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Estimados Académicos y queridas académicas, amigos todos:

Un año más, en una fecha emblemática, de inicio de curso, me tengo 
que dirigir a vosotros para daros la bienvenida a un nuevo recorrido, en el 
que se vislumbran nuevas oportunidades e ilusiones.

Ha transcurrido un curso complicado por una pandemia que aún colea 
y da sus, esperemos, últimos golpes. Cada vez vamos avanzando más en la 
normalización de las sesiones, a pesar de que mantenemos siempre la consa-
bida prudencia sanitaria.

La Academia se ha enriquecido con nuevas aportaciones intelectuales 
de académicos numerarios y correspondientes. Una savia reciente que, sin 
duda, redundará en un fortalecimiento de nuestra Academia que presenta un 
elenco de personalidades que van a aportar mucho juego en este docto deve-
nir. Personalidades cultivadas e ilustradas es lo que necesitan las Academias, 
pues en este intercambio de conocimientos es donde gravita el desarrollo y el 
progreso. Parece como que los pensadores no están de moda en los tiempos 
que corren, pero son necesarios para el desarrollo de la sociedad. Sin cultura 
no hay progreso. 

Las Academias no sólo son lugares de encuentro, que también, sino 
que además son ámbitos donde el intercambio de conocimientos toma cuer-
po de naturaleza y son el punto donde gravita una colectividad deseosa de 
enriquecimiento intelectual. Aquí, es donde se exponen los diferentes puntos 
de vista y donde los pareceres se presentan de una manera diáfana y sosega-
da. Por ello, el manejo de la palabra es una herramienta fundamental en la 
relación interpersonal.

Generalmente los académicos han llegado a una edad en la que los 
conocimientos están alambicados y cuyo poso es una cultura. Ofrecer esto 



10

al resto de los contertulios,  de una forma tranquila y sin estridencias, es 
un lujo que en muy pocos sitios se ofrece. Las Academias son eso: brindar 
conocimientos y cultura.

Nuestra Academia al ser pluridisciplinar proporciona un catálogo de 
erudiciones más en la línea del Renacimiento, en la que el hombre conoce 
muchas cosas, frente a aquellos que conocen más de menos cosas. Esta es, 
quizás, la cualidad más granada de nuestra Academia, que trata de enfocar 
los problemas desde diferentes puntos de vista.

Hemos celebrado el centenario de nuestros primeros pasos. Ha sido 
un éxito por la participación de todos los que desearon estar aportando co-
nocimientos. Dos días de trabajos e intercambio internacional bajo la pre-
sidencia de honor de Su Majestad el rey Felipe VI que amablemente nos 
recibió y aceptó la presidencia de nuestro congreso.

Con las últimas aportaciones, tenemos la oportunidad de conseguir 
un mayor enriquecimiento personal tanto en la esfera de lo intelectual como 
en la del humanismo que nos une a todos. 

Por ello nos congratulamos con estas contribuciones y deseamos que 
acudan frecuentemente a nuestra Academia para ofrendarnos su ciencia la-
brada a lo largo de sus años de trabajo y estudio.

No quiero acabar estas palabras sin una referencia al discurso de la 
Dra. D.ª Rosa Garcerán titulado El espejo, elemento de fantasía y ciencia para 
los artistas en la representación del espacio. En particular, describe el espejo 
como un camino a la mente con unas serie de reflexiones para hallar el ca-
mino a la verdad. Describe al espejo como un recurso cinematográfico y mi-
tológico así como en el arte, concretamente en la pintura. Para ello se sirve 
de Velázquez que utilizaba este recurso. Termina su discurso con una frase 
célebre de Bernard Shaw: “Utiliza un espejo de cristal para ver tu cara; usa 
obras de arte para ver tu alma”.

ANTONIO BASCONES MARTÍNEZ
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Quiero, también, agradecer el esfuerzo de la Junta que, en los aspec-
tos de su incumbencia, economía, publicaciones y representación, así como 
secretaría general, hacen un trabajo encomiable. Es un lujo tenerlos, además 
porque aportan no sólo su cometido sino, también, su amistad.

Termino felicitando a los nuevos premiados, pues en esta labor de 
concesión de los premios es donde radica la fortaleza del desarrollo y en 
ella, nuestra Academia no repara en esfuerzos. Todas las tesis presentadas 
han sido excelentes y, en muchas veces, es difícil llegar a decidirse por una 
u otra. Por ello, quiero felicitar efusivamente no sólo a los premiados sino, 
también, a los que se han presentado. La ilusión que ponen, el trabajo bien 
hecho y la esperanza que les ha llevado hasta aquí, sí merecen un respeto y 
nuestra admiración. Persistir en los sueños es un objetivo que no debemos 
olvidar nunca.

Termino ya. Quiero dar las gracias al personal de la Academia que 
diariamente se afana para que los actos y las sesiones adquieran el nivel 
que merecen y la frescura que necesitan. Su trabajo es necesario y, aunque 
silente, día tras día, están detrás del escenario tratando que las cosas vayan 
lo mejor posible.

Os deseo a todos un feliz curso lleno de ilusiones y anhelos por un 
mejor tiempo que, seguro vendrá.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
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La andadura de nuestra Academia dio comienzo en el pasado ejercicio 
con el Solemne Acto de Apertura del Curso que se celebró el miércoles 13 
de enero. Presidió el acto el Presidente de la Real Academia de Doctores de 
España, Dr. D. Antonio Bascones Martínez. Inició su intervención con unas 
palabras de bienvenida, y a continuación dio la palabra al Secretario Gene-
ral, Dr. D. José Javier Etayo Gordejuela, para que procediese a dar lectura a 
la Memoria del curso anterior.

A renglón seguido el Presidente pasó la palabra al Dr. D. José Ramón 
Casar Corredera, Académico de Número y Presidente de la Sección de In-
geniería, a la que le correspondía por turno reglamentario, quien pronunció 
la conferencia titulada Ciencia de datos, inteligencia artificial, comunicaciones 
discuptivas: El potencial transformador de lo intangible.

A continuación se procedió a la entrega de los Premios a la Investi-
gación convocados por la Real Academia de Doctores de España correspon-
dientes a la convocatoria del año 2021. El Presidente concedió de nuevo la 
palabra al Secretario General para que hiciera público el fallo de los tribu-
nales que habían juzgado las tesis presentadas. El Dr. Etayo agradeció a los 
miembros de los tribunales su trabajo evaluando las 804 tesis presentadas y 
se hizo entrega de los premios y diplomas correspondientes a los ganadores, 
que fueron los siguientes: 

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias de la Vida y la Salud 
Ex aequo a los Dres. D.ª Lorena Franco Martínez y D. Álvaro García Ropero.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Jurídicas 
Ex aequo a los Dres. D. Diego Agulló Agulló y D.ª Elena Gutiérrez Pérez.



16

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Experimentales y Tecnológicas 
Ex aequo a los Dres. D.ª Anna Toldrà Filella y D. Daniel Fernández González.

Premio AECA - Real Academia de Doctores de España
Economía y Administración de Empresas
Ex aequo a los Dres. D.ª Carolina Herrando Soria y D. Jon Sampedro Mar-
tínez de Estívariz.

Premio Fundación Ignacio Larramendi
Dra. Dª Sara Mandiá Rubal.

Fundación ONCE
Ex aequo a los Dres. D.ª María Fernández Sánchez y D. Antonio Manuel 
Amor González.

Premio Juan Abelló Pascual I 
Dra. D.ª Ana Isabel Fraguas Sánchez.

Premio Juan Abelló Pascual II 
Ex aequo a los Dres. D.ª Inmaculada Bravo Caparrós y D. Javier Muriel 
Serrano.

La entrega del Premio Humanidades quedó aplazada, los premios se entre-
garán en este acto junto a los premiados de la convocatoria 2023. La resolu-
ción del premio resultó como sigue:

Premio Real Academia de Doctores de España
Humanidades
Ex aequo a las Dras. D.ª Irune Aguirrezabal Quijera y D.ª Alicia Latorre 
Cañizares.

El Presidente felicitó a los premiados y agradeció a las firmas colabo-
radoras su aportación a la financiación de los premios. También felicitó a los 
nuevos Académicos incorporados durante el curso a las diferentes Secciones.

Tras resaltar diferentes aspectos del discurso inaugural y exponer las 
líneas maestras que pretendía realizar la Academia en el curso 2022 acorda-
das previamente en Junta de Gobierno, levantó la sesión. 

JOSÉ JAVIER ETAYO GORDEJUELA
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES

SESIONES PRIVADAS

a. Plenos De acaDéMicos De núMero

El 2 de febrero de 2022 se celebró Pleno de Académicos de Número 
para la votación de las medallas números 21 y 71 de la Sección de Teología, 
44 de la Sección de Medicina y las medallas 63 y 83 de la Sección de  Dere-
cho. Resultaron elegidos los Dres. D. Javier Prades López, medalla número 
21; D. Santiago Guijarro Oporto, medalla número 71, D. José de Portugal 
Álvarez, medalla número 44; D. Manuel Marchena Gómez, medalla núme-
ro 63 y D. Jaime Montalvo Correa, medalla número 83.

El 21 de abril de 2022 se celebró Pleno de Académicos de Número en 
el que el Tesorero, Dr. Leandro Cañibano Calvo, presentó la ejecución del 
presupuesto de las cuentas del año 2021 y el presupuesto para el año 2022 
de la RADE. Ambos fueron aprobados. 

El 21 de abril de 2022 se celebró Pleno de Académicos de Número en 
el que el Tesorero, Dr. Leandro Cañibano Calvo, presentó la ejecución del 
presupuesto de las cuentas del año 2021 y el presupuesto para el año 2022 
de la RADE. Ambos fueron aprobados. 

En el Pleno de Académicos de Número celebrado el 26 de mayo de 
2022 se votaron las medallas números 10, 20 y 120 de la Sección de Veteri-
naria;. las medallas números 16 y 26 de la Sección de Farmacia y la medalla 
número 108 de la Sección de Ingeniería. Resultaron elegidos los Dres. D. 
Fidel San Román Ascaso, medalla 10; D. Francisco Castejón Montijano, 
medalla número 20; D. Joaquín Goyache Goñi, medalla número 120; D.ª 
Rocío Herrero Vanrell, medalla número 16, D. Víctor Jiménez Cid, medalla 
número 26 y D. Carlos Isidro Buxadé Carbó, medalla número 108.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2023
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El 15 de diciembre de 2022 se reunió el Pleno de Académicos de Nú-
mero para la votación de la medalla número 8 de la Sección de Ingeniería. 
Resultó elegido el Dr. D. Félix Pérez Martínez.

B. Juntas De GoBierno 

La Junta de Gobierno se ha reunido durante todo el curso para resol-
ver las cuestiones de gobierno interior y las relaciones externas de la RADE.

La Junta de Gobierno sigue teniendo entre sus prioridades resolver 
el problema de locales que la RADE precisa para realizar sus actividades. El 
Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid ha facilitado que pro-
visionalmente se celebren las tomas de posesión de Académicos de Número 
en el Paraninfo. Para las sesiones no solemnes, y siempre que ha sido posi-
ble, se ha utilizado el Salón de Actos de la Biblioteca Marqués de Valdecilla, 
gracias al convenio con la U.C.M. Se ha recurrido también, en caso de nece-
sidad, al Aula Escalonada que nos cede la Escuela de Relaciones Laborales. 
La Junta de Gobierno desea expresar el agradecimiento de la RADE a estas 
instituciones por la colaboración que nos prestan.

c. secciones De la acaDeMia

Las Secciones han participado en las actividades generales propo-
niendo diversas iniciativas académicas, reflejadas en las actas de sus reu-
niones, las cuales son remitidas a la Junta de Gobierno, para ser tenidas en 
cuenta en la programación de las sesiones académicas.

D. Provisión De Plazas vacantes De acaDéMicos De núMero

Como es reglamentario, se han ido convocando en el BOE las plazas 
vacantes de Académicos de Número, previo acuerdo del Pleno.

