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Prólogo 

Hola lector. Mi nombre es Alfonso, Alfodonte para los amigos.  
Soy alguien a quién de pequeño le encantaban las manualidades, como crear 
figuritas con papel de aluminio, algo que recupero de vez en cuando. Sin embargo, 
a mí el dibujo nunca me llamó la atención. Es más, durante un tiempo llegué a odiar 
el tener que dibujar, una obligación de mis estudios. 
 
Seguro ahora estás pensando algo como, “¿Qué hace un tipo que no conozco de 
nada, hablando en un libro sobre aprender a dibujar? Si además dice que no le 
gusta dibujar”. Bueno, querido amigo o amiga, ¿quién ha dicho que sigue sin 
gustarme? 
 
Sergos empezó a contarme lo que significaba el dibujo para él, logrando que me 
interesara, gracias a la pasión con la que me lo contaba, y al ver los resultados de 
su esfuerzo. Para cuando me quise dar cuenta, yo también quería aprender a 
dibujar. 
 
Durante mis primeras clases, Sergos me hizo realizar unos “retratos” de prueba, y 
estos me salieron como el culo. Una cabeza, yo la dibujaba como un huevo con 
pegatinas de ojos y bocas. Las manos parecían más un manojo de salchichas que 
unos dedos. Ni siquiera era me salía bien la postura de un modelo en cuerpo 
completo, en ocasiones quedando como una estatua con tortícolis.                                          
Sin embargo, Sergos me guio con paciencia, poniéndome a trabajar en las cosas que 
no dominaba, y explicando para qué servía cada ejercicio. 
 
Eso es lo que, en mi opinión, debe lograr cualquier profesor, enseñe lo que enseñe. 
Sergos me demostró que sabe cómo generar curiosidad e interés por el dibujo. 
Tanto cuando me contaba sus vivencias, como cuando me explicaba el motivo tras 
cada ejercicio. No sé cuántas veces me tope con profesores, que solo te explican 
cómo se hacen los ejercicios, pero no te cuentan para qué sirve dicho ejercicio en 
realidad. 
 
Gracias a las clases con Sergos, pude aprender de fallos y aciertos, además de 
detectarlos por mi cuenta, cosa indispensable para poder rectificar sobre la 
marcha. Me enseñó las técnicas de dibujo, cómo encajar, tratar el fondo, el uso de la 
línea valorada, etc... Y me explicó cosas para mejorar aún más, como, por ejemplo, 
que conocer la anatomía ayuda a dibujar mejor a los seres vivos, y cómo al 
inventarme una criatura, la anatomía la ayudará a ser más creíble y real. 
 
En solo cuatro meses, pasé de hacer unos monigotes de risa, a lograr que los 
retratos realmente tuvieran parecido con el retratado. De hacer estropicios con el 
encaje y la perspectiva, ha poder dibujar unos personajes y paisajes en 
condiciones. De no saber hacer una mano, a usar la anatomía para dibujarlas como 
es debido. 
 
Tengo más que claro que Sergos sabe muy bien cómo enseñar, aunque lleve poco 
tiempo haciéndolo.  



 

10 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Y no soy el único que está mejorando con cada clase. Todos sus alumnos/as hemos 
mejorado una barbaridad desde que empezamos. No me arrepiento de estar dando 
clases con la Academia Sergos de Remas, y si este libro es la mitad de bueno de lo 
que son sus clases, sin duda es una joya que tienes que leer, si de verdad quieres 
aprender a dibujar. 
 
Una última cosa. Por muy bueno que sea un profesor, si quieres lograr algo, 
necesitarás esforzarte para lograrlo. Sin tu esfuerzo, no conseguirás absolutamente 
nada, pero con él, te acercarás a tus metas cada vez más, hasta lograrlas. Te hablo 
por experiencia. 
 

Ha redactado Alfondonte. 
 

 

  

De esto a esto… 

Tú puedes hacerlo. 
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Introducción 

Su mayor enemigo para empezar a dibujar 

 

Redacta Sergos de Remas. 

¿Cómo se empieza una aventura tan grande como lo es el dibujar? 

Hay cursos, lecciones y maestros muy buenos. 

Hay libros y otros espacios que comparten la técnica y los secretos detrás de este 
aprendizaje de muy buena manera. 

Pero, incluso los mejores, los mayores genios que he conocido en esta materia, 

cometen el mismo error. 

Por eso, usted ha hecho muy bien en escoger la Academia de Sergos como su 

templo de aprendizaje, al leer “Regálate el Mejor Regalo: un libro para empezar a 
dibujar" 

Si existe un problema, una gran adversidad, un desafío mayúsculo que usted, yo o 

cualquier persona tenga al momento de empezar a dibujar es que hay un terrible 
reto que superar. 

Su mayor enemigo. 

Y ese enemigo no es otro que usted mismo. 

Decía un sabio que el que desea conquistar el mundo debe conquistarse primero a 
sí mismo. 

Si usted quiere aprender a dibujar, su objetivo inicial es este. 
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“Pero, ¿No se supone que mi deseo, mi sueño, es aprender a dibujar? ¿Por qué sería 

yo mi mayor enemigo en este propósito?”. 

Pues, aunque ahora le cueste creerlo, es así. 

Y eso se debe a que usted, ha sido programado para temerle a el acto de iniciar algo 

nuevo. De salir de su zona de confort… 

Y con el dibujo, nos encontramos con un problema añadido. 

Pero de ello hablaré más tarde. 

Lo que debe entender primordialmente es que nuestra sociedad, nuestros padres, 

nuestra educación nos prepara, en mayor o menor medida, para temerle a todo. 

Vivimos en un sistema que nos alienta a permanecer en nuestra zona de confort.  

A no arriesgarnos. A no exponernos. A eludir el fracaso tanto como podamos. 

A esto sumémosle como, por otro lado, también se nos incita 

complementariamente a ser los mejores. Por ello, si desde un comienzo no somos 

los mejores en lo que hacemos, nuestra sociedad, nuestro condicionamiento, nos 

dicta que es mejor si quiera intentarlo. Sin haber practicado ni una sola vez ya nos 

convencemos de lo siguiente. 

“No es lo mío, no sirvo para esto, no puedo hacerlo…” 

Con este concepto, es momento de hablar de algo muy importante que le 

recomiendo que recuerde y tenga muy presente siempre que empiece a dibujar.      

De hecho, lo aconsejable es que cada vez que los pensamientos de esta clase 

acudan a su cabeza, vuelva a esta introducción y relea estas líneas con mucha 
atención. 

Primero. 

Piense en los más grandes artistas. En aquellos creadores, dibujantes, pintores y 
escultores que más admira. Hay una idea común que está acudiendo a su cabeza. 

La idea un genio. 

¿Y que es un genio? 

Un genio es alguien que contemplamos con admiración. Con asombro. Quedamos 

estupefactos ante las capacidades que manifiestan en todo lo que hacen. Seres que 

percibimos como criaturas semidivinas poseedoras de una especie de aura 
esotérica que las personas más ordinarias no podemos tener. 

