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La ilusión de la mujer joven y vieja (My wife and my mother-in-law) es una de las más populares.
Su versión más conocida es la que abre este artículo, publicada por el psicólogo E.G.Boring
(https://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_Boring) en 1930. Boring tomó la idea de un dibujo que
W.E.Hill preparó para la revista Puck en 1915

La versión de W.E.Hill (1915)
Fuente: Biblioteca del Congreso Americano

Pero los expertos coinciden en que la original es esta imagen perteneciente a una postal alemana de
1888 y de autor desconocido.

Otras versiones
La misma imagen de esa postal original sirvió, con ligeras variaciones, para algunos anuncios de la
época.

Anchor Bugsy Company (1890)
Fuente: Wikimedia Commons.

Phenyo-Caffein Company
Colección Ilusionario.

También aparece la ilusión en algunas Devinettes d´Epinal (adivinanzas francesas editadas desde
1896).

"Où est sa grand´mère?"
Incluida en Imagerie D´Epinal nº 1301, grupo 3.
Colección Ilusionario.

Devinette d´Epinal (versión monocroma).
Colección Ilusionario.

Dos postales españolas de principios del siglo XX. La primera muestra la imagen clásica (incluso
más completa). La segunda es una curiosa variación. Colección particular.

Una versión curiosa en una postal francesa.
El texto (en traducción libre) reza:
"Aquí, para su disfrute visual,
están juntas las dos edades,
y se pueden jóvenes y mayores
encontrar en este rostro"

Una versión procedente de Alemania. Se parece
a otras versiones antiguas, como la francesa,
pero tiene los rasgos especialmente expresivos.
Colección Ilusionario.

Colección Ilusionario.

Una versión de tres rostros que
realizó G.H.Fischer en 1968.
Fuente: Planet Perplex.

Una versión masculina, obra del psicólogo Jack
Botwinick (1961)

Una fotografía que recrea la ilusión con un
retrato real. Es obra de Lenora Claire.

Versión de Akiyoshi Kitaoka "al estilo japonés".
http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-e.html

Para saber más
- La ilusión de la mujer joven o vieja en Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/My_Wife_and_My_Mother-in-Law
- La ilusión en Mathworld. https://mathworld.wolfram.com/YoungGirl-OldWomanIllusion.html