En el Pleno de 2-2-2022 quedó aprobada la convocatoria de la me-
dalla número 108 de la Sección de Ingeniería. En el Pleno del 21-04-2022 
se aprobó la convocatoria de la medalla 8 correspondiente a la Sección de 

JOSÉ JAVIER ETAYO GORDEJUELA
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Ingeniería. En el Pleno del 15-12-2022 se aprobó la convocatoria de las 
medallas 53, de la Sección de Derecho, 5 y 15, de la Sección de Ciencias 
Experimentales, y 109 y 119 de la Sección de Arquitectura y Bellas Artes.

e. incorPoración De nuevos acaDéMicos

La Junta de Gobierno informó en el Pleno del 21-04-2022 de los nom-
bramientos como Académicos Correspondientes de los Dres. D. Vicente Ber-
mejo Hernández y D. Eduardo Isidro Martínez Viqueira, de la Sección de 
Humanidades; D. Javier Aranceta Bartrina y D. José Antonio Salido Valle, 
de la Sección de Medicina; D. Carlos del Castillo Rodríguez, de la Sección 
de Farmacia; y de D Luis Villegas Cabredo y D. Gonzalo León Serrano de la 
Sección de Ingeniería.

En el Pleno de fecha 15-12-2022 la Junta de Gobierno informó del 
nombramiento como Académicos Correspondientes Estranjeros de la Sec-
ción de Humanidades de los Dres. D. João Luis Serrão da Cunha Cardoso y 
D. Miguel Maria Santos Corrêa Monteiro.

F. BaJas De acaDéMicos

Durante el Pleno del 21-4-2022 se informa al Pleno que el Dr. D. 
Juan José Ayán Calvo, Académico de Número de la Sección de Teología, 
solicitó pasar a la condición de Académico Supernumerario. La Sección de 
Farmacia, en aplicación del Reglamento, solicitó el pase a la condición de 
Académicos Supernumerarios a los Dres. D. José María Medina Jiménez 
y D. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé. La Sección de Medicina informó de la 
renuncia a petición propia de la Académica Correspondiente Dra. D.ª Ana 
María Sastre Gallego. También se  informó de la propuesta de la Junta de 
Gobierno para dar de baja al Dr. D. Juan Bordes Caballero en aplicación 
de los Estatutos.

En el Pleno del 15-12-2022, la Junta de Gobierno, a solicitud de la 
Sección de Ciencias Experimentales, notificó la baja del Académico Corres-
pondiente Dr. D. Samuel Sánchez Cepeda. Se notificó tambien la solicitud 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2023
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del Dr. D. Jacinto Torres Mulas, Académico de la Sección de Arquitectura y 
Bellas Artes, de pasar a la condición de Académico Supernumerario.

Durante el Curso 2021-2022 se produjo el fallecimiento del Académi-
co de Honor Dr. D. Santiago Grisolía García; de los Académicos de Número 
Dres. D. Luis Gómez Rodríguez, D. Anibal Figueiras Vidal, D. Benjamín 
Fernández Ruiz y D. Santiago del Cura Elena; de los Académicos Supernu-
merarios Dres. D. Rogelio Medina Rubio, D. Enrique de Aguinaga López, 
D. Luis Prados de la Plaza Pérez, D. Eugenio Ull i Pont y D. Ramón Llamas 
Madurga; de los Académicos Correspondientes Dres. D. Carlos Compairé 
Fernández y D.ª Mercedes Durfort y Coll y del Académico Correspondiente 
Extranjero Dr. D. Raúl Casas Olascoaga.

La Real Academia de Doctores de España lamenta profundamente 
el fallecimiento de estos compañeros de Corporación, pesar que transmi-
tió a sus familias.

SESIONES PÚBLICAS

A. sesiones PúBlicas soleMnes

Investiduras de Académicos de Número

El 16 de marzo el Dr. D. Francisco Marhuenda García tomó posesión 
de su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de Huma-
nidades, medalla n.º 22. El discurso de ingreso versó sobre: La libertad de 
prensa: de la Restauración a la actualidad (1874-2022). Le contestó en nombre 
de la Corporación el Dr. D. Emilio de Diego García, Académico de Número y 
Presidente de la Sección.

El 27 de abril el Dr. D. Fernando Gilsanz Rodríguez tomó posesión de 
su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de Medicina, 
medalla n.º 74. El discurso de ingreso versó sobre: Una visión clínica del tronco 
del encéfalo desde la anestesiología y los cuidados críticos. Le contestó en nombre 

JOSÉ JAVIER ETAYO GORDEJUELA
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de la Corporación el Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes, Académico de 
Número de la Sección.

El 18 de mayo el Dr. D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Va-
lugera tomó posesión de su plaza de Académico de Número perteneciente 
a la Sección de Humanidades, medalla nº 62. El discurso de ingreso versó 
sobre: Charles Lewis Gruneisen, un corresponsal de guerra británico en la primera 
guerra carlista. Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. D. Emilio de 
Diego García, Académico de Número y Presidente de la Sección.

El 25 de mayo el Dr. D. Honorio Carlos Bando Casado tomó pose-
sión de su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de 
Derecho, medalla nº 23. El discurso de ingreso versó sobre: La salud como 
derecho en España. Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. D. Jorge 
Rodríguez-Zapata Pérez, Académico de Número y Presidente de la Sección.

El 29 de junio el Dr. D. José de Portugal Álvarez tomó posesión de 
su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de Medicina, 
medalla nº 44. El discurso de ingreso versó sobre: La empatía del médico. Le 
contestó en nombre de la Corporación el Dr. D. Antonio González Gonzá-
lez, Académico de Número y Presidente de la Sección.

El 19 de octubre la Dra. D.ª Beatriz Colomina Elías tomó posesión 
de su plaza de Académica de Número perteneciente a la Sección de Arqui-
tectura y Bellas Artes, medalla nº 99. El discurso de ingreso versó sobre: 
La enfermedad como arquitectura. Le contestó en nombre de la Corporación la 
Dra. D.ª Blanca Lleó Fernández, Académica de Número de la Sección.

El 26 de octubre el Dr. D. Manuel Marchena Gómez tomó posesión 
de su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de Dere-
cho, medalla nº 63. El discurso de ingreso versó sobre: Inteligencia artificial 
y jurisdicción penal. Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. D. Jorge 
Rodríguez-Zapata Pérez, Académico de Número y Presidente de la Sección.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2023
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El 23 de noviembre el Dr. D. Joaquín Goyache Goñi tomó posesión 
de su plaza de Académico de Número perteneciente a la Sección de Vete-
rinaria, medalla nº 120. El discurso de ingreso versó sobre: Enfermedades 
transmisibles y desigualdad. Le contestó en nombre de la Corporación el Dr. 
D. Elías Fernando Rodríguez Ferri, Académico de Número de la Sección.

B.- sesiones PúBlicas no soleMnes

Sesiones académicas

19 de enero
Bienestar animal: seguridad alimentaria, vacunas y Ciencias Veterinarias
Sesión organizada por la Sección de Veterinaria en la que intervinieron 
los Dres. D. Albino García Sacristán, Académico de Número de la Sección, 
como moderador; D. Emilio Espinosa Velázquez, Académico de Número y 
Presidente de la Sección, con la ponencia Enfoque pluridisciplinar sobre bienes-
tar animal; D. Arturo Ramón Anadón Navarro, Académico de Número de la 
Sección, con la ponencia Seguridad alimentaria y D. Joaquín Goyache Goñi. 
Rector de la Universidad Complutense de Madrid, con la ponencia Vacunas 
y Ciencias Veterinarias: una aproximación one health.

23 de febrero
Bolas de carbono y azúcar para virus emergentes
Sesión organizada por la Sección de Ciencias Experimentales en la que 
interviene el Dr. D. Nazario Martín León, Académico Correspondiente 
de la Sección.

2 de marzo
Cien años de neurotransmisión química: de la acetilcolina al óxido nítrico
Sesión organizada por la Sección de Veterinaria en la que interviene el Dr. 
D. Albino García Sacristán, Académico de Número de la Sección.

9 de marzo
Retos de la gastronomía científica en el siglo XXI
Sesión organizada por la Sección de Medicina en la que interviene el Dr. D. 

JOSÉ JAVIER ETAYO GORDEJUELA
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Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad 
del País Vasco.

10 de marzo
La guerra y el Derecho internacional: a propósito de la agresión de Rusia a Ucrania
Sesión organizada por la Sección de Derecho en la que interviene el Dr. 
D. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, Académico de Número de la 
Sección.

23 de marzo
Jorge Juan. En torno a su vida y su obra
Sesión organizada por la Sección de Ingeniería en la que intervienen los 
Dres. D. José María Blanco Núñez, Capitán de Navío y Secretario General 
de la Real Academia de la Mar, con la ponencia Jorge Juan, marino; D. Rafael 
Bachiller García, Académico de Número de la Sección de Ciencias Experi-
mentales, con la ponencia Jorge Juan, geodesta y astrónomo; y D. Francisco 
González de Posada, Académico de Número de la Sección de Ingeniería, con 
la ponencia Jorge Juan, ilustrado y académico.

20 de abril
La fusión nuclear: tecnología energética clave para el futuro de la humanidad
Sesión organizada por la Sección de Ingeniería en la que interviene el Dr. D. 
José Luis Ocaña Moreno, Académico de Número de la Sección.

8 de junio
La era de la COVID-19: retos y oportunidades para la ciencia.
Sesión organizada por la Sección de Farmacia en la que interviene el Dr. D. 
Víctor Jiménez Cid, Académico electo de la Sección.

20 de junio
Justicia, derecho y ley
Sesión organizada por la Sección de Derecho en la que intervienen los Dres. 
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, Académico de Número y Presidente de 
la Sección de Derecho, y D. Federico Fernández de Buján Fernández, Aca-
démico de Número de la Sección.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2023
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22 de junio
Actividad emprendedora en el medio rural
Actividad organizada junto al Observatorio del Emprendimiento y al Obser-
vatorio Mapfre de Finanzas Sostenibles en la que intervinieron la Dra. D.ª 
Ana Fernández Laviada, Presidenta del Observatorio del Emprendimiento 
de España. Profesora titular de la Universidad de Cantabria; D. Aristóbulo 
Bausela Sánchez, Director General Territorial en España MAPFRE e inves-
tigador Universidad de Oviedo; D. Alberto Matellán Pinilla, Economista jefe 
de MAPFRE Inversión y profesor máster Universidad Pontificia Comillas y 
D. Gregorio Holguín Galarón, Jefe Alianzas MAPFRE e investigador Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

6 de octubre
La revolución de las células gliales.
Sesión organizada por la Sección de Ciencias Experimentales en la que in-
tervienen los Dres. D.ª Carmen Guaza Rodríguez, Académica Correspon-
diente de la Sección de Ciencias Experimentales, con la ponencia La micro-
glía: ¿Qué hace esta célula inmunitaria singular en el cerebro? y D. Fernando de 
Castro Soubriet, Científico Titular del CSIC, Director del Grupo de Neuro-
biología del Desarrollo del Instituto Cajal, con la ponencia La tercera fase de 
la revolución glial: oligodendrocitos y mielina en fisiología y patología del sistema 
nervioso central.

16 de noviembre
Pablo Ruiz Picasso 140
Sesión organizada por la ección de Medicina en la que interviene el Dr. D. 
José Antonio Gascón Sánchez, Académico Correspondiente de la Real Aca-
demia de Medicina de Zaragoza y de la Real Academia de Nobles y Bellas 
Artes San Luis de Zaragoza.

14 de diciembre
Una mirada a Santiago Ramón y Cajal, científico, persona y escritor
Sesión en la que interviene el Dr. D. Joaquín Callabed Carracedo, Doctor en 
Medicina por la Universidad de Barcelona y Académico de Número de la 
Real Academia Europea de Doctores.
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Sesiones in memoriam

26 de enero
Dres. D. Andrés Fernández-Albalat Lois y Cristóbal Halffter Jiménez-Encina
Sesión organizada por la Sección de Arquitectura y Bellas Artes en memoria 
de los Dres. D. Andrés Fernández-Albalat Lois, a cargo de la Dra. D.ª Rosa 
María Garcerán Piqueras, Académica de Número y Presidenta de la Sección, 
y del Dr. D. Cristóbal Halffter Jiménez-Encina, a cargo de la Dra. D.ª María 
Rosa Calvo-Manzano Ruiz-Horn, Académica de Número de la Sección.

