
 

ARTE

DAVID MORÁN  

BARCELONA  

En «El conocimiento secreto», su di-
dáctico libro sobre las técnicas y se-
cretos de los grandes maestros de la 
pintura europea, David Hockney ase-
guraba que artistas como Vermeer, Ca-
ravaggio, Rembrandt y Van Eyck ma-
nejaban con total soltura instrumen-
tos ópticos para dibujar sobre un papel 
una imagen reflejada por un espejo o 
lente. Una aproximación a la cámara 
oscura, antepasado directo de las cá-
maras fotográficas, de la que también 
habría echado mano Velázquez a la 

hora de pintar «Las Meninas», según 
un estudio del profesor e investigador 
de la Universidad Politécnica de Ca-
taluña Miguel Usandizaga. «Sin esta 
máquina, Velázquez no habría podi-
do conseguir con tal perfección la du-
plicación del espacio real en el cuadro, 
el efecto –¡tan barroco!– de la confu-
sión entre la realidad y su representa-
ción», sostiene Usandizaga, investiga-
dor de la UPC, amén de arquitecto y 
profesor de la Escuela de Arquitectu-
ra del Vallés, en las conclusiones de 
sus pesquisas, publicadas ayer.  

Una teoría plausible 
En los ochenta, el historiador John 
Moffit ya apuntó la idea de que Ve-
lázquez se habría servido de algún tipo 
de ingenio técnico para completar su 
más célebre obra maestra, teoría que 
expertos consultados por este diario 
consideran «plausible», debido, sobre 

todo, al hallazgo de lentes en el estu-
dio del sevillano. Con su investigación, 
Usandizaga va un poco más allá y con-
cluye que «la perspectiva y las líneas 
generales del cuadro fueron trazadas 
por Velázquez utilizando una cámara 
oscura de tipo cabina». «Más tarde 
–añade–, después de alguna modifica-
ción e invirtiendo el funcionamiento 
de la cámara (iluminando su interior 
y oscureciendo la habitación), Ve-
lázquez proyectó el cuadro pequeño 
sobre un lienzo más grande en blan-
co y trazó las líneas generales del cua-
dro resiguiendo la proyección» . 

Un estudio revela que Velázquez usó 
la cámara oscura en «Las Meninas»

Así se desprende de  
una investigación de la 
Universidad Politécnica 
de Barcelona 

Coincidencias  
Los personajes de «Las Meninas» 
del Prado (en verde) y las de 
Kinston Lacy (en azul), 
superpuestos en una de las 
imágenes del estudio de  
Miguel Usandizaga  

El «cuadro pequeño» al que se re-
fiere Usandizaga no es otro que «Las 
Meninas» de Kingston Lacy, en Dor-
set, obra que primero se creyó una co-
pia a escala reducida y que Matías Díaz 
Padrón ascendió en 2013 a la catego-
ría de boceto o modeletto, pero que para 
el investigador barcelonés es algo aún 
más importante. A saber: el «negativo 
pictórico» del cuadro grande. «En lu-
gar de destruir la prueba de su tal vez 
poco noble –pero eficaz– práctica, Ve-
lázquez quiso sacarle rendimiento al 
cuadro pequeño. Estaba seguro de que 
nadie entendería nunca qué era exac-
tamente aquel cuadrito. Encargó a su 
yerno la copia de las figuras del cua-
dro grande al pequeño», relata Usan-
dizaga en un intento por aclarar el pa-
pel de Martínez del Mazo en la elabo-
ración de «Las Meninas». 

Para Usandinzaga todo empezó 
hace casi dos décadas con el avista-

miento de una línea recta de ocho cen-
tímetros en una reproducción de «Las 
Meninas» de Kingston Lacy. Una «mi-
nucia crucial» situada entre las pier-
nas de Nicolasito Pertusato que puso 
al investigador en alerta. Máxime des-
pués de comprobar que dicha línea no 
aparece en «Las Meninas» del Museo 
del Prado.  

A un nivel puramente técnico, el in-
vestigador explica que el hallazgo se 
debe a una la «deconstrucción pers-
pectiva, procedimiento inverso al de 
la construcción geométrica de la pers-
pectiva que ofrece posibilidades pro-
metedoras si se hace con ordenador y 
software de dibujo en dos dimensio-
nes». Aplicado a «Las Meninas», esto 
ha supuesto calcar con diseño asisti-
do por computadora y superponer y 
comparar dos reproducciones foto-
gráficas del lienzo.  

«Al comparar nuestros calcos de las 
dos versiones del cuadro comproba-
mos que las perspectivas y las líneas 
rectas que definen los rasgos genera-
les del espacio del cuadro eran, salvo 
la diferencia de tamaño, prácticamen-
te idénticas», apunta. Esta precisión 
de un cuadro a otro, añade, «no pue-
de conseguirse a simple vista y sí uti-
lizando una cámara oscura».  

Conexiones  

El estudio sostiene que 
«Las Meninas» de Kinston 
Lacy son el «negativo 
pictórico» de las del Prado
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«LAS MENINAS»,  
DE LA CÁMARA 
OSCURA AL LIENZO

ABC delVERANO

UNA INVESTIGACIÓN  
DE LA POLITÉCNICA DE 
BARCELONA SOSTIENE 
QUE VELÁZQUEZ LA USÓ 
PARA PINTAR EL CUADRO

Santiago Segura anima 
la taquilla española