Un genio es alguien que posee talento. 

Y ese es el asunto principal. 

Tener talento. 

¿Verdad? 

Querido dibujante… 
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Es mi deber decirle algo que he aprendido en el tiempo que llevo dibujando, tras 

mi paso en la facultad de Bellas Artes y mi propia reflexión. 

El talento no existe. 

¿Cómo?, se preguntará. No puede ser. Siempre pensé que el dibujo era algo para lo 

que se tenía que estar predispuesto. Que era algo para lo cual, si no se nace tocado 
por el don divino de la virtud, nunca estará a su alcance. 

Siempre le contaron que los dibujantes, los artistas, eran unos individuos 

separados del rebaño y que estaban prácticamente preseleccionados por el 

designio del destino. Y si usted osaba introducirse en estas materias, tratar de 

descifrar los caminos, aparentemente inescrutables, para poder aprender a 

dibujar, sufriría el rechazo y la humillación de todos los que le rodean. 

Pero va a más. 

Si alguna vez ha estado delante de un artista de cualquier índole, dibujante, pintor, 
músico, escultor, arquitecto, poeta… 

En la inmensa mayoría de ocasiones, los comentarios más típicos para “felicitar” el 
éxito artístico de estos creadores son los siguientes: 

“Que talento tiene” “que suerte ese don que tiene” “que manos tiene… 

Todos ellos son muy comunes y, aparentemente, muy bien intencionados. 

¿Verdad? 

Bueno, Por supuesto que no hay maldad tras ellos. 

Pero sí que hay una mentalidad tan denigrante como limitante. Piense en estas 

frases desde el planteamiento psicológico que encierra. 

“Sin ese talento que tiene, no será capaz de hacer lo que hace” … 

“Sin la suerte, no tendría nada de especial” … 

“Sin las manos, vistas como un objeto mágico, sería un individuo corriente” … 

Denominador común de todas estas afirmaciones. 

Usted no posee la virtud artística. Le viene dada. 

Conclusión. 

Usted no tiene la capacidad de aprender a dibujar si no ha nacido predispuesto a 
ello. 

Aquí es donde debemos empezar. 

Esta es la falacia que debemos derribar desde el principio. 

Nuestro primer reto como alumno y como maestro. 

Desde este día quiero que deje de creer en fantasías como el talento. 
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Y créame. No va a ser tan sencillo como se piensa. 

Porque, tal ha sido su condicionamiento para pensar que el Arte tiene su origen en 

lo sobrenatural que, cada vez que se sienta frustrado o crea que su dibujo no le “ha 

salido”, volverá a recurrir a este mito para justificarse. 

Porque, en efecto, también hay mucha búsqueda de justificar los “fallos” propios en 
este mito. 

Por eso, en vez de empezar este libro con técnicas para principiantes o consejos 

para comenzar tenía que ocuparme de que esto le quedase claro. Porque la técnica 

puede ser aprendida de manera rápida, en una lección (tal como comprobará en 

los siguientes capítulos). Pero escapar en las garras del mito del talento llevará 

mucho tiempo y esfuerzo. 

Recuerde. 

Usted puede hacerlo. 

No por mano del azar o la magia. 

Puede hacerlo siempre y cuando practique a diario, se esfuerce, le dedique pasión 

y devoción y asuma sus “errores” como lo que son; fuentes de información y 
corrección para mejorar sin parar. 

Todos estos ejercicios, curiosamente, suelen ser omitidos en las biografías de los 

grandes del arte y los grandes en general. 

Pero, si revisa todas estas vidas a conciencia, descubrirá que todos los “genios” de 

la historia recibieron a temprana edad un período de aprendizaje intenso que los 
preparó para su desarrollo. 

Hubo trabajo duro. Sudor. Tropiezos. Momentos de duda. Sangre. El rechazo de 

muchos que no creyeron en ellos… 

Pero todos tuvieron algo que usted debe desarrollar ahora mismo para alcanzar su 

objetivo. 

Creyeron en que podían hacerlo. Creyeron que podían cumplir su sueño. 

Usted debe hacer lo mismo. 
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Ejercicio Práctico a realizar 

Como primer deber y ejercicio, mi consejo es que se mentalice de su capacidad 
para lograrlo.  

Haga un dibujo incluso antes de leer el siguiente capítulo del libro o consultar estas 

mismas lecciones en mi curso en línea gratuito en 

https://sergosderemas.com/curso-de-dibujo-escrito-gratuito/.  

Trate de pensar en que le sale peor y que sale mejor y hasta imagine modos de 
solucionar sus problemas de forma intuitiva.  

Tenga presente que, el solo haberlo intentado, le pone por delante de la inmensa 

mayoría, todavía presas de la falacia del talento. 

Pero, en todo momento, debe creer en su potencial. 

Siempre y cuando cumpla los requisitos que le he impuesto anteriormente, por 

supuesto. 

Esta frase de auto cumplimiento no es un mantra mágico. Aquí despreciamos esa 
clase de acciones. 

Esa frase debe confirmarse cada día con su esfuerzo diario. 

Con su compromiso diario. 

Compromiso para regalarse el mejor regalo. 

Su sueño hecho realidad. 

 

Ha redactado Sergos de Remas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sergosderemas.com/curso-de-dibujo-escrito-gratuito/
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Capítulo I 

Ni se le ocurra agarrar un lapicero antes de leer esto 
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Redacta Sergos de Remas. 

Reitero. 

Ni se le ocurra agarrar un lapicero antes de leer esto. 

No con el propósito de dibujar, por supuesto. 

Si pensaba que en el primer capítulo ya le compartiría ejercicios en los que 

comenzaría a dibujar, debo decir que no le juzgo. Es bastante normal. 

La mayoría de libros de Arte lanzan a sus estudiantes al trabajo de manera directa 
y espontanea. 

No estoy en contra de esa postura, creo firmemente que la mejor manera de 
introducirse en una piscina es zambullirse en ella y no tantear sus aguas. 

Pero… 

Me sorprende como absolutamente todos los maestros, bien por el sistema 

educativo más ordinario, bien por negligencia, bien por si quiera plantearse esto, 
obvian lo que voy a compartir con usted. 

En la introducción de este libro, ya hablamos acerca de cómo partimos desde una 
mentalidad poco adecuada para empezar a dibujar.  

Sumado a esta inicial problemática se halla otra cuestión que va a jugar en su 

contra.  

Una que, si es atendida en otros talleres o cursos, lo es a posteriori de las pruebas 

iniciales, haciendo perder a sus alumnos materiales, intentos vanos, tiempo y 
esfuerzos necesarios para el trabajo subsiguiente.  

Antes de agarrar un lapicero, hay que trabajar sobre algo crucial y vital.                                 

Algo que le pondrá por delante de la inmensa mayoría de estudiantes embarcados 
en este proceso de aprendizaje. 