9 de febrero
Dres. D. Domingo Muñoz León y D. Manuel Guerra Gómez
Sesión organizada por la Sección de Teología en memoria de los Dres. D. 
Domingo Muñoz León, a cargo del Dr. D. Juan José Ayán Calvo, Académico 
de Número de la Sección,  y de D. Manuel Guerra Gómez, a cargo del Dr. 
D. Félix María Arocena Solano, Académico Correspondiente de la Sección.

19 de mayo
Dr. D. Luis Martínez-Calcerrada Gómez
Sesión organizada por la Sección de Derecho en memoria del Dr. D. Luis 
Martínez-Calcerrada Gómez, en la que intervienen los Dres. D. Jorge Ro-
dríguez-Zapata Pérez, Académico de Número y Presidente de la Sección;   
D. José Antonio Tomás Ortiz de la Torre, Académico de Número de la Sec-
ción y D. Antonio Martínez-Calcerrada Gómez, abogado del Estado.

13 de octubre
Dr. D. Gustavo Villapalos Salas
Sesión organizada por la Sección de Derecho en memoria del Dr. D. Gustavo 
Villapalos Salas, en la que intervienen los Dres. D. José Sánchez-Arcilla Ber-
nal, Académico de Número de la Sección de Derecho; D. Federico Fernández 
de Buján Fernández, Académico de Número de la Sección de Derecho y D. 
Arturo Romero Salvador, Académico de Número de la Sección de Ciencias 
Experimentales.
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2 de noviembre
Dr. D. Santiago del Cura Elena
Sesión organizada por la Sección de Teología en memoria del Dr. D. Santia-
go del Cura Elena a cargo del Dr. D. Martín Gelabert Ballester, Académico 
de Número de la Sección.

Toma de posesión de Académicos Correspondientes

El 16 de febrero el Dr. D. Gregorio Rodríguez-Boto Amago tomó posesión 
de su plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de 
Medicina. El discurso de ingreso versó sobre: El Servicio de Neurocirugía del 
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda en el marco de la asisten-
cia neuroquirúrgica en la Comunidad de Madrid. Fue presentado en nombre de 
la Corporación por el Dr. D. Juan José Díez Gómez, Académico de Número 
de la Sección.

El 30 de Marzo el Dr. D. Pedro Pablo Ortúñez Goicolea tomó posesión de 
su plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Cien-
cias Políticas y de la Economía. El discurso de ingreso versó sobre: Regular 
en tiempos de guerra: el impacto económico de la Primera Guerra Mundial en el 
sector ferroviario español. Fue presentado en nombre de la Corporación por 
el Dr. D. Rafael Morales-Arce Macías, Académico de Número de la Sección.

El 4 de mayo el Dr. D. Joaquín Carballido Rodríguez tomó posesión de su pla-
za de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Medicina. El 
discurso de ingreso versó sobre: Medicina personalizada de precisión en el cáncer 
de próstata ¿ha llegado ya el momento?: Los elementos esenciales para su implantación 
en la práctica clínica. Fue presentado en nombre de la Corporación por el Dr. D. 
José Antonio Rodríguez Montes, Académico de Número de la Sección.

El 11 de mayo, la Dra. D.ª Rosa Romojaro Montero tomó posesión de su 
plaza de Académica Correspondiente perteneciente a la Sección de Huma-
nidades. El discurso de ingreso versó sobre: El grupo poético malagueño en el 
origen y formación de la Generación del 27. Su significación primordial. Elementos 
distintivos en torno al concepto del límite. Fue presentada en nombre de la Cor-
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poración por el Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio, Académico de Número 
de la Sección.

El 21 de septiembre el Dr. D. Javier Aranceta Bartrina tomó posesión de su 
plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Medici-
na. El discurso de ingreso versó sobre: Alimentación y salud: un recorrido sobre 
la evidencia científica. Fue presentado en nombre de la Corporación por el Dr. 
D. José Antonio Rodríguez Montes, Académico de Número de la Sección.

El 28 de septiembre el Dr. D. Luis Villegas Cabredo tomó posesión de su 
plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Inge-
niería. El discurso de ingreso versó sobre: La evolución de las infraestructuras 
de transporte en Cantabria, sus comunicaciones nacionales e internacionales. Fue 
presentado en nombre de la Corporación por el Dr. D. Francisco González 
de Posada, Académico de Número de la Sección.

El 5 de octubre el Dr. D. José Antonio Salido Valle tomó posesión de su pla-
za de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Medicina. 
El discurso de ingreso versó sobre: Arte y cirugía. Fue presentado en nom-
bre de la Corporación por el Dr. D. Antonio González González, Académico 
de Número y Presidente de la Sección.

El 30 de noviembre el Dr. D. Gonzalo León Serrano tomó posesión de su 
plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Ingenie-
ría. El discurso de ingreso versó sobre: Soberanía e interdependencias tecnoló-
gicas en el contexto geopolítico: hacia una gobernanza tecnológica inteligente. Fue 
presentado en nombre de la Corporación por el Dr. D. José Ramón Casar 
Corredera, Académico de Número y Presidente de la Sección.

El 1 de diciembre el Dr. D. Vicente Bermejo Fernández tomó posesión de 
su plaza de Académico Correspondiente perteneciente a la Sección de Hu-
manidades. El discurso de ingreso versó sobre: Programas de intervención 
en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en el niño. Fue presentado en 
nombre de la Corporación por el Dr. D. Víctor Santiuste Bermejo.
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Toma de posesión de Académico Correspondiente Extranjero

El 6 de abril el Dr. D. Víctor Domingos Seabra Franco tomó posesión de su 
plaza de Académico Correspondiente Extranjero perteneciente a la Sección 
de Ciencias Políticas y de la Economía. El discurso de ingreso versó sobre: 
Aspectos contables del derecho de insolvencia (Aspectos contabilísticos do direito 
da insolvência). Fue presentado en nombre de la Corporación por el Dr. D. 
Leandro Cañibano Calvo, Académico de Número de la Sección y Tesorero 
de la RADE.

Congreso Multidisciplinario - El desarrollo del conocimiento en tiempos de crisis

Congreso organizado por la Real Academia de Doctores de España en cola-
boración con la Academia Internacional de Ciencias Sociales.

Primera jornada
Inauguración del Congreso
Excmo. Sr. Dr. D. Joaquín Goyache Goñi
Magnífico Sr. Rector de la Universidad Complutense de Madrid
¿El conocimiento está en crisis?

Conferencias magistrales
Moderador:
Excmo. Sr. Dr. D. José Javier Etayo Gordejuela
Secretario General de la Real Academia de Doctores de España. Catedrático 
de la Universidad Complutense de Madrid

Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bascones Martínez
Presidente de la RADE. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Incertidumbre y crisis de valores

Excmo. Sr. Dr. D. Otto Federico von Feigenblatt
Catedrático de Keiser University. Cónsul Honorario de la República de Na-
mibia en el Estado de Georgia, EE.UU.
Intervención legislativa en la enseñanza de los estudios sociales en la Florida, Es-
tados Unidos de América
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Excmo. Sr. Dr. D. Federico Fernández de Buján Fernández
Académico de Número de la RADE. Catedrático de Derecho Romano de la 
UNED
Los pilares de la civilización occidental

Excmo. Sr. Dr. D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
Académico de Número de la RADE. Magistrado emérito del Tribunal 
Constitucional y del Supremo
El Derecho Constitucional en el tiempo de crisis

Excmo. Sr. Dr. D. Daniel Berzosa López
Abogado. Profesor de Derecho Constitucional
La ideología como determinante del conocimiento

Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes
Bibliotecario de la RADE. Catedrático de Cirugía de la Universidad Autó-
noma de Madrid
La cirugía en la época de Cervantes

Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Bachiller García
Académico de Número de la RADE. Director del Observatorio Astronómi-
co Nacional (IGN)
Hacia una nueva Ilustración

Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aranceta Bartrina
Presidente de la Real Academia de Medicina del País Vasco. Director del Hub 
Gastro Food de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
Sociología y alimentación: retos en el siglo XXI

Dra. D.ª Beatriz Peña Acuña
Profesora Titular de la Universidad de Huelva. Académica de Número de la 
Academia Internacional de Ciencias Sociales
Paradigmas pedagógicos destacables en Educación
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Ilmo. Sr. D. José Rodríguez Vacas
Intendente de la Policía Municipal de Madrid. Académico correspondiente 
de la Academia Internacional de Ciencias Sociales
Hacia un nuevo modelo de intervención policial con efectos pacificadores. Media-
ción policial

Sr. Dr. D. Ricardo Martins
Presidente del Grupo Pedago, Portugal
Liderazgo en empresas familiares

Sr. Dr. D. Juan Pedro Pereira

Rector de la Universidad de Yacambú

Retos de la internacionalización de la educación superior en América Latina en 
tiempos de postpandemia

Excmo. Sr. Dr. D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
La estrategia de internacionalización de la UCAM

Segunda jornada
Ponencias presenciales
Excmo. Sr. Dr. D. Juan José Díez Gómez
Académico de Número de la RADE. Jefe de servicio de Endocrinología del 
Hospital Puerta de Hierro
Abordajes multidisciplinares en el tratamiento del cáncer. Una nueva forma de entender 
la medicina

Excma. Sra. Dra. D.ª Mónica de la Fuente del Rey
Académica de Número de la RADE. Catedrática de Fisiología de la Univer-
sidad Complutense de Madrid
Envejecimiento en las sociedades actuales

Excmo. Sr. Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio
Académico de Número de la RADE. Catedrático de Literatura
Un tema esencial y comprometido: El nacionalcatolicismo y su reflejo en Iberoamérica
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Excmo. Sr. Dr. D. Pablo Campos Calvo-Sotelo
Académico de Número de la RADE. Catedrático de Arquitectura
El conocimiento y su entorno físico: Arquitectura, innovación y dimensión humana

Mesa redonda sobre administración de empresas
Excmo. Sr. Dr. D. Leandro Cañibano Calvo
Tesorero de la RADE. Catedrático de Economía de la Universidad Autó-
noma de Madrid
La relevancia de los intangibles en la economía empresarial

Excmo. Sr. Dr. Pedro Rivero Torre
Académico de Número de la RADE. Vicepresidente de AECA y presidente 
de la comisión de Responsabilidad Social Corporativa
La sostenibilidad empresarial en la era postcovid

Mesa redonda sobre educación
Coordinadores: Dr. D. Otto Federico von Feigenblatt, Catedrático, Keiser 
University, y Dra. D.ª Beatriz Peña Acuña, Profesora Titular, Universidad 
de Huelva.

Excmo. Sr. Dr. D. Otto Federico von Feigenblatt
Catedrático de Keiser University y Cónsul Honorario de la República de 
Namibia en el Estado de Georgia, EE.UU.
Teoría crítica racial en la educación: controversias y alternativas

Excmo. Sr. Dr. D. Víctor Santiuste Bermejo
Académico de Número de la RADE. Catedrático de Psicología Evolutiva y 
de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid
La crisis del objeto de la educación: ¿transmisión de conocimientos o entrena-
miento en competencias?

Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Bascones Martínez
Presidente de la Real Academia de Doctores de España y Catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid
Las Academias como lugar de educación y transmisión del conocimiento
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Entrega al Dr. D. José Manuel Cuenca Toribio de una placa por parte de la 
Real Academia de Doctores de España

Tercera jornada
Visita y recepción en la Real Sociedad Económica Matritense del Amigos 
del País

Sr. D. Manuel Rodríguez Alcayna
Presidente de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Lamo de Espinosa
Académico de Número de la RADE, Catedrático Emérito. Ministro de 
Agricultura (1977-1982), Vicepresidente Primero de la RSEMAP
Conferencia de clausura del Congreso
La España ilustrada y la España vaciada

PREMIOS

La situación de emergencia sanitaria empujó a la RADE a realizar 
importantes cambios en la gestión de la Convocatoria de los Premios a la 
Investigación RADE lo que supuso un importante esfuerzo logístico y téc-
nico. Este año hemos continuado trabajando en mejorar las medidas to-
madas tratando de implementar el mejor sistema de trabajo que facilite las 
inscripciones y los trámites que conllevan poner en marcha la convocatoria. 

