol. En la parte inferior de una de las puertas del armario del facistol hay un 
rombicuboctaedro algo estrellado. Otro se ha reproducido en las puertas de la 
sacristía.  

 

La arquitectura nos va a proporcionar un rombicuboctaedro de dimensiones 
colosales. El rombicuboctaedro más grande del mundo fue terminado en el año 2006 
para albergar la Biblioteca Nacional de Bielorrusia en Minsk. Se trata de un viejo 
proyecto de los arquitectos Mihail Vinogradov y Viktor Kramarenko que ha podido 
hacerse realidad. 



 

 La biblioteca de Minsk ha producido también un fuerte impacto en el arte. El artista 
polifacético francés Raphaël Zarka ha realizado un corto de culto: Rhombus Sectus, 
estrenada en 2009. El mismo Zarka ha montado dos poliedros en su forma vacía, la 
que Leonardo llamaba vigentisex basivm planvs vacvvs.  

 

Terminamos dando cuenta de los usos en el mobiliario urbano del 
rombicuboctaedro: farolas y juegos infantiles.  

Londres ofrece al turista muchos lugares pintorescos, entre ellos un micro puesto de 
policía en Trafalgar Square. La garita, no mayor que una cabina telefónica, se instaló 



en 1926 y disponía de un teléfono para informar a Scotland Yard.  La cabina sirve de 
base a una farola de forma rombicuboctaédrica, con algunos cuadrados seccionados 
en la parte inferior. Una leyenda cuenta que procede de Nelson.  

 

La plaza de Catalunya de Barcelona nos ofrece también un ejemplo del poliedro 
usado como farola.  

Uno de los usos más modestos del rombicuboctaedro lo hemos encontrada en 
algunos juegos infantiles de sogas. Los vértices de la estructura de barras, soporte del 
juego, son la versión sólida del poliedro, mientras que las barras forman una porción 
de  cuboctaedro apuntado. Sirva de muestra una estructura localizada en la playa de 
Málaga. Las sogas de todos los juegos van formando octaedros truncados,… pero eso 
es parte de otra historia.  

 