 

Su método de trabajo. 

 

Pensara “Yo no tengo método de trabajo. Acabo de comenzar”. 

Sin duda. Pero, piense una cosa. ¿No será que no ha empezado a trabajar hasta 

ahora, precisamente, por no tener un método de trabajo? 

Déjeme explicarme. 

Si este libro ha llegado hasta usted para dar comienzo a su viaje, no me cabe duda 

que ha tanteado con anterioridad dar sus primeros pasos.  
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La cuestión es que, hasta ahora, no lo había hecho. Y si lo ha hecho previamente y 

no ha continuado, eso se debe a que su método de trabajo no ha sido trabajado 
correctamente. 

No limite su idea acerca de este concepto. 

Su método de trabajo es más que un estudio, taller o su forma de trabajar. 

Es su método de producción. Son sus referentes artísticos. Incluso sus compañías. 

Amistades, familiares, etc...  

¿Cree que es igual de fácil empezar a dibujar teniendo gente que le apoya en esa 
meta que estando en contra? 

Piense  

¿Qué estímulos le rodean a diario? ¿Qué factores se interponen entre usted y el 
acto de dibujar?  

¿Mensajes irrelevantes que le llegan en todo momento? ¿Atender a su familia 

quizás? ¿A su pareja, a sus padres, a sus hijos?  

¿Es acaso su propia tendencia a procrastinar su tarea lo que le aleja del sencillo 

empujón que debe recibir?  

¿Cuál es su horario de trabajo? ¿Ha pensado alguna vez que puede que existan para 

usted ciertos momentos del día en los que le es más propicia su actividad creativa? 

¿En qué estado se encuentra la habitación donde ejecuta su obra? ¿Limpia, sucia? 
¿Ordenada, desorganizada? 

¿Qué materiales usa? ¿Ha pensado alguna vez que es posible que no use los 

adecuados? ¿Cuál es la calidad de los mismos? ¿Desde cuanto hace que los tiene? 

Tal vez haya llegado el momento de adquirir unos nuevos (No se alarme, la 

actividad de dibujar es sumamente económica, pero tampoco puede emplear 

materiales de baratillo).  

¿Qué hay de su estado anímico? ¿Ha pensado en que este puede influirle?                                

Y si no es el más jovial o alegre, ¿no ha pesado por su cabeza que, quizás, deba 

emplear la frustración que atraviesa para potenciar y mejorar su trabajo?                                   

Su salud. El mantenimiento de su cuerpo. ¿Cultiva este aspecto? Porque es vital que 
usted se encuentre en la mejor condición posible para dejar fluir su creatividad. 

Y viceversa… 

Antes que siga leyendo, deténgase y haga para usted mismo el siguiente ejercicio. 

Rememore todo su horario. Toda su rutina. Cada instante, desde que despierta 

hasta que se acuesta.  

¿Cuántas cosas juegan a su favor respecto a la posibilidad de dedicarse la tarea de 

dibujar y, más importante aún en este punto, cuántas se interponen en su 

propósito?                         
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Si es honesto consigo mismo o misma, estoy convencido que ha detectado una 

enorme multitud de factores que drenan su progreso. 

Tal como le prometí, las lecciones que aquí hallará serán mucho más efectivas que 

cualquier otro libro o taller de arte. Porque en esta formación sabemos que el 
aspecto personal lo es todo para triunfar en el aprendizaje del dibujo. 

No sabe cuanta gente con destreza y gran manejo he conocido que ha visto sus 

resultados idos al traste por no poseer un método de trabajo adecuado, optimizado 
y, lo más crucial y relevante, adaptado a sus necesidades personales.  

En otras palabras. Un método de trabajo personalizado. 

¿Empieza a ver por qué las enseñanzas de este libro personalizadas?  

No son lecciones limitadas a la técnica, limitadas a lo que todo profesor, 

profesional o estudioso de estos temas pueda enseñarle. Estas enseñanzas han de 

ir mucho más lejos. Han de hacerlo crecer como persona y hacerle conocerse 
mucho mejor a sí mismo.  

Estoy seguro que en su interior habita un creador en ciernes muy interesante.        

Pero si no educa a este creador en un entorno propicio, cuanto le enseñe será en 

balde. 

He visto a gente con una habilidad increíble y, a pesar de ello, abandonar el oficio 

por no llegar a cumplir estos requisitos. 

En la introducción le expuse a su mayor enemigo y le facilité una técnica para 
poder lidiar con él. Sin embargo, ahora debe mirar más allá de su persona. 

Debe conocer su entorno. Todos los elementos relacionados con este. 

Piense en cómo ha sido el ambiente en que ha tratado de ejecutar su proceso 

creativo y, ahora, consciente de sus fallas, trate de idear como va a optimizar su 

espacio de trabajo. 

Son respuestas que al final debe responderse usted mismo.  

En lo que yo le ayudaré será en hacerle ver, uno a uno, todos y cada uno de los 
aspectos más a tener en cuenta. 

Estos aspectos son los materiales, su contexto y su estado anímico. 

Comencemos. 
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I.I. Los materiales 

Como le había dicho, dibujar no es una tarea costosa.  

Entre la escultura, la pintura y el dibujo en sí es la más económica y la más simple 
para adquirir todo lo necesario.  

Adquiera mediante este enlace 

https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignIn=1&ref_=nav_Accoun

tFlyout_wl a un catálogo con los materiales más esenciales. Adquiera por un bajo 

presupuesto un cuaderno de campo, tamaño cuartilla o A4 en función de lo que le 

sea más cómodo (de eso le hablaré más adelante. En las clases personalizadas y 

privadas este cuaderno es un regalo de la Academia). Obtenga también unos tres 

lapiceros 2h, otros tres HB y un par de lapiceros 4B. Una goma de borrar también 
le es precisa. Por último, un medio para sacar punta sus lápices.  

Solo con estos sencillos materiales tiene más que suficiente para abordar las 

subsiguientes lecciones. Como comprobará en el catálogo, no será algo para nada 

que salga del presupuesto que una persona que esté leyendo esto tenga a su 

alcance o que no esté dispuesto a invertir. 

Este aspecto es, sin duda alguna, el más superficial de todos.  

Precisamente, por la facilidad de tenerlo listo. Una mera compra y hecho.   

Pero los factores siguientes a tener en cuenta requerirán de algo más de su 
esfuerzo y reflexión. 

 

Ahora hablemos de  

 

I.II. Su Contexto 

Más que un lugar físico. Más que un horario, más que una rutina, más que un 

hábito… 

Son todos los aspectos del lugar donde trabaje y su modo de vida.  No solo 
diseñándolos y buscando que sean lo mejor posible sino personalizándolos. 

Primera cuestión para abordar este asunto. 

El lugar. 

Una dos conceptos a partir de ahora y de manera permanente. 

Lugar de trabajo. 

Templo personal. 