Este año, en el que se cumple la XLI edición de la convocatoria de pre-
mios a la investigación RADE, se han recibido 653 solicitudes de inscripción. 
Estas altísimas cifras de participación reflejan la importante difusión de estos 
premios en los que participan doctores de todas las universidades españolas.

La Real Academia de Doctores de España ha venido convocando los 
premios a la investigación con la colaboración de grandes patrocinadores 
como son: AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 
de Empresas), Cátedra de Finanzas Sostenibles-Universidad Pontificia de 
Salamanca, Cátedra UAM-Auditores Madrid de Información Corporativa 
Financiera, Fundación ONCE y D.ª María Cascales Angosto.
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Me gustaría reflejar en estas páginas los nombres de los galardona-
dos en la presente edición de la convocatoria de premios a la investigación 
RADE 2022. En opinión unánime del jurado las tesis han tenido un altísimo 
nivel científico.

Premio Real Academia de Doctores de España
Humanidades y Artes
Ex aequo a los Dres. D. Manuel Alejandro González Muñoz y D.ª Beatriz 
de la Fuente Marina.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias de la Vida y de la Salud
Ex aequo a los Dres. D.ª Gloria Mª López Gámez y D. Óscar Rapado González.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Jurídicas
Ex aequo a los Dres. D.ª María Ángela Bernardo Álvarez y D. Miguel Án-
gel Morales Hernández.

Premio Real Academia de Doctores de España
Ciencias Experimentales y Tecnológicas
Ex aequo a los Dres. D.ª Sonsoles López Pernas y D. Mario Reig López.

Premio AECA-Real Academia de Doctores de España
Economía y Administración de Empresas
Al Dr. D. Luis Pablo de la Horra Ruiz.

Premio Cátedra de Finanzas sostenibles
Ex aequo a los Dres. D. Juan Francisco Albert Moreno y Jorge Gallud Cano.

Premio Cátedra UAM-Auditores Madrid de Información Financiera 
Corporativa
Información corporativa: financiera y sobre sostenibilidad
Ex aequo a los Dres. D.ª María Dolores Alcaide Ruiz y D. Cleber Henrique 
Beretta Custodio.
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Premio Salvador Cascales Lozano
Libre sobre Ingeniería Naval
Al Dr. D. Arturo Silva Campillo

Premio Fundación ONCE
La discapacidad, la accesibilidad universal y la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad
Ex aequo a las Dras. D.ª Silvia Berisa Prado y D.ª Rocío Ávila Ramírez

PUBLICACIONES

Anales de la Real Academia de Doctores de España

Este curso se ha continuado la publicación de los Anales de la Aca-
demia en su formato digital. Todos los números de la revista se pueden 
consultar en la página web de la Academia, en el enlace https://www.ra-
doctores.es/anales.php. 

En la revista Anales se publican artículos científicos, reseñas y confe-
rencias celebradas en la Academia, así como los discursos de toma de pose-
sión de los nuevos Académicos de Honor o Correspondientes.

A lo largo del curso 2021-2022 han aparecido los números 1, 2 y 3 
correspondientes al año 2022. 

Monografía: Diálogos en la Academia: rupturas y continuidades

Este año la RADE ha publicado digitalmente la monografía titulada 
Diálogos en la Academia: Rupturas y continuidades en la que se recogen las sesio-
nes que se celebraron durante el ciclo del mismo nombre organizado por la 
Sección de Arquitectura y Bellas Artes. En estas sesiones dos personajes, un 
Académico de la RADE y un invitado, dialogaban sobre temas de actualidad.

Apertura del Curso Académico 2021-2022

La publicación Apertura del Curso Académico 2021-2022 incluye todas 
las ponencias realizadas en el acto, así como la conferencia de inauguración 
del curso que corrió a cargo del Dr. D. José Ramón Casar Corredera.
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Este volumen, que se ha realizado tanto en formato papel como digi-
tal, está accesible a través de nuestra página web, en el enlace https://www.
radoctores.es/publicacion.php?item=82.

Anuario

El anuario para el año 2022 se ha publicado en formato digital facili-
tando así el envío a los Académicos. Además, desde este año, los Académicos 
podrán consultarlo a través de la intranet de la Academia.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Real Academia de Doctores de España, consciente de la creciente 
importancia y presencia de los medios tecnológicos en la creación, difusión 
y conservación de los bienes culturales, ha dado importancia prioritaria a la 
mejora y ampliación de su página web.

Desde su puesta en marcha se consideró que este proceso de cam-
bio debía implementarse gradualmente revisando continuamente su diseño 
para adecuarlo a las necesidades de cada momento. Se propone así un pro-
yecto flexible que agilice el cambio.

Los principales objetivos que se plantean son: la conservación de los 
contenidos documentales de la Academia en formato digital, la creación de 
un sistema de consulta de la documentación académica a través de una in-
tranet, y la mayor y mejor difusión de las actividades de la Academia.

Esta mejora de la presentación de la RADE a través de internet ha 
necesitado la renovación tanto de ordenadores como de los programas ne-
cesarios para acometer estas medidas.

Se ha aumentado el tamaño y mejorado el formato de la página web 
con una información más completa de las actividades académicas dotán-
dolas de mayor visibilidad y accesibilidad. Asimismo se ha incluido en la 
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página web de la RADE el epígrafe “RADE en los medios” que refleja la 
aparición de la Academia en los medios de comunicación, así como “Acadé-
micos en los medios” que cubre las actividades públicas de los miembros de 
la Corporación.

Por último hay que señalar que las circunstancias imperantes en el pre-
sente curso han obligado a realizar telemáticamente algunas actividades de 
la RADE, utilizando así los medios tecnológicos que se han ido mejorando.
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Excmo. Sr. Presidente y miembros de la Junta de Gobierno
Excelentísimas Académicas, excelentísimos Académicos,
Señoras y señores

Sirvan mis primeras palabras para agradecer a la Junta de Gobierno 
que me haya permitido tener el honor de pronunciar la conferencia de aper-
tura de curso de nuestra Academia. 

El tema que he elegido para esta lección inaugural ha sido El espejo, 
elemento de fantasía y ciencia para los artistas en la representación del espacio, en 
un intento de reflejar la general fascinación que sentimos por ellos.

La mayoría de las referencias las haré sobre el arte, pero el espejo, 
como objeto en sí, ha tenido una gran presencia en las artes y ciencias de 
todas las culturas.

EL ESPEJO, OBJETO TANGIBLE

Los primeros espejos quizá fueron de agua, ya Pompiliano, en su An-
tología Palatina, indica: “el agua limpia devuelve formas a los ojos que la 
contemplan como los que se ven en lo bruñido del espejo puesto delante”.

Siguieron los de piedra pulida, como la obsidiana, datados alrededor 
del 6.200 a de C., y los metálicos de bronce, cobre y plata del año 4.000 a de 
C. Del siglo X al VIII a de C. en Fenicia aparece el de vidrio con soporte de 
plomo, estaño y plata. Ese soporte fue perfeccionándose en Lorena durante la 
Edad Media y fue en Venecia donde el vidrio se consiguió más transparente.
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El plateo o bruñido de metales dio lugar a los espejos metálicos que 
conviven, desde el siglo XIII al XVIII, con los de vidrio azogados con plo-
mo o mercurio y estaño, siendo lo último de plata y aluminio. En el siglo 
XVIII comienza la industrialización de espejos creándose, en el reinado de 
Felipe V, la única fábrica de espejos española que se inicia en 1728, la Fábri-
ca de Espejos de San Ildefonso. Los espejos que se construyen son de mano, 
de pie, de pared y de caja.

Con el tiempo se fue mejorando su fabricación. En la región Bávara de 
Lohr se consiguió tal sofisticación que se crearon los denominados “espejos 
parlantes”, que reverberaban el sonido emitido frente a ellos. Actualmente 
puede encontrarse uno de estos espejos en el castillo de la baronesa von 
Erthal quien vivió en el siglo XVIII y se cree fue la inspiración del cuento 
de Blancanieves ya que su padre regaló uno de esos espejos a su madrastra1.

En torno a la calidad de la fabricación de espejos se mantuvo un gran 
secretismo sobre su producción. Los espejos venecianos fueron los de mayor 
calidad. Dado que su fabricación y comercio generaba grandes beneficios 
económicos el gobierno encargó al “Consejo de los Diez”, (máximo órgano 
de gobierno de la república de Venecia para la administración pública que 
dirigía también la política exterior y la seguridad del estado en espionaje y 
diplomacia), la celosa vigilancia de su secreto. A principios del XVI era tan 
elevado el precio de este artículo de moda que un espejo veneciano estaba 
valorado en 8.000 libras, casi el triple de lo que costaba un cuadro de Rafael 
en la misma época.

Los venecianos no solo eran unos maestros al trabajar y pulir los espejos, 
sino que descubrieron cómo hacerlos de gran tamaño, consiguiendo el monopo-
lio europeo de la fabricación de espejos frente a alemanes y holandeses.

En aquel tiempo Francia realizó un auténtico espionaje industrial a 
las fábricas venecianas. Este enfrentamiento ha quedado en la historia como 

1.- Imagen en Vicmun 2022. https://www.vicmun.com/stories/el-castillo-de-lohr-origen-de-la-auten-
tica-blancanieves/ 

ROSA MARÍA GARCERÁN PIQUERAS



41

las guerra de los espejos. Luis XIV, amante de lujos, gastaba una fortuna en 
comprar espejos venecianos, esto hizo pensar a su ministro de hacienda que 
resultaría más rentable llevar secretamente maestros del vidrio venecianos 
a Francia. Enterado el “Consejo de los Diez” decidió actuar llegando incluso 
a amenazar con envenenar a los venecianos que se fugaran a Francia. El 
conflicto acabó con un acuerdo por el que Francia se comprometía a impor-
tar los espejos exclusivamente de los talleres de Murano. Este acuerdo solo 
duró cinco años, tiempo que tardaron los franceses en crear su propia fábri-
ca. Establecida esta competencia con Venecia, en 1672, el Ministro Colbert 
prohibió la importación de los espejos venecianos.

EL ESPEJO, INSTRUMENTO PARA LA CIENCIA

Desde antiguo, el uso del espejo se ha ampliado a campos completa-
mente diferentes al del aseo personal. El uso y estudio del espejo por cientí-
ficos ha dado como resultado grandes inventos.

Las tecnologías apoyadas en el uso de espejos y la utilización de la luz 
han producido aparatos de múltiples aplicaciones en diversos campos: tele-
scopios, periscopios, espejos que miden la distancia entre la tierra y la luna, 
retrorreflectores, que dejaron los astronautas de la misión Apolo, láser de 
microcirugía, aparatos de exploración médica de órganos internos, sistemas 
de guía de misiles, radares, etc. Al descubrirse que los espejos no solo refle-
jan la luz, sino también todas las radiaciones electromagnéticas el campo de 
la utilidad de los espejos se amplió mucho.

Los espejos ardientes de Arquímedes fueron recogidos como leyenda 
por Luciano de Samósata, escritor sirio que escribía en lengua griega en el 
siglo II. Mas tarde, en el siglo XII, en las crónicas de Joannes Zonaras, se 
relató que, en las murallas de Siracusa, Arquímedes colocó espejos que re-
flejando la luz quemaban los barcos romanos. Descartes y Mersenne, en el 
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siglo XVII lo desmintieron, y durante años se han hecho experimentos para 
demostrar, o no, la fiabilidad de la leyenda2.

En el año 1845 Sarah Mather construyó el telescopio submarino, ac-
tualmente conocido como periscopio, basándose en la ley de reflexión de la 
luz. Este instrumento posibilitaba hacer exámenes bajo el agua, pudiendo 
observar una zona no visible a simple vista. Mather explicaba su utilidad: 
“… el telescopio se puede usar para diversos fines, tales como el examen de 
los cascos de los buques, para examinar o descubrir los objetos bajo el agua, 
para la pesca, la voladura de rocas para despejar los canales y otros usos”3. 
Su desarrollo en la industria naval se conoce a partir de 1864 cuando fue 
usado por el ingeniero de la Armada de Estados Unidos, Thomas Doughty, 
en una expedición al río Rojo. En la actualidad el uso más extendido de este 
aparato es como periscopio.

Un sencillo artilugio formado por espejos es el caleidoscopio, in-
ventado en 1816 por David Brewster. Muchos pintores se han inspirado 
en él dadas las infinitas imágenes que puede producir. El más conocido es 
el que produce imágenes simétricas infinitas por tres espejos que se refle-
jan unos a otros formando un prisma tetraédrico. Si los espejos están si-
tuados a 45o se crean ocho imágenes duplicadas, si están a 60o 6 imágenes 
y cuando están a 90o se ven cuatro.

EL ESPEJO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Con los espejos producidos en su fábrica francesa, Luis XIV mandó 
construir la Galería de los Espejos de Versalles entre 1678 y 1684, para lo 
que tuvieron que utilizar 357 piezas pues aún no los sabían fabricar de gran 
tamaño4. Además de un alarde de lujo, este espacio fue un magnífico escena-

2.- Imagen en Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Parigi 
3.- Imagen en 20minutos https://blogs.20minutos.es/ciencia-para-llevar-csic/2017/10/25/sar-

ah-mather-la-desconocida-inventora-del-periscopio/ 
4.- Imagen en Wikimedia. De Myrabella, CC BY-SA 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=15781169 
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rio para celebraciones como la boda de María Antonieta, la proclamación del 
Imperio alemán y la firma que dio lugar al fin de la Primera Guerra Mundial.

Estas grandes galerías y salones revestidos de espejos, incluidos en 
las arquitecturas barrocas tenían diversos usos. Muchos de ellos se utiliza-
ron como salas de baile, que sorprendían a los visitantes creando estancias 
muy singulares en palacios de toda Europa, o laberintos de espejos, como 
el de la colina de Petřín en Praga5. Estancias con revestimientos de espejos 
pueden encontrarse también en las mezquitas Nasir-ol-Molk6 y de Sha Che-
rag en Irán. De estos revestimientos interiores se pasó a utilizar los espejos 
en el exterior y como material de construcción. 

Los efectos de reflejos en la arquitectura fueron conseguidos en las 
construcciones por la utilización de espejos o por el efecto que produce el 
agua que actúa como si lo fuera, por ejemplo, en el Taj Mahal7. Y esa idea de 
conseguir que el reflejo del agua fuera enriquecedor en la visualización de 
los edificios sigue perdurando en los artistas arquitectos. Para la exposición 
universal de Barcelona en 1929, Mies Van der Rohe construyó el edificio El 
pabellón8 que, como otros muchos, se pensó como edificio temporal, pero que 
podemos seguir contemplando a los pies de Montjuic con sus ricos materia-
les de vidrio, acero, piedra y mármol.

Como muchos de los edificios daneses sobre el agua, en 2018 el artis-
ta Olafur Eliasson y su equipo de arquitectura construyeron el edificio Fjor-
denhus9. Además de poder contemplar su reflejo en el agua, tiene accesos 
para observar fiordos y muelles. Toda la estructura del proyecto mantiene 
una gran relación con el agua y sus reflejos.

5.- Imagen en Portal oficial de turismo de Praga. https://www.prague.eu/es/objeto/lugares/107/
laberinto-de-espejos-zrcadlove-bludiste-na-petrine 

6.- Imagen en Wikimedia. De MohammadReza Domiri Ganji, CC BY-SA 4.0. https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=43707688

7.- Imagen en Wikimedia. De Antrix3, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=51804468

8.- Imagen en Wikipedia. De Ashley Pomeroy, CC BY 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/in-
dex.php?curid=12138750 

9.- Imagen en Wikimedia. De Hjart, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=95000415
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Al igual que antes los visitantes se habían asombrado por aquellos 
interiores que reproducían el espacio hasta el infinito, la sorpresa en la ar-
quitectura contemporánea la producen los espejos exteriores. Al revestir con 
ellos los edificios, se producen reflejos que hacen desaparecer la construcción, 
ocultando el espacio real creando un espacio artístico integrado en el paisaje.

Al revestir las construcciones con espejos o materiales reflectantes, 
éstas se integran con el entorno produciendo una desmaterialización. Estas 
construcciones comúnmente reciben el nombre de “mirage structure”. Exis-
ten proyectos que persiguen un efecto artístico como la cúpula del Reichs-
tag de Berlín10 diseñada por Norman Foster en 1993.

Doug Aitken, quizás por ser artista y cineasta, utilizó sus conoci-
mientos para realizar auténticos espectáculos. En 2017 transformó una casa 
en el desierto de California, como si de una escultura se tratase, cubriéndola 
de espejos. Posteriormente este proyecto llamado Mirage11 se instaló en De-
troit (Estados Unidos) y en Gstaad, (Suiza). En muchas de sus instalaciones 
utiliza los espejos o superficies reflectantes como en Tierra alterada, Nuevo 
horizonte o Espejismo Detroit.

En Bruselas el estudio de arquitectura Office Kersten Geers David 
van Severen realizó la pasarela Tondo12 que conecta las oficinas de la Cámara 
de Representantes con su reciente ampliación, el edificio Forum, construido 
al otro lado de la calle. Se trata de un anillo revestido de paneles espejados 
que refleja el exterior desde la lejanía y sutilmente su interior al acercarse.

La arquitecta Fernanda Canales construyó, en el costado del Museo 
Tamayo de Ciudad de Méjico, su Museo Abierto13. El proyecto consiste en 
tres patios con el exterior de color negro y el interior con grandes espejos 

10.- Imagen en Wikimedia. De Ank Kumar, CC BY-SA 4.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=101154272

11.- Imagen en Doug Aitken. https://www.dougaitkenmirage.com/mirage#doug-aitken-mirage 
12.- Imagen en Arquitectura Viva. https://arquitecturaviva.com/publicaciones/av-monografias/office#l-

g=1&slide=0 
13..- Imagen en Fernanda Canales. https://fernandacanales.com/proyectos/museo-abierto/
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que multiplican las imágenes con infinidad de reflejos. Se trata de un autén-
tico museo abierto a espacios, personas y paisajes.

El Pabellón líquido14 del Museo Serralves, en Oporto, está situado en 
un lago y revestido de espejos. Los reflejos del edificio combinados con los 
del agua hacen que este desaparezca y trasforme el espacio real en uno vir-
tual en el que solo se percibe el bosque.

Efectos similares lo consiguen los reflejos de la construcción de Sola-
no Benítez en el mausoleo para su padre, en Paraguay15. También producen 
esos efectos los pabellones de viviendas de vacaciones en los bosques de 
Monterey construidos por la arquitecta mejicana Tatiana Bilbao.

El espejo es la metáfora de los procesos que permiten establecer co-
nexiones ya que en una sola imagen se reúnen el objeto y su entorno.

EL ESPEJO, UN CAMINO A LA MENTE

El espejo fue un objeto usado en las religiones. Se utilizó como orácu-
lo relacionado especialmente con el sol y la luna. Fue también ofrenda para 
los dioses. Aparece en el Éxodo 38: 8 “también hizo la fuente de bronce y su 
base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del ta-
bernáculo de reunión”. Pasaron a formar parte del ajuar de las mujeres, y se 
han llegado a encontrar en enterramientos considerándolos como amuletos. 
De su uso como artículo de arreglo personal hay testimonios de diferentes 
culturas donde fue considerado un artículo de lujo, por ejemplo, Séneca es-
cribe: “Por uno solo de esos espejos las mujeres son capaces de gastar el 
importe de la dote que el Estado provee a las hijas de los generales pobres”.

El amplio espectro que ha tenido la utilización del espejo nos lleva 
bien a la fascinante tendencia de idealizar y destacar la belleza y el lujo que 

14.- Imagen en Arquitectura Viva. https://arquitecturaviva.com/obras/depa-architects-pabel-
lon-liquido-en-el-museo-serralves-oporto-x26wk 

15..-Imagen en Arquitectura Viva. https://arquitecturaviva.com/obras/tumba-del-padre-piribebuy 
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pueden representar unos espacios, o bien nos lleva a considerarlo un instru-
mento de identificación como la instalación de arte povera de Michelangelo 
Pistoletto. En su obra El juicio final, que él mismo dice inspirada en la Capi-
lla Sixtina, están representadas las cuatro religiones monoteístas por símbo-
los duplicados frente al espejo. Considera al espejo el gran instrumento del 
desengaño, destruye la idea de lo duradero, su reflejo nos dice que el tiempo 
pasa y no deja huella. Usa materiales procedentes de la vida cotidiana, ropa, 
madera, cartón, periódicos usados… Su visión está influenciada por el pen-
samiento fenomenológico de Hegel a través de los conceptos dinámicos de 
tesis, antítesis y síntesis. Pistoletto mantiene que “o el arte cambia el mundo 
o el mundo cambia el arte”. En muchas de sus performances rompe espe-
jos16 lo que tiene significados culturales opuestos: si tenemos en cuenta la 
superstición de Pakistán, este gesto significa que el mal sale de tu hogar y se 
acerca la buena suerte, en cambio, para los romanos significaba siete años de 
mala suerte, puesto que para ellos la vida se renovaba en ciclos de siete años.

El término “yo espejo” lo acuñó el sociólogo Charles Cooley en 1902, 
quien mantiene que el yo es eminentemente social, porque el yo solo es el 
reflejo de lo que cada persona aprende al saber cómo lo ven los demás. A 
menudo se varía el comportamiento por cómo sentimos que las personas 
nos perciben. Según George Mead la sociedad influye en el individuo a tra-
vés del autoconcepto, es un teórico del “interaccionismo simbólico” relacio-
nando la autoestima con el autoconcepto.

Con la idea del espejo, se establecen reflexiones que introducen lo 
maravilloso y mágico abandonando el realismo. El espejo es utilizado para 
que el hombre halle la luz de la verdad a través de la divina trascendencia, el 
reflejo del mundo sensible como reflejo divino del alma humana, la dimen-
sión del espejo es inseparable del concepto de cultura. 

Cuestionada la similitud entre el espejo real y la imagen reflejada, los 
artistas reflexionaron sobre la figura ausente. Con resultados como la obra 

16.- Imagen en Galleriacontinua. https://www.galleriacontinua.com/special-projects/performance-
twenty-six-less-one-friday-october-26th-2018-at-730pm-100 
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hiperrealista de Magritte que se llama La llave de los campos17 donde mis-
teriosamente los trozos de cristal rotos de una ventana reproducen trozos 
de un paisaje que sigue siendo visible a través de la ventana, un prado con 
árboles al fondo.

Con la pérdida de la figuración en el siglo XX, los artistas, aún dentro 
del realismo, recurren a la representación del espejo roto, al espejo vacío o 
a un reflejo imposible. En Lavabo y espejo18, Antonio López, a pesar de que 
el espejo dispone de un espacio relevante en la composición, el reflejo solo 
lo representa en su parte inferior. Rene Magritte en su cuadro Reproducción 
prohibida19, también niega el reflejo natural del espejo. En ambos casos se 
suprime el reflejo humano.

EL ESPEJO, PRESENCIA EN LAS LETRAS

Han sido muchos los autores que, inspirados por el misterio de los 
espejos, los han representado en sus páginas.

Sobre el espejo se han escrito muchas referencias que explican la 
creación artística en la literatura. Así Stendhal recurre al espejo para ex-
plicar su concepción de la novela: “La novela es un espejo que ponemos en 
el camino”. Cervantes dice: “La comedia nos pone un espejo a cada paso 
delante donde se ven al vivo las acciones de la vida humana”. También hace 
la referencia Proust quien dice: “… el genio consiste en el poder reflectante 
y no en la calidad intrínseca del espectáculo reflejado”. 