 

Su lugar de trabajo=su templo personal. 

https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignIn=1&ref_=nav_AccountFlyout_wl
https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignIn=1&ref_=nav_AccountFlyout_wl
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Esto quiere decir que, cada vez que acuda a su espacio de trabajo, debe ir a un 
lugar de contemplación y reflexión. 

Un lugar suyo. Un lugar donde todo este diseñado acorde con su persona. Un lugar 

del cual no cambiaría ni un solo detalle porque, ha sido usted quien ha creado e 
ideado cada detalle.  

No solo debe facilitarle la tarea de dibujar. Debe lograr que sea inevitable que 
comience a hacerlo. 

El orden en este sentido es un adjetivo que debería describir su espacio de trabajo 

desde ya mismo. Y el orden aplica no solo a la limpieza sino también a la 
organización. 

Sabiendo esto, busque convertir su espacio en su templo personal.                       

¿Y si no puedo crearlo desde cero? ¿Y si me debo adaptar a las circunstancias?  

Bueno, en ese caso, adapte las circunstancias a su persona.  
 
Al final no es tanto una cuestión de como sea su espacio sino como este interactúe 

con usted y usted con él.  

¿Dónde va a trabajar? ¿En su casa? ¿En su salón? ¿Su habitación? ¿En un ático?    

¿En un desván? ¿En un sótano? ¿En el jardín? ¿Dibujará mientras viaja? ¿De camino 
al trabajo o a su centro de estudio?  

Cuando sepa la respuesta o respuestas, piense en todas las ventajas y desventajas 

que esto va a acarrear.  

Trabajar en interiores le asegurará estabilidad, pero puede privarle de una mejor 

luz. Trabajar en exteriores le dará una mejor iluminación, pero cambiante según el 

momento del día y expuesto a la intemperie, por lo que no podrá trabajar siempre 

que lo desee. Si dibuja mientras se desplaza, es muy posible que gane gran dominio 

del lapicero al llevar herramientas portables y cómodas, pero su tarea se verá 

interrumpida constantemente.                                                                                                                               
Créame, mucha obra de mi cosecha ha surgido mientras viajaba.  

¿Cómo será la luz del espacio donde trabaja? ¿Escueta, Abundante, moderada…? 

¿Según la hora o momento del día es un lugar idóneo o, por el contrario, es un lugar 

nefasto? ¿La luz artificial de su espacio de trabajo es ámbar o blanca?  Si no es esta 

última, adquiera los medios para que su iluminación artificial sea de esta clase.                                                                                                                                                  

¿Es un espacio grande, un espacio reducido, un espacio intermedio? Ni se le ocurra 

hacer obra de gran formato si solo cuenta con una pequeña recamara para 

trabajar. Tampoco haga pequeños formatos si cuenta con un espacio como se 

merece. Nunca limite los recursos de que dispone.   

¿Dónde va a ubicar sus materiales? ¿Alejados, cercanos, separados por 

compartimentos, en cajones, en estantes? ¿En el exterior?                                                           
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¿Por qué tipo de técnica va a tirar más? ¿Seca, húmeda?                                                                                                        

Colme de toda clase de barras y polvos si es el primer caso. De cuencos, acuarelas y 
tintas en el caso contrario. 

Pero lo más crucial no es nada de esto.  

No son las dimensiones ni de su taller, ni de sus formatos. Tampoco la cantidad de 

materiales ni la calidad de los mismos.                                                                                               

No lo es la luz, no lo es el tiempo del que disponga apara trabajar.  

Lo más importante de su lugar de trabajo, de nuevo, es que este adaptado a su 

persona. 

Todo debe estar atentamente estudiado con respecto a usted. Los estuches, cajas o 

maletines deben estar colocados de tal forma que con un sencillo estirón de su 

brazo todo esté a su alcance. No coloque arbitrariamente ningún soporte.                                                                                   

No aglutine sus obras descuidadamente.                                                                                             

No deje los materiales donde no corresponde.   

A la hora de la verdad, no es tanto sortear las circunstancias, sino ejecutar el 

proceso de ir incorporando el dibujo en los espacios y momentos que a usted le 
sean más propicios.  

Calma. 

Sé lo que está pensando. 

Sergos, mi horario laboral, estudiantil o social no me permite estar en mi casa. No 
tengo un taller. No asisto a una academia en físico. 

¿Cómo voy a personalizar mi espacio de trabajo si no puedo tener uno? 

La respuesta sigue siendo la misma. No se trata de cómo es el lugar sino como 

interactúe usted con él.  

Al final, todo queda condicionado por el segundo aspecto del espacio de trabajo. 

Su modo de vida. 

Infinitamente más importante y determinante que el lugar. 

Es decir, todo queda ligado a su modo de vida. 

¿Es usted una persona sedentaria o más bien nómada? ¿Cuenta con mucho tiempo 
para dibujar o este le es escaso?  

Si es una persona a la que la estabilidad no le es desconocida lo mejor que puede 

hacer es habituar un espacio en su casa dedicado a esta tarea como el que hemos 

abordado antes.                                                                                                                                       

Que este no cumpla ninguna otra función en su hogar.                                                                

Que nadie se meta en esa habitación a descolocar sus cosas ni su equipo de trabajo 

a no ser que este tan implicado como usted en abordar esta tarea y sea consciente 

de lo importante que su estudio es para usted. 
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Si es alguien desprovisto de tiempo que ve su horario repleto de quehaceres que lo 

desbordan mi consejo es antagónico.                                                                                                

No establezca espacio alguno de su casa para una tarea a la que no podrá dedicar 

tiempo. Para ello, haga de su cuaderno de campo su lugar de trabajo.                               

Su mejor aliado en caso de que su modo de vida sea más móvil. Un compañero 

inseparable y llévelo todas partes y tome tantos apuntes como le sea posible. 

Dibuje de todo. Dibújelo todo.  

Haga de cualquier detalle su bodegón personal y haga cinco minutos de práctica 

algo tan valioso como cinco horas con el mismo propósito. 

Si no termina de encajar en ninguna de las dos situaciones. Si alterna momentos 

estacionarios y momentos de tránsito, mi consejo es que complemente ambas 

cosas.                                                                                                                                                             

Tenga una habitación destinada a su desarrollo creativo más ambicioso. (Obras de 

gran formato, piezas con técnicas que se le dan peor…)                                                                  

Al mismo tiempo, cada vez que deba salir de casa, aunque sea para comprar el pan 

o ir a pasear, porte siempre con usted su cuaderno de campo.                                                            

Hablando de su horario. 

Escoja tanto las horas del día más adecuadas para su trabajo como la cantidad de 

las mismas. 

Pero lo más importante con respecto al tema del tiempo, un consejo imperativo, si 
desea ver progresos, es que establezca una rutina diaria de trabajo.  

Esto no es ni negociable ni condicional. No si lo que desea es ir mejorando con el 

dibujo.                               

Si no hace esto, no es que sus posibilidades sean inexistentes, pero, sin duda, serán 

muy bajas.   

Lo crucial es desarrollar el hábito.  