A Borges, Poe, Papini, Hoffman y a otros grandes escritores les atra-
jo el misterio de los espejos y se inspiraron en él para sus grandes obras 
religiosas, filosóficas, morales, leyendas y teorías bien científicas o mágicas.

17.-  Dibujo en Apéndice II, figura 1.
 - Imagen en Wikioo. https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XYU87&titlepaint-

ing=The%20Key%20to%20the%20Fields&artistname=Rene%20Magritte
18.- Dibujo en Apéndice II, figura 2.
 - Imagen en Historia-Arte. https://historia-arte.com/obras/lavabo-y-espejo 
19.- Dibujo en Apéndice II, figura 3.
 - Imagen en Wikioo. https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=8XYU9G 
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Borges, en sus hipótesis filosóficas y teológicas de sus cuentos, ana-
liza e interpreta la realidad dentro de la ficción. Su fábula El espejo y la más-
cara tiene lugar en Irlanda a principios de la Edad Media. En ella el rey le 
propone al poeta de la corte que escriba una oda inmortalizando la victoria 
sobre los noruegos, repitiendo su petición por tres veces. Tras cada petición 
el rey le entrega un regalo al poeta, un espejo de plata la primera vez, ya 
que la oda reflejaba la realidad detalladamente. La segunda le entrega una 
máscara de oro ya que su lenguaje evita la descripción para dar paso a la 
creatividad del poeta. La tercera oda era solo una línea dicha en un susurro 
al rey quien le regala una daga con la que se suicida al salir del palacio. El 
rey deja de serlo para convertirse en vagabundo. La tercera oda rompe el 
lenguaje, supera sus límites. Al trascender el lenguaje lo ha destruido y por 
tanto también él debe destruirse porque comprende que el universo es su-
perior a su capacidad.

El mismo San Agustín en su obra El espejo nos proporciona la clave 
para comprender su obra y su regla. San Agustín, profundizando y escru-
tando las palabras de San Pablo en su primera carta a los Corintios: “… 
Ahora vemos como en un espejo el enigma”, se implica en el enfrentamiento 
del hombre con lo inefable del Misterio. En su expresión “mirarse como en 
un espejo”, el verdadero reflejo es quien se mira en él. San Agustín nos pone 
delante, no a nuestra imagen o en qué medida debemos prescindir de ella, 
sino en la medida que nos ayude a realizar el plan de Dios sobre nosotros. 
Dentro de los distintos temas que incluye en su obra, San Agustín propone 
recoger todos los textos sobre leyes y prohibiciones incluidos en los Libros 
Sagrados, para así poder más fácilmente ser recordados como reflejados en 
un espejo, y poder dar gracias por lo que se tiene y, a la vez, esforzarse para 
obtener lo que no se tiene. Dios nos pone delante del espejo de su escritura 
para poder reconocernos entre los “limpios de corazón”, como se nos propo-
ne en Mt 5-8: “Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán 
a Dios...” En este espejo se nos muestra lo que somos y, si nos disgusta, 
deberemos buscar lo que no somos. En los Evangelios se nos muestra a 
Jesús como la figura visible de lo invisible del Padre, en el que se nos refleja 
su Padre como en un espejo: “Quien me ha visto a mí, ha visto a mi padre”.
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También en la semiótica teológica aparece el espejo como uno de los 
atributos de la Prudencia, una de las virtudes cardinales.

EL ESPEJO, RECURSO CINEMATOGRÁFICO

También el espejo ha sido un elemento recurrente para la industria 
del cine, estando presente, sobre todo, en películas de temática fantástica. 
El libro A través del espejo y lo que Alicia encontró allí20, de Lewis Carroll, se 
ha adaptado a distintos formatos, dibujos animados, cine de animación mez-
clando fondos y objetos reales con seres inanimados, versiones con másca-
ras y extrañas versiones educativas y también terroríficas.

En El cisne negro21 los espejos sirven para representar la enfermedad 
mental como es el caso de la bailarina Nina que, al mirarse todos los días al 
espejo sufre una pérdida de identidad.

Pero donde el espejo ha sido auténtico protagonista ha sido en las 
escenas de terror representadas en el cine. En Psicosis un juego de reflejos da 
a conocer la personalidad múltiple del psicópata. Orson Welles en La dama 
de Shanghai hace que el tiroteo final transcurra en un laberinto de espejos.

Leyendas y supersticiones son aprovechadas por los guionistas cine-
matográficos. Una de las supersticiones más populares es que los espejos 
son la entrada para los espíritus malignos al representar la puerta que sepa-
ra dos mundos, el del bien y el del mal, el de los vivos y el de los muertos… 
En todo el mundo se practicaba la costumbre de cubrir los espejos cuando 
alguien moría para evitar que el alma quedara atrapada. Los vampiros y 
demonios, al carecer de alma, no reflejaban su imagen en los espejos.

El mismo Borges en el poema El hacedor dice: “Hoy, al cabo de tantos 
y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto qué azar de la for-
tuna hizo que yo temiera a los espejos”.

20.- Imagen en Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1462376 
21.- Imagen en Cinencuentro. https://www.cinencuentro.com/2011/02/03/el-cisne-negro-2010/ 
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El miedo a los espejos puede dominarnos si hemos sido aficionados a 
esa literatura fantástica. En algunos escritos se cuenta que seres malignos 
dotaban a los espejos de cualidades invertidas para reflejar el mal y no el 
bien, mientras que otros relatan los casos en los que los individuos se ven 
sustituidos por su reflejo, quedando atrapados mientras que es su imagen la 
que está libre en el mundo.

La utilización del espejo como recurso narrativo, simbólico y expresi-
vo en el cine es muy extensa. Grandes ejemplos son: Blancanieves, El resplan-
dor, Cisne negro, Taxi driver, Sopa de ganso, La dama de Shangai, Vértigo, Reflejos 
de un ojo dorado, El show de Truman, El crepúsculo de los dioses, Harry Potter… 

EL ESPEJO, FUENTE DE LA MITOLOGÍA

El poder de atracción del espejo radica en su dualidad, ya que bien 
refleja simplemente la realidad o bien puede provocar una búsqueda interna 
del individuo. Dos mundos en un solo objeto, donde se unen luz y sombra, 
bien y mal, vanidad y humildad… Esta característica del espejo hizo que 
muchos escritores recrearan en sus páginas universos, donde los espejos 
eran los protagonistas de sus leyendas las cuales, a su vez, solían interpretar 
los pintores. 

En el mito de Narciso22, pintado por Caravaggio, el pintor destaca la 
luz, esa luz tan importante en sus pinturas y tan significativa en el espejo. 
Si la luz llega rasante al espejo se refleja hasta el 100%, mientras que pue-
de ser muy poca si incide perpendicularmente como sucede en el vidrio y 
en el agua que se refleja un 5%. Sin entrar en analizar si la reflexión aquí 
es regular o especular la obra representa magistralmente el mito con un 
Narciso real de una gran belleza física y una imagen especular perdida en 
el estanque.

22.- Dibujo en Apéndice II, figura 4.
 - Imagen en Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15216710
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El pintor Ribera (Spagnoletto), en torno a 1630, realiza una serie de 
retratos de filósofos, (sus modelos bien podrían ser mendigos de Nápoles), 
retratando como pensador al sabio que encuentra su libertad apartado de las 
ambiciones. En el cuadro El filósofo ante el espejo23 se busca la verdad dentro 
de uno mismo, sin apariencias, sin apetencias de bienes terrenales, porque 
esos bienes, así como la imagen del espejo, no son verdades trascendentes. 
La imagen del espejo se desvanece al retirarse y lo mismo ocurre con los 
bienes materiales que no son duraderos.

Otro pintor que abordó temas literarios fue John William Water-
house quien, inspirado en el personaje de Shakespeare, Mariana, pintó a una 
mujer frente a un espejo desesperada por el abandono de su amado, en el 
cuadro Mariana en el sur24.

En la fabricación del espejo se buscaba la perfección del reflejo en un 
intento de evitar la confusión entre la imagen real y la especular. En esa 
búsqueda de un realismo inexistente, crecieron mitos, leyendas, reflexiones 
e interpretaciones, aplicaciones y construcciones en arquitecturas y pintu-
ras, producto de fantasías que produjeron una autentica magia. Una magia, 
que ya desde antiguo, se le había atribuido al espejo. Los aztecas usaban 
para sus espejos un vidrio volcánico negro, la obsidiana, vinculándolos al 
dios de la noche Tezcatlipoca; los de los egipcios eran de cobre pulido que 
se asociaban a la diosa Hathor, representante de la belleza, el amor, la fer-
tilidad y la magia. Mientras que en la antigua Grecia las brujas de Tesalia 
usaban los “espejos mágicos” para sus oráculos, en Roma los specularii, an-
tiguos sacerdotes, veían en ellos el pasado, presente y futuro, y en China los 
utilizaban para capturar la energía de la luna.

23.- Dibujo en Apéndice II, figura 5.
 - Imagen en Wikimedia. https://meadowsmuseumdallas.org/collections/pages/objects-1/

info/628 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101903980
24.- Dibujo en Apéndice II, figura 6.
 - Imagen en Wikimedia. http://blistar.net/photos/photo10573.html https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=40708293 
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EL ESPEJO, JUEGO DE PERSPECTIVAS

El artista busca, en primer lugar, la adquisición de un modelo mental 
de la forma, la medida del lugar y de la posición que ocupan las cosas y, pos-
teriormente, a través de su pensamiento que lucha por apresar y expresar 
ese espacio, crea imágenes dirigidas a la sensibilidad visual y al conocimien-
to racional expresando, también, la subjetividad de su mundo interior.

La perspectiva juega un papel fundamental en el proceso artístico de 
recreación de la realidad. Se guarda en secreto en el norte de Europa hasta 
1483, fecha en la que la obra flamenca del Tríptico Portinari 25de Hugo Van 
der Goes llega a Florencia.

Sabemos, por el famoso tratado Della pintura de Alberti, que Brune-
lleschi, en el siglo XIV, por sus conocimientos matemáticos, ya había des-
cubierto las leyes de la perspectiva central, siendo conocida y pudiendo ser 
aplicada por Vermer y Canaletto en el siglo XVII. Sus composiciones adqui-
rieron un realismo casi fotográfico, lo que indujo a diferentes investigadores 
a estudiarlas en profundidad determinando que ambos debieron de utilizar 
la cámara oscura26 (precursora de la cámara fotográfica). Hecho que ellos 
nunca reconocieron bien por demostrar ser conocedores de la perspectiva 
o simplemente por miedo a ser acusados de brujería por algún inquisidor, 
confundiendo la magia con la ciencia.

Las pinturas de artistas como Vermer, Caravaggio y Van Eyck fue-
ron estudiadas a fondo por el pintor, fotógrafo y escenógrafo David Hoc-
kney, quien mantiene que esos artistas usaron instrumentos ópticos como 
espejos y lentes, no apareciendo nunca bocetos de sus cuadros. También 
mantiene que, en Roma a finales del siglo XVI, Caravaggio formaba parte 
de un grupo de científicos al que también acudía Galileo. En el XVII se crea 

25.- Imagen en Wikimedia. http://www.allartpainting.com/the-portinari-triptych-p-5201.html 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7987542 

26- Dibujo en Apéndice II, figura 7.
 - Imagen en Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5597328 
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una escuela de uso de instrumentos ópticos que modificarían la pintura de 
la perspectiva renacentista.

Los artistas, obsesionados durante siglos por la representación del 
espacio, tuvieron como objetivo fundamental entender las representacio-
nes que pueden surgir de la geometría descriptiva cuyo fundamento es la 
proyección. La ciencia que analiza y expresa la forma, el espacio y las trans-
formaciones es la geometría proyectiva. Creada por Desargues y poste-
riormente recogida por el grabador Abraham Bosse27 en 1648, permaneció 
desconocida hasta dos siglos después cuando Charles Brianchon encontró 
un ejemplar dando solidez científica a las intuiciones de los pintores rena-
centistas de la técnica de representación conocida como perspectiva.

Gaspar Monge, militar y profesor de la escuela Politécnica de París, 
con su geometría descriptiva, crea el método para representar la verdadera 
forma y medida de las cosas. Durante todo el siglo XIX  se desarrolló esta 
geometría de las representaciones.

A través del tiempo el espejo incitó al arte y a la ciencia y unió la 
realidad a la fantasía y magia. Ese objeto, hoy tan cotidiano, útil, decorativo, 
sencillo y accesible, durante siglos se pensó que daba acceso a otros mundos.

EL ESPEJO, PINCELADAS DE REALIDAD

Los pintores utilizaron los espejos de forma implícita y explícita 
como recurso en la elaboración de sus obras.

La forma más común de la utilización del espejo de forma implícita en la 
pintura es el autorretrato, en el que el artista ha pasado a ser su propio modelo. 

27.- Dibujo en Apéndice II, figura 8.
 - Imagen en Biblioteca Nacional de Francia, Gallica https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1083747.

image
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Johannes Gumpp28 en 1646 realiza un autorretrato donde el pintor, 
representado de espaldas, pinta a su derecha en un lienzo su imagen que, a 
su vez, se ve reflejada en el espejo de la izquierda.

En Parmigianino el autorretrato29, realizado en 1524, era un alarde 
de virtuosismo ya que se representó en un espejo curvo.

Y por último en estos diez ejemplos lo que se muestra es la evolución 
del arte. Pertenecen a una selección realizada para un ensayo de G. Fernández.

El de Durero30 de 1500, el de Leonardo da Vinci31 de 1512, el de Rem-
brandt32 de 1659, el de Vincent van Gogh33 de 1889, el de Picasso34 de 1901.  
Egon Schiele35 se autorretrata en 1911, Max Beckmann36 en 1919, Frida 
Kahlo37 en 1944, Francis Bacon38 en 1971 y Jean-Michel Basquiat39 en 1982.

28.- Dibujo en Apéndice II, figura 9.
 - Imagen en Wikimedia.  http://www.beyars.com/partner-objekt_90409_johannes-gumpp-geb-

1626-nach-1646-.html https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2706217
29.-Dibujo en Apéndice II, figura 10. 
 - Imagen en Wikipedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1332007
30.- Dibujo en Apéndice II, figura 11.
 - Imagen en Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=529905
31.- Dibujo en Apéndice II, figura 12.

- Imagen en Wikimedia. https://www.latitudinex.com/europa/leonardo-valle-della-loira-rina-
scimento.html Web Gallery of Art: Imagen. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=15497207 

32.- Dibujo en Apéndice II, figura 13.
 - Imagen en Wikimedia.  www.rijksmuseum.nl. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=37634686
33.- Dibujo en Apéndice II, figura 14.
 - Imagen en Wikimedia. De Sailko, CC BY 3.0. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=47405373 
34.- Dibujo en Apéndice II, figura 15.
 - Imagen en Arthive. https://arthive.com/es/pablopicasso/works/376073~Autorretrato 
35.- Dibujo en Apéndice II, figura 16.
 - Imagen en Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10278879 
36.- Dibujo en Apéndice II, figura 17.
 - Imagen en Wikimedia. Museo Städel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=100653489 
37.- Dibujo en Apéndice II, figura 18.
 - Imagen en Historia-arte. https://historia-arte.com/obras/la-columna-rota 
38.- Dibujo en Apéndice II, figura 19.
 - Imagen en Theartwolf. https://theartwolf.com/es/francis-bacon/bacon-autorretrato/  
39.- Dibujo en Apéndice II, figura 20.
 - Imagen en Arthive. https://arthive.com/es/jeanmichelbasquiat/works/306662~Selfportrait 

ROSA MARÍA GARCERÁN PIQUERAS



55

El género del autorretrato surgió en el Renacimiento, cultivándolo 
numerosos artistas, algunos desde temprana edad. Durero realizó su primer 
autorretrato con 13 años. De Leonardo solo se le conoce un autorretrato, 
se dice que de sus 60 años, aunque parece más anciano. De Rembrandt se 
conocen más de cincuenta autorretratos que produjo a lo largo de su vida, 
lo que constituye una auténtica biografía gráfica del pintor en la que plasma 
la evolución física y también del estilo del autor. Su primer autorretrato, 
que presenta al pintor en su estudio, se realizó hacia 1626-1628 y el último 
hacia 1660-1665 en el que se pinta con sus útiles de trabajo, mirando al 
espectador con un gran realismo. De Vincent van Gogh el más conocido 
es el de su oreja auto seccionada producto de su relación con Gauguin. De 
Picasso se muestra el autorretrato, que sin ser el primero sí lo es de su época 
azul, pintado después del suicidio de su amigo Casagemas. El autorretrato 
de Egon Schiele es el más expresionista de los expresionistas. Max Beck-
mann, aunque no sea muy conocido por muchos sí está reconocido en el 
mercado del arte, donde uno de sus autorretratos superó los 22 millones de 
dólares en 2001. En el autorretrato La columna rota de Frida Kahlo aparece 
mostrando las secuelas del accidente que sufrió en 1925. El autorretrato de 
Francis Bacon es desgarrador, aunque él declaraba: “Nunca he pretendido 
que mi obra resulte perturbadora”. Y por último está el autorretrato de 
Jean-Michel Basquiat, artista grafitero icono del arte contemporáneo.

Cuando el espejo es utilizado para que aparezca en la obra, lo que se 
busca y consigue es completar la representación de una primera visión, se 
introducen personajes y de los existentes se pueden ver aspectos ocultos, 
por eso también se le ha denominado un elemento del tiempo. Es la repre-
sentación que podría hacerse tras un desplazamiento en el espacio pintado.

El espejo aparece ya de forma explícita en infinidad de obras de arte. 
La teoría de la representación de los espejos, su imagen real y la especular 
no puede ser más sencilla. Ambas imágenes son simétricas respecto al espe-
jo. Son por tanto de igual forma y tamaño y equidistan de él. La complejidad 
a la hora de la representación está en la posición de los espejos y el aplicar la 
perpendicular al espejo y las mediciones a partir de la intersección.
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La teoría de la representación, como dije, está fundamentada en el sis-
tema cónico. Es un sistema basado en proyectividad, denominándose cónico 
porque se produce un cono proyectivo cuyo vértice o centro de proyección 
en este caso es V (punto de vista), es decir, situación del ojo del pintor. 
Ese cono de haces proyectivos o visuales son interceptados por un plano 
de proyección, plano del cuadro, quedando en él representada la imagen de 
elementos a dibujar.

Como sistema geométrico, el plano geometral es el plano del cuadro, 
cuya traza límite del infinito sería la línea de horizonte y para los trazados la 
distancia del pintor al cuadro (PV) se abate sobre el plano de representación, 
siendo V el punto de vista y P, o punto principal, la proyección de V.

El pintor sitúa el espejo en un punto determinado para conseguir el 
reflejo deseado, para ampliar el espacio o para dar otra visión del entorno.

Uno de los más complejos, en cuanto a la utilización de espejos y 
que ha sido estudiado por numerosos especialistas, es el de Velázquez en 
Las Meninas40. El pintor, filósofo, historiador, sociólogo y psicólogo francés 
Michel Foucault sobre el espacio representado y la ficción de las imágenes 
dice: “consiste no en hacer visible lo invisible, sino en hacer ver hasta qué 
punto es invisible la invisibilidad de lo visible. Las miradas son invisibles 
de un lado a otro. El pintor no se ve a sí mismo pintar las Meninas y los 
otros personajes no se ven a sí mismos en su hacer. Los reyes no son vistos 
por ningún espectador, solamente son presentados por el espejo que refleja 
desde lo invisible a sus modelos”. Foucault llama a esto la representación 
pura, en la que el objeto representado no es visto más que por la represen-
tación misma. La mirada de Velázquez, la del espectador y la de los reyes 
se conjugan en el objeto que está en el reflejo del espejo. Es este uno de los 
cuadros donde el espejo, además de aumentar la sensación de volumen y 
profundidad, desarrolla nuevas realidades.

40.- Dibujo en Apéndice II, figura 21.
 - Imagen en Wikimedia. The Prado. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22600614 
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A continuación, mostramos los trazados necesarios para la obtención 
del reflejo según en las diferentes posiciones del espejo.

Espejo situado paralelo al geometral41

En este caso el espejo ocupa una posición horizontal, bien por que sea 
el plano geometral, plano del suelo, o uno paralelo a él. La imagen especular 
y la real estarán en la vertical perpendicular al plano, cuyo ángulo de 90o no 
tiene deformación por la perspectiva y las mediciones desde la intersección 
serán y se verán de igual tamaño. En los dos ejemplos siguientes el plano 
geometral es el horizontal de las aguas. Las proyecciones del reflejo son 
verticales y simétricas respecto de las reales.

Eso ocurre en Los arcos de rosas de Giverni42 de Claude Monet donde el 
reflejo de las flores en el agua que duplica el arco por el que a diario pasaba 
Monet para ir a pintar sus nenúfares, consigue enfatizar lo que Gustave Ge-
ffroy, critico, periodista y amigo del pintor decía de ese jardín: “… se tiene 
la impresión … en cualquier estación del año de adentrarse en un paraíso en 
el multicolor y fragante reino de las flores”.

En El espejo de Venus43, de Edward Burne-Jones, vemos iguales la ima-
gen real y la especular por simetría, pero invertidas. El artista, con esta 
composición mitológica, refuerza con el reflejo en la superficie del agua, la 
idea de representación de los prerrafaelistas de la belleza femenina. 

Espejo situado perpendicular al geometral y perpendicular al cuadro44

Otra posición que podría ocupar el espejo es perpendicular al geo-
metral y al plano del cuadro. Para trazar la imagen especular se trazarán 

41.- Apéndice I, diagrama 1.
42.- Dibujo en Apéndice II, figura 22.
 - Imagen en Wikimedia. Phoenix Art Museum. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=6984230
43.- Dibujo en Apéndice II, figura 23.
 - Imagen en Wikimedia. Yelkrokoyade,  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=40257720 
44.- Apéndice I, diagrama 2.
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perpendiculares al plano que serán horizontales y paralelas a él. Las dos 
imágenes,  real y especular, equidistan del espejo sin deformación de tamaño 
por la distancia.

Es el caso del cuadro cubista de Picasso de 1932 Mujer ante el espejo45 
donde retrata a su amante Marie-Thérèse Walter a quien pintaría más de 
ochenta veces. En este cuadro Picasso ha abandonado la figuración. Es un 
cuadro cubista, donde son muchos los puntos de vista para representar las 
facciones de la cara, en la que dominan líneas y formas geométricas. En este 
cuadro el espejo no reproduce una imagen simétricamente igual a la real, 
pero si consideramos el volumen en su totalidad sí recrea el efecto de espe-
jo. Al tener mayor libertad de representación, al abandonar la perspectiva 
tradicional, ambas imágenes podrían interpretarse una como nos vemos y 
la otra como nos ven. Utilizando para una de ellas colores brillantes, puros, 
suaves y con más luz, y para la otra imagen colores más grises y neutros. 
El estilo aquí apoya la idea de espejo como elemento de fantasía. Miguel 
Calvo Santos, crítico de arte, opina que el reflejo deformado de la modelo se 
puede interpretarse de muchas maneras, desde el clásico tema de la vanidad, 
la maternidad e incluso la muerte. Piensa que Picasso consigue crear un re-
trato de enorme belleza, virtuosismo y sensualidad en el que crea un nuevo 
espacio, llegando casi a pintar el tiempo.

Con la misma posición del espejo, Stanhope Alexander Forbes realiza 
el cuadro A través del espejo46 donde la retratada se contempla en un espejo 
gracias a lo cual se le puede ver el rostro. Aquí el espejo cumple una función 
descriptiva. Es este un cuadro donde el artista representa el espejo con gran 
realismo aplicando las leyes de la reflexión.

45.- Dibujo en Apéndice II, figura 24.
 - Imagen en Historia-Arte. https://historia-arte.com/obras/mujer-ante-espejo-de-picasso 
46.- Dibujo en Apéndice II, figura 25.
 - Imagen en Wikimedia. https://www.the-athenaeum.org/art/list.php?s=tu&amp;m=a&amp;aid=43

75&amp;p=1 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65320327 
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Espejo situado paralelo al plano del cuadro47

En esta posición para hallar las dos distancias iguales desde la inter-
sección del espejo, se utiliza como medidor el punto D igual a la distancia 
entre el punto de vista y el punto principal (PV).