No es tan complicado. No es preciso que dibuje cinco horas diarias. Solamente 

dibuje un momento breve en el día. Mientras prepara su desayuno o espera el 

transporte público. Todos tenemos un momento muerto que puede ser llenado con 
una actividad así de productiva y empoderante. 

Si desarrolla el hábito diario, su éxito será un hecho.  

Puede tardar más o puede tardar menos, pero si su trabajo tiene esta frecuencia ¡, 
sus resultados florecerán.   

Por puesto, facilite el terreno, ya no solo con los apartados anteriores, sino con un 

diseño que le haga ahorrar tiempo. Un consejo que puedo darle para economizar 

su tiempo a lo largo del día      
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Si es una persona tan ocupada y con tantas aficiones como yo, y si está leyendo este 

libro me cabe duda de que pertenece a este corte, deje los recursos que más utilice 

en el exterior. Todo preparado para ser retomado al día siguiente y así ganar 

tiempo. Será suficiente con retornar a su lugar de trabajo y todo estará listo.  

Esperándole. 

Otras sugerencias que puedo darle para gestionar, ya no solo su horario sino su 

productividad, es el momento del día en que trabaja.                                                     

Generalizando, la mañana suele ser el momento más idóneo en el 90% de los casos.                                                                                                     

Estamos hechos para trabajar en la madrugada.                                                                            

Procure trabajar en un horario ubicado entre la primera hora desde que este 

despierto hasta el mediodía.                                                                                                                     
Por lo menos, trabaje en esta franja para hacer lo más importante.  

Quizás su horario sea más bien nocturno. Pues trabaje en los primeros momentos 

en los que se despierte. Lo importante es que la franja horaria de su producción se 
ubique al principio de su rutina y no al término.                                                            

¿Quiero decir que solo trabaje durante la mañana si tiene ocasión de trabajar fuera 
del período recomendado? 

En absoluto. 

Si tiene la suerte de trabajar a lo largo de todo el día, hágalo. Pero, basándonos en 

la media, va a trabajar con mayor eficacia al principio del día y no al final del 

mismo. Es una cuestión de que su método de trabajo se adapte a este hecho.                         

Si está realizando una obra de gran formato que requiere mucho esfuerzo mental y 
físico que sea por la mañana y deje tareas o trabajos más livianos para la tarde. 

Seguramente, ya tiene las ideas más efectivas para crear un método de trabajo que 
haga de su ambición una tarea prácticamente inevitable de ejecutar.                                                                                                                                                            

De seguro que con todas estas ocurrencias a la cabeza no deja de darle vueltas con 

toda clase de acciones de cómo preparar, optimizar y personalizar este apartado 
para no demorar ni un instante más su aprendizaje.  

Pero todavía quédese donde está un poco más. 

No he terminado. 

Por último, pero no menos importante.  

De hecho, opino que es lo más crucial. 
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I.III. Su estado anímico 

De los tres puntos, el más importante y, como no podía ser de otra manera, el más 
difícil de trabajar. 

Usted es un ser sintiente y pensante. Por tanto, su estado anímico es fundamental. 

Aquí debemos enfrentarnos a otro falso mito. A otra leyenda negra de fatal 

naturaleza.  

El artista atormentado. 

Se nos ha vendido que los artistas son individuos que arrastran un trauma 

personal irresoluble. O que son entes reservados que nadie, ni siquiera ellos 

mismos, pueden comprender del todo. En el peor de los casos, hasta se une la idea 

de la locura o alguna deficiencia mental al ser artista. 

Esto es una ridiculez. 

Como una vez dijo un alumno, los artistas expresamos en mayor medida que los 

demás y eso hace más evidente nuestra emocionalidad. La misma que la mayoría 
de personas ocultan por evitar rechazo social o señalamiento. 

Los artistas no solo no son gente reservada, sino que cumplen una función para la 

sociedad que pocos saben valorar.                                                                                                            

En especial porque su labor no está destinada a la actualidad sino al futuro.  

Solo el tiempo puede juzgar la calidad de un artista. 

Pero de eso hablaremos en mayor medida al final. 

No deseo ser tan profundo en este momento, pero lo importante es que elimine, 

como otras tantas, la idea de que para ser un artista debe ser alguien atormentado.  

Tampoco crea en ese repugnante pensamiento que sostiene que un artista debe 

recurrir a los estupefacientes o a ciertas sustancias para ser creativo. Otra falacia 

repulsiva que eliminamos en este libro desde ahora mismo. 

Desmonte y abandone estas mentiras y libérese. 

La conclusión a la que debemos llegar es que su estado anímico no debe ser 

negativo o desfavorable para desarrollar obra. 

Es lo más tóxico y preocupante de esta leyenda. 

Que busque estar dañado para crear Arte.  

Desde luego, para dibujar, no tiene que atravesar algo así. 

De hecho, la tarea de dibujar se le presentará como una actividad de inhibición y 

relajación en todos los casos.  

Podemos afirmar que hasta posee ciertas cualidades terapéuticas.  
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Estoy convencido de que, en su mente, condicionada por los demás, acuden ciertos 

ejemplos de artistas “dañados” que fueron famosos por recurrir a malas emociones 
o estar sujetos al influjo de sustancias que alteran la conciencia.  

De acuerdo, piense en esos ejemplos de nuevo. 

¿De veras cree que esa gente logró sus éxitos por estar bajo el influjo de tales 
aspectos? 

No. Ellos no estaban necesitados de emociones como la melancolía, la tristeza para 
trabajar. Tampoco necesitaban estar influenciados por drogas o alcohol. 

Lo que estos artistas hicieron fue tomar esas cosas malas y usarlas en su favor.  

En otras palabras. No estaban al servicio del trauma. 

El trauma estaba su servicio.  

Este matiz es sutil. Pero su aplicación es infinitamente poderosa para alcanzar su 
objetivo. 

Entienda que no puede estar en un estado anímico desfavorable. Al contrario. Los 

bloqueos creativos, la tristeza, las preocupaciones, el estrés y la depresión no van a 

ayudarlo a crear su obra.  

Se lo van a impedir. 

Es más, la ausencia de trabajo es un aliciente para que estos factores ocurran con 
mayor probabilidad. 

Ahora, si no me cree, traté de empezar algo como el aprendizaje del dibujo estando 
bajo una depresión. 

Mucha suerte. 

Y de nuevo, no se deje engañar.  

Una cosa es que halle el escape de su depresión o situaciones adversas con el 
dibujo. Esto ocurrirá, sobre todo, cuando haya madurado como artista.  

Pero ahora, acaba de empezar.  

Por tanto, está sujeto a reveses emocionales, a complejos con respecto a su 

progreso. Puede tener bajadas de motivación al no ver el resultado tan pronto 

como lo hubiera esperado.                                                                                                                    

Así que no solo debe evitar buscar estar mal, tiene que luchar cada día para que su 

estado de ánimo sea lo mejor posible.  

¿Pasa por un mal momento? 