George de La Tour en Magdalena penitente48 resuelve el reflejo de 
la vela en un espejo paralelo al plano del cuadro. Ambas velas están en 
la perpendicular que fugará al punto principal. Al duplicar el espejo la 
luz brillante de la vela se ilumina la figura principal y deja el resto del 
cuadro en sombras, creando una atmósfera de quietud y silencio. En este 
caso sitúa el espejo completamente de frente. Al considerar que el espejo 
sólo refleja la vela, lo que persigue el pintor no es ampliar el espacio ni 
conseguir otro punto para contemplar la cara de Madalena, sino centrar 
la atención en la iluminación.

Esa misma posición de paralelo al espectador es la que ocupa el espejo 
del cuadro El bar del Folies-Bergère49. Fue la última gran obra de Édouard 
Manet expuesta en el Salón de París de 1882. En el espejo el artista con-
sigue introducir todo un mundo de vida parisina moderna que solo sería 
visible para la camarera. Todo el cuadro es el reflejo del espejo menos la 
camarera y el bodegón de la barra. También aparece en el cristal la figura de 
un hombre hablando con la camarera cuyo reflejo se desplaza artificialmen-
te hacia la derecha, para que se pueda seguir contemplando todo el mundo 
vivido por el artista en este palacio de diversiones. En este cuadro el espejo 
tiene la misma posición que en el cuadro anterior y sin embargo resultan 
muy diferentes los reflejos. La distancia PV (punto principal) es mayor, y lo 
es como consecuencia el reflejo, no porque el espejo sea mayor, que también 

47.- Apéndice I, diagrama 3.
48.- Dibujo en Apéndice II, figura 26.
 - Imagen en Wikimedia. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei, distribut-

ed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. https://www.metmuseum.org/
collection/the-collection-online/search/436839. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=153615) 

49.- Dibujo en Apéndice II, figura 27.
 - Imagen en Wikimedia. https://images.artistsspace.org/ln8ji75r, https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=5710069 
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lo es, sino porque esa distancia aumenta el campo visual como si se tratara 
de un gran angular.

Espejo situado perpendicular al geometral y oblicuo al cuadro50

Un plano vertical pero oblicuo hacia derecha o izquierda sería el per-
pendicular al geometral y oblicuo respecto al cuadro. 

La imagen especular perpendicular al espejo fugaría al ángulo de 90º 
respecto a su fuga límite, el ángulo se traza desde el punto de vista (V). Esta 
traza límite del espejo, se obtiene por la intersección de dos rectas horizon-
tales contenidas en él. 

Los cuadros Mrs. Russell51 de George Romney y El espejo psiqué52 de 
Berthe Morisot son ejemplos de la representación del espejo en esa posi-
ción. En ambos cuadros la protagonista es una mujer, en el primero en la 
primera infancia surge la interrogación del autodescubrimiento y en el se-
gundo ya en la juventud obedece más a la representación de la vanidad, 
donde contemplándose en un llamado espejo psique (nombre de los espejos 
de vestir abatibles) la joven coquetamente se estrecha la cintura destacando 
en el cuadro efectos de luz.

También Dalí experimenta en los años 60 con espejos queriendo con-
seguir el efecto de profundidad. Aparece, como en las Meninas, retratado 
como el pintor del cuadro que él mismo tituló  Dalí de espaldas pintando a 
Gala de espaldas eternizada por seis córneas virtuales provisionalmente reflejadas 
en seis verdaderos espejos53.

50.- Apéndice I, diagrama 4.
51.- Dibujo en Apéndice II, figura 28.
 - Imagen en Web Gallery of Art https://www.wga.hu/art/r/romney/russell.jpg 
52.- Dibujo en Apéndice II, figura 29.
 - Imagen en Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berthe_Morisot_-_Psy-

ch%C3%A9.JPG#/media/File:Berthe_Morisot_-_Psyché.JPG 
53.- Dibujo en Apéndice II, figura 30.
 - Imagen en Fundación Gala-Salvador Dalí https://www.salvador-dali.org/es/obra/catalo-

go-razonado-pinturas/obra/851/dali-de-espaldas-pintando-a-gala-vista-de-espaldas-eterniza-
da-por-seis-corneas-virtuales-provisionalmente-reflejadas-en-seis-espejos-verdaderos 
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Espejo situado paralelo a la línea de tierra y ascendente o 
descendente54

El trazado geométrico para hallar la fuga de las perpendiculares sería 
como en el caso anterior, pero para ello desde P debería de hacerse un giro 
de 90o de la línea de tierra y de la distancia PV.

La posición de un espejo paralelo a la línea de tierra y oblicuo al geo-
metral, en este caso ascendente, queda representado en el cuadro conocido 
como La lección de música de Johannes Vermeer, cuyo título real es Gentil-
hombre y dama tocando la espineta55, los ángulos de descendencia del espejo 
y de la perpendicular ascendente del reflejo serán complementarios. Ya se 
ha dicho que el espejo puede ser considerado un elemento del tiempo. Si 
quisiéramos ver el rostro de la interprete al piano y no existiera el espejo 
tendríamos que dar la vuelta para ponernos frente a ella.

Y de Anthony Frederick Augustus Sandys es el cuadro La perla56, de 
1865, donde una joven sujeta un espejo. El pequeño espejo no aporta más 
información que un nuevo retrato del rostro de la mujer que está siendo 
arreglada. En este caso, pese a la dificultad de la representación del espejo, 
lo único que nos facilita es la realización de un retrato indirecto.

Espejo situado doblemente oblicuo respecto al plano geometral 
y al plano del cuadro57

Quizás para su representación el espejo que mayor dificultad tiene 
es el doblemente oblicuo. En el trazado geométrico se tendría que realizar 
un giro y un cambio de plano, así desde V en uno obtendríamos la fuga de 
los límites del espejo y luego la fuga de las perpendiculares de los rayos 

54.- Apéndice I, diagrama 5. - 
55.- Dibujo en Apéndice II, figura 31.
 - Imagen en Wikimedia. Web Gallery of Art. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=15466127
56.- Imagen en Wikimedia. Sotheby&#039;s Lot.14. https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=112589910 
57.- Apéndice I, diagrama 6.
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proyectivos, y habrá que utilizar los medidores para que equidisten las dos 
imágenes desde las intersecciones del espejo.

El espejo que representa Justus Juncker, pintor alemán 1703-1767, 
en el cuadro Bei der Morgentoilette58. Este cuadro de género representa una 
escena cotidiana como es el arreglo de una dama. Contiene todo tipo de 
detalles describiendo ampliamente el espacio de la habitación: personajes, 
muebles, cuadros y perro, siendo el espejo un elemento pequeño dentro de 
la decorada y amplia habitación, pero necesario en la representación, por lo 
usual en la época y en la acción de la escena. A pesar del tamaño no pasa 
inadvertido. El centro de atención es la dama que a su vez fija la mirada en 
el espejo convirtiéndose éste en el centro de la composición y la justificación 
de la costumbre que se está describiendo. 

EL ESPEJO, REFLEJO ESTÁTICO

Fernando Botero representa a la mujer frente al espejo en pintura y 
también en escultura, como en su obra Mujer con espejo59.

Numerosos escultores han representado el espejo sin existir la su-
perficie reflectante como Dama del espejo60 de Salvador Arango, El espejo son 
otros61 de Sergio Bustamante, o El espejo62 de Oteiza.

También se han realizado instalaciones referidas al espejo como por 
ejemplo la obra Sara frente al espejo63 de Juan Muñoz.

58.- Dibujo en Apéndice II, figura 32.
 - Imagen en Wikimedia. Galería Nacional de Arte de Karlsruhe. https://commons.wikimedia.

org/w/index.php?curid=98396636 
59.- Imagen en Wikimedia. De Luis García, CC BY-SA 3.0 es, https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=24844901
60.- Imagen en Wikimedia. De I, SajoR, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-

rid=13316320 
61.- Imagen en Humoring the Gooddes. https://humoringthegoddess.com/2021/04/21/sunday-eve-

ning-art-gallery-midweek-sergio-bustamante/ 
62.- Imagen en Eitb.eus. https://www.eitb.eus/es/videos/detalle/799611/el-museo-oteiza-mues-

tra-dos-obras-ineditas-artista/ 
63.- Imagen en Nexo5. https://nexo5.com/img/351/vista-de-la-exposicion-juan-munoz-sara-with-mi 

ROSA MARÍA GARCERÁN PIQUERAS



63

Hemos visto la utilización del espejo para revelar otros espacios, indicar 
ideas filosóficas como alegorías como instrumento para sugerir intimidad, mis-
terio, nos traslada a otras dimensiones tanto de ilusiones como de pesadillas. 

EL ESPEJO, JUEGOS VISUALES (Anamorfosis)

Los artistas de formas muy diversas han utilizado el espejo con un 
propósito creativo y de ocultar imágenes que tan solo se pueden descubrir 
desde un punto de vista. Las representaciones más sorprendentes son las 
anamorfosis realizadas para ser vistas en espejos curvos, muy populares por 
su relación entre el arte y la ciencia en los siglos XVIII y XIX.

El fundamento geométrico64 es, teniendo en cuenta que el ángulo de 
incidencia es igual al reflejado, cuadricular la imagen para deformarla en su 
representación.

El ilustrador Istvan Orosz realizó en 1983 la obra  Mysterious island65 
en la que lo pintado es un paisaje, pero en el cilindro que ha de colocarse 
en el lugar de la luna aparece reflejado el rostro de Julio Verne. En julio de 
2007 realizó The raven donde en el espejo aparece la figura de Allan Poe.

Anamorfosis similares con esculturas son, por ejemplo, las obras 
Mano66 y Crimson67 de Jonty Hurwitz.

El cuadro que no podría dejar de mencionar es el del pintor Jan van 
Eyck El matrimonio Arnolfi68. Al incorporar el espejo el pintor introdujo a 
otros dos personajes y completó el espacio. Además de ser una obra maestra 

64.- Apéndice I, diagrama 7.
65.- Dibujo en Apéndice II, figura 33.
 - Imagen en Arthunters. https://www.thearthunters.com/the-art-of-anamorphosis-by-istvan-orosz/ 
66.- Imagen en The art of Jonty Hurwitz. https://jontyhurwitz.com/crimson /
67.- Imagen en The art of Jonty Hurwitz. https://jontyhurwitz.com/hand-that-caught-me-falling 
68.- Dibujo en Apéndice II, figura 34.
 - Imagen en Wikimedia. The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei. distributed by DI-

RECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202. https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=150704 
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de pintura al óleo, por lo que se lo ha estudiado mundialmente es por el es-
pejo curvo del fondo de la habitación, una circunferencia de apenas 5 cm de 
diámetro que muestra una perspectiva diferente de la habitación.

En la imagen distorsionada, como en la perspectiva curvilínea69, las 
lineas horizontales y verticales son curvas mientras las perpendiculares 
se mantienen rectas.

En el arte todo conocimiento ayuda, hemos visto durante siglos cómo 
los artistas se esforzaron por adquirirlo y sorprender con sus cuadros, de-
jando patente en ellos sus técnicas y su ciencia. Al introducir el espejo en 
sus cuadros destacaban esos conocimientos, pero como dije al principio, lo 
más importante era expresar también la subjetividad del mundo interior 
del artista.

Termino con la frase del Premio Nobel Bernard Shaw: “Utiliza un 
espejo de cristal para ver tu cara; usa obras de arte para ver tu alma”.

69.- Apéndice I, diagrama 8.
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            Figura 1         Figura 2

            Figura 3                                               Figura 4
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APENDICE I

Trazado geométrico de la teoría. 

Dibujos de la Dra. D.ª Rosa María Garcerán Piqueras.
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                                      Figura 7
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                                           Figura 8
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APENDICE II

Interpretación de las obras de arte que se citan en el texto. 

Dibujos de la Dra. D.ª Rosa María Garcerán Piqueras.
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