Use esa ira, esa tristeza, esa frustración, para crear algo espectacular cuya 

emocionalidad deje sin aliento a quien lo contemple. 

Un artista no es alguien traumado. Es alguien que usa un trauma para crear algo 
grande. 
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Si está sufriendo en algún sentido de su vida, use eso para motivarlo. 

Cree algo grande. 

Por lo tanto, en este apartado nuestros objetivo más primordial es que busque 
operar en el mejor estado de ánimo posible.  

La motivación diaria, su ambición, su desafió constante, los referentes en quienes 

busca inspiración (un concepto del que también tenemos que hablar), deben ser 

puestos apunto día a día. 

Recuerde, hablamos de su método de trabajo.  

Su sistema de producción. Lo que hará posible que cree cualquier cosa sin 

despeinarse o sudar.  

Un estado anímico positivo hará esto posible. 

Hasta ahora, mis recomendaciones eran aspectos que podían ser atendidos o 

seguidos en mayor o menor medida. Pero ahora, entramos en un terreno muy 

personal. Un terreno que debe ocuparse solamente usted de calibrar.  

No soy quien como para inmiscuirme en sus asuntos, pero si le daré 

recomendaciones que, si quiere los mejores resultados posibles, sí que debería, por 
lo menos, tener en cuenta. 

Piense que todo, absolutamente todo, condiciona su estado anímico. 

La música que escucha, las noticias, como de bien duerma, la carga de trabajo fuera 

del ámbito artístico y, por supuesto, como ya señalaba en el principio… Sus círculos 
sociales. 

Reitero, no voy a inmiscuirme en estos aspectos. Pero solamente reflexione lo 
siguiente. 

¿Cree que va a tener un estado de ánimo igual de favorable si la música que 

escucha tiene una letra melancólica, si solo escucha nuevas acerca del mundo que 
son terribles o si sus amistades y familiares no apoyan su votación artística? 

Se contesta por sí solo. 

De los tres aspectos, es ahora cuando toca el mayor espacio de autorreflexión. 

Ahora debe hablar sinceramente con usted y tratar de constar cuestiones como 

estas. 

¿La música que acostumbra a escuchar me inspira y motiva para trabajar o me 
detiene? 

¿Ponerme al corriente de la actualidad de verdad me está ayudando a progresar en 
mis metas artísticas? 

¿Mis amigos y familiares son un apoyo moral en esta empresa? 
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¿Me cuido físicamente lo bastante mediante le ejercicio y la alimentación como 

para tener un buen desempeño? 

¿Mi último referente artístico me está siendo de ayuda a definir mi estilo? 

¿Mi actual maestro de Arte me aporta las enseñanzas adecuadas? 

Conteste con sinceridad. 

Por ejemplo, si la respuesta a la última pregunta fuera negativa, mi consejo, siendo 

congruente con mis enseñanzas, es que deje de leer este libro y vaya en busca del 

mentor más adecuado para usted.  

No se trata de ser el mentor adecuado para todo el mundo. Si no de ser el adecuado 

para lo que necesita. 

Siga este proceder con todas estas cuestiones. 

Con cada aspecto de su vida. El cultivo y mantenimiento de su salud, de su mente y 
de su espíritu. 

Por tantos aspectos, por tener que luchar contra el ruido mental del que 

hablábamos en la introducción de este curso, por tener que tenerlo todo puesto a 

punto durante el día de forma permanente es algo tan complicado. 

Pero logre optimizar y, más importante aún, personalizar cada aspecto, y otros 

tantos que se le ocurran, y los límites de su progresos serán imparables e 

inimaginables. 

Entiendo que va a ver muchas cosas difíciles de cambiar o eliminar. Pero recuerde 
el por qué lo está haciendo.  

Lo hace por regalarse el mejor regalo. 

Tener una pasión. 

Todo se resuelve sabiendo cuanto está dispuesto a pagar por esa pasión. 

En este punto, no le queda más remedio de contestarse a sí mismo con sinceridad 

absoluta. 

Supongo que habrá cosas que, aun deseándolo, no podrá eliminar por completo de 
su modo de vida. 

Reduzca su interacción con esos aspectos tanto como pueda. 

También dese cuenta que, entre tener solo parcialmente en el tiempo todo lo 

comentado personalizado óptimamente a no tenerlo en ningún momento, es mejor 

la primera opción. 

Por esta clase de razones, debe ver esto como una gran odisea, una que está en 

busca de cumplir sus anhelos. 

Tiene que estar dispuesto a luchar por ello. 
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I.IV. Ejercicio Práctico a realizar 

Su primer paso, su primera batalla es, exactamente, crear, diseñar, afinar, 
optimizar y personalizar su método de trabajo. 

Con todo esto, la lección puede darse por concluida. Al menos su explicación. 

De todos los capítulos, este es en el que la información será absolutamente inútil 

sino la usa.  

Tiene que obligarse a aplicarla nada más termine de leer estas líneas. 

Ahora mismo, si le es posible. 

Su ejecución debe ser inmediata.  

Si no puede hacerlo todo perfecto en el primer día, no pasa nada.   

Trabaje a diario en personalizar su método de trabajo. Siempre destinado a 
alcanzar el mejor método posible en función de las circunstancias.   

Con esta primera parte, ya tiene mucho que trabajar. Debo dejarle entonces que 
comience. 

Le recomiendo que no continúe con la lectura venideras hasta que esto no haya 

sido trabajado un mínimo. 

Si su método no está afinado, perderá un tiempo y esfuerzos sumamente valiosos. 

Relea este escrito la veces necesarias y aplique su contenido.  

En cuanto esté hecho, continúe en su aventura.   

La búsqueda del mejor regalo. 

Le dejo un pequeño esquema para simplificar es tarea.  

 

Ha redactado Sergos de Remas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

 

Su método de trabajo 
 

 
Apartado 

 

 
Recomendaciones y Pasos a seguir 

 
 

 
 

Materiales 

 
Adquirir los materiales más económicos en calidad relación 
precio con sus objetivos y los ejercicios de este libro.  
Visite  
https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignI
n=1&ref_=nav_AccountFlyout_wl para tener una mejor 
orientación.  
Los más recomendables son tres lapiceros 2h, otros tres HB y 
un par de lapiceros 4B. Una goma de borrar también le es 
precisa. Por último, un medio para sacar punta sus lápices. 
 

 
 
 
 
 
 

Contexto 

 
 
 
 
 

Espacio de 
trabajo 

 

¿Fijo o 
variable? 
¿Interior o 
exterior? 
¿Amplio o 
reducido? 
Ordenado, 
limpio y 
Organizado 
Materiales 
más 
utilizados a 
su alcance. 
 

 
 
 

    
 

Horario 

Recomendable 
por las mañanas.                
Si su horario es 
vespertino, 
trabaje al 
momento de 
despertarse.  
Trabajar a diario 
al menos una 
hora. Si no es 
posible, trabaje un 
mínimo diario. Es 
mejor que nada.  

 
 

 
Estado 

Anímico 

 
Calibre con calma y reflexión los siguientes aspectos. 
 

• No debe estar ni deprimido ni traumado ni bajo los 
efectos de una sustancia. 

• Rodéese de aspectos que lo motiven, inspiren y 
empoderen. 

• Limite su contacto con los aspectos que sean 
detrimentales. 

• Cuide la música e información que consuma. 
 

 

https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignIn=1&ref_=nav_AccountFlyout_wl
https://www.amazon.es/gp/registry/wishlist?requiresSignIn=1&ref_=nav_AccountFlyout_wl


 

31 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Capítulo II 

Por qué usted no es un “buen” dibujante 

  

 

Redacta Sergos de Remas. 

¿Por qué usted no es un “buen” dibujante? 

La búsqueda de la respuesta a esta pregunta es lo que le ha llevado a mí. 

Todavía no ha llegado el momento de que empiece a dibujar con las enseñanzas de 

este libro.                                    

Calma, ese momento está muy cerca. 

Ya lo sabe. Esta Academia es única.  

No buscamos que aprenda las técnicas de un día para otro y haga muchos intentos 

vanos sin saber qué es lo que está persiguiendo exactamente con estas prácticas. 

Para progresar con el dibujo, usted debe tener desde un principio un conocimiento 

y reflexión más profundos acerca de qué dificulta a un individuo convertirse en un 

maestro en con el dibujo. 

En la introducción de este libro, desmontamos el mito del talento y hablamos 

acerca de cómo este aprendizaje es una cuestión de esfuerzo, practica. trabajo duro 
y ensayo y error.  

En el capítulo previo, le facilité las estrategias para poder configurar un método de 

trabajo que, desde el mismo comienzo, le haga partir con ventaja respecto a 

cualquier otro estudiante o incluso más de un dibujante profesional. 
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En otras palabras, tratamos mayoritariamente los aspectos exteriores que se 

interponen entre usted y su objetivo. 

Pero, ahora, tenemos que introducirnos en todo lo que no está preparado en usted 

para dibujar. 

No se preocupe. No estamos hablando de algo irreversible o carente de solución.                 

Si ha aplicado las enseñanzas previas puede que hasta cierto punto haya paliado 

estas problemáticas.  

Pero hay trabajo que hacer.  

Un trabajo de reprogramación y entrenamiento. 

La última gran barrera entre usted y el dibujo es su propio cuerpo.  

Más concretamente, tres partes del mismo. 

Su cerebro (una de sus mitades, en realidad), sus ojos y su mano (o manos si es 
ambidiestro). 

Con el aprendizaje gráfico debe verse usted mismo como una persona que quiere 

empezar a entrenar físicamente. 

Si en su vida no ha agarrado una mancuerna, ¿cómo espera que el ejercicio 

extenuante se le presente placentero o le resulte una tarea fácil de acometer? 

Necesita habituar a su organismo a esa clase de situaciones.  

Con el dibujo es la misma historia. 

Por eso, me gusta llamar a esta clase de ejercicios “Gimnasia Gráfica”.  

Podemos simplificarla con las siglas GG 

Una de las mitades de su cerebro no está habituado a la actividad de dibujar. 

Sus ojos no están habituados a la actividad de dibujar. 

Su mano/s no están habituado/s a la actividad de dibujar. 

Para solventarlo, le propondré tres modelos de ejercicios destinados a tratar estos 

problemas. 

Si. Efectivamente. En este capítulo partimos directamente con estos tres ejercicios 
prácticos. 

Y en ellos, ya tiene que dibujar. 

Ha llegado el momento. 

Tres son los ejercicios. 

Uno por cada parte de su cuerpo que no está acostumbrada a trabajar grafía. 
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Los Tres Ejercicios de GG a realizar 

 

II.I. Primer ejercicio de GG. Apague una mitad de su cerebro para usar la otra 

Simple, fácil de ejecutar.  

Le tomará dos sesiones de media hora o incluso menos.  

Tras leer la lección primera, ya debería tener listo un lapicero 2H para el encaje, un 

lapicero HB para contornos y detalles y un 2B, o 4B o 6B para línea valorada y 

sombreados.  

Si trabaja sobre un folio o en cuaderno de campo no es verdaderamente relevante. 
El tamaño y formato es libre.  

Solo ajústese a los tiempos establecidos.  

Sabiendo estas condiciones, durante máximo media hora, dibuje esto. 

 

 

 

Es irónico, estaría deseando en un comienzo empezar a ponerse perdido con el 
grafito y ahora el reto se le sube a la garganta.  

Usted no ceda al pánico. No importa el resultado. Importa el acto. 

Digamos que esto es un experimento que hago hacer a mis alumnos. Su resultado, 

por poco favorecido que me deje, no es nada de lo que alarmarse. 

Usted tan solo dibuje.  
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No se preocupe más que de otra cosa de divertirse y hacerlo lo mejor posible.                    

Al acabar, sepa que puede compartir los resultados conmigo mediante este correo 
electrónico lacronicadeloeste@gmail.com. 

Muy importante.  

Numere todos los ejercicios prácticos que haga durante la lectura y figure el 

tiempo que se le ha dado para realizarlos. Este procedimiento lo aplicaremos 

durante todo el libro.   

Su progreso debe ser documentado y estudiado. 

Dicho todo esto. Empiece. 

Continúe leyendo cuando haya terminado. 

 

 

Media Hora después… 

 

 

Si ha seguido, significa que su primer dibujo en este curso está completo. 

Bueno, independientemente del resultado final. solo puedo darle mi más sincera y 
auténtica enhorabuena. 

No porque el dibujo sea mejor o peor, sino porque lo ha hecho. 

Ha abandonado los complejos y el miedo al fracaso para realizar su primera obra. 

Acaba de dar un paso que el 99% de la gente nunca se atreverá a dar. 

Dejando las felicitaciones aparte, es momento de hacer la segunda parte de este 

experimento.  

Materiales y período de tiempo de trabajo idénticos. 

El único cambio es este. 

 

mailto:lacronicadeloeste@gmail.com
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Si está dejando de tomarse en serio esto, créame, este ejercicio es más que crucial.  

Haga como en la vez pasada. No escuche a sus voces interiores y decídase 

simplemente a dibujar lo que tiene enfrente suya. 

Adelante. 

Como mencioné antes, no continúe leyendo hasta concluir la segunda parte de este 

experimento.  

Al acabar, envié el resultado a lacronicadeloeste@gmail.com.  Por supuesto, 
numere el dibujo, ponga el tiempo fijado y que lo hizo con la referencia del revés. 

Todo suyo. 

 

 

Media Hora después… 

 

 

Si ya ha terminado, ahora, tiene que observar. 

Dejando a un lado que habrá cosas que no le han salido del todo bien, de hecho, 

estará lejos de ser un “buen” dibujo, si presta atención a los dos detenidamente, sin 
duda alguna, habrá cosas del segundo que serán indiscutiblemente superiores. 

Especialmente aquellos elementos que no está tan acostumbrado a dibujar o no 

habría dibujado en un primer momento.                                          

mailto:lacronicadeloeste@gmail.com
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Las sombras, cuello, y parte superior del cuerpo. 

Es desconcertante ¿cierto?  

¿Qué está ocurriendo aquí? Se preguntará. 

Bueno, su cerebro, estimado alumno o alumna, eso es lo que ocurre.  

Digamos que lo hemos inhibido de cierta manera y hemos dejado al ojo hacer su 

trabajo. 

Bueno, como he dicho antes, hemos inhibido una de sus mitades. Más 
concretamente la izquierda. 

Y es que este segmento de nuestro cerebro es el un obstáculo que, al comienzo de 
su aprendizaje, no va sino a entorpecer su actividad gráfica. 

El hemisferio izquierdo del cerebro es la encargada de los pensamientos racionales 

y analíticos. Los cuales son los que le han llevado a crear una idea preconcebida de 

todo:                                                                                                                                                              

Una casa, un animal, un jarrón, una cara, un ojo, una nariz, una boca, etc…  

Esto se debe a nuestra educación y, por supuesto, a la necesidad de nuestra especie 

de dar nombre a las cosas.   

Eso no tiene nada de malo. Lo que implica, sin embargo, es que estamos diseñados 

y programados para fijarnos y procesar partes, detalles, zonas concretas en el 

mejor de los casos.                                                                                                                                                                           

Todo porque no somos capaces de apreciar los conjuntos. No los vemos, no los 

percibimos.  

Ni siquiera los concebimos. 

Al momento de dibujar, eso pasa factura. 

Básicamente, no plasmamos la realidad, plasmamos una idea preconcebida de lo 

que tenemos delante. 

De ahí, nuestro “fracaso”. 

Y este curioso experimento es un ejercicio que recomiendo que vaya ejecutando 

semanalmente durante las primeras tres semanas de su aprendizaje. 

Necesita inhibir a su hemisferio izquierdo, reprogramar su mente y dejar operar al 
hemisferio derecho, emocional, sensitivo, expresivo… 

De ahí, el segundo ejercicio que voy a proponerle. 
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II.II. Segundo ejercicio de GG. Aprenda a observar 

Este primer ejercicio le ha ilustrado sobre los inconvenientes que su percepción 
alberga para poder dibujar.  

Ahora, le empezaré a dar ejercicios algo más prácticos. Una actividad para 

solventar su inicial problemática. 

Y pese a mis esfuerzos por explicarme, es probable que las dudas, fruto del ruido 

mental, vuelvan a atenazarle.  

Insisto, tome estas prácticas con toda la seriedad posible sin dejar nunca de 
divertirse.   

Eso es crucial. 

Dicho lo cual qui tiene sus referentes. 

 

   

 

Su tarea es la que sigue.  

Dibuje a estas personas, una a una. Bajo estas condiciones 

1. No deje de mirar al modelo 

2. No levante el lapicero del papel 

3. Déjese llevar. 

Estas tres reglas se deben respetar en la medida de lo posible.  

Las tres son absolutamente imperiosas. 

Lo que va a ocurrir es que en los primeros intentos se va reír, sobre todo. 

Es su mente racional inmiscuyéndose de nuevo en nuestro viaje. 

Debe apagarla.  
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Cuanto debe hacer es, literalmente, acallar sus pensamientos. Siga las tres 

condiciones y ordene con su mente a la mano que dibuje lo que tiene delante.  

Concéntrese.            

Este ejercicio es practicante una meditación.  

Bien hecha, le ayudará a entrar en un estado de conciencia alterada que ya he 

mencionado con anterioridad. Lo llamaremos el “trance grafico”. Nadie ha acuñado 

un término concreto para esta situación, así que nos referiremos a este efecto de 
esta manera. 

Más cómodamente como TG. 

El primero, realícelo con la mano derecha, el segundo con la mano izquierda y el 

tercero con ambas al mismo tiempo.                                                                                                                                  

En efecto, para este último, necesitara utensilios de distintos colores para que las 

líneas se distingan.                                                                                                                                                             

Para este ejercicio mi consejo es que emplee papel suelto y no las páginas de su 

cuaderno de campo. Más que nada, porque las dimensiones de sus dibujos van a 

variar considerablemente al, precisamente, no dejar intervenir a su mente racional. 

Al terminar, ponga el orden y tiempo dedicados a cada dibujo además de indicar 

que mano a empleado.                                                                                                                             

No diré que necesite un tiempo específico para estos trabajos.                                               

Más bien, le aconsejaría un período de entre dos y tres minutos.                                                                        

Lo importante es que le dé tiempo a acumular el garabato en el papel. 

Con la pertinente explicación, opto por guardar silencio de una vez y dejarle 
trabajar a gusto.  

Igual que en el ejercicio anterior, no continúe leyendo hasta concluir este ejercicio. 

 

Tiempo después… 

 

¿Ya ha terminado? 

Excelente, no podía esperar a continuar con nuestro aprendizaje. 

Si ha seguido las pautas y ha entrado en el TG los resultados de este ejercicio 

deberían tener, mayoritariamente, este aspecto. 
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Sorprendentes ¿no? 

Evidentemente, tampoco son nada espectacular pero apuesto a que ha logrado más 

de lo que creía. 

¿Sabe por qué? 

Porque ha apagado su mente racional, ha activado su mente emocional, sobre todo, 

ha dejado trabajar y ha empezado a entrenar sus ojos. 

Una de mis frases más comunes acerca de esta disciplina es la que sigue. 

El dibujo figurativo es en un 70% observar, analizar y comprender. Un 30% es 
ejecutar. 

Si le doy una cifra tan alta a la ejecución es por las horas de trabajo que amerita un 
buen dibujo. 

Sino créame que este no sería ni el 5%. 

¿No se parece lo que está dibujando a la realidad? 

Mire otra vez y mírelo mejor. 

El entendimiento de lo que está mirando es esencial. 

Pero el ojo corriente no está entrenado para ver lo suficientemente bien como para 

dibujar figuración exitosamente. 

La mayoría de las personas, debido a aspectos comentados previamente entre 

otros, ve las cosas por encima.                                                                                                                    

No profundiza en la riqueza de la formas, los matices de los detalles, la curvatura 

de las líneas que existen en las figuras, no son capaces de esclarecer la propia luz 

de los entornos ni tampoco hablan la bella y sutil lengua de los colores más allá de 
sus expresiones más básicas. 
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Si me preguntan qué es lo más hermoso de dibujar, digo que es esto. 

Cuando has entrenado sus ojos, el mundo, todo lo que te rodea, se hace 

infinitamente más precioso. La complejidad de todo aumenta.                                                    

Las lecturas de lo que percibes se hacen mayores.                                                                 

Descubre que las blancas nubes y nieves, no tienen nada de blancas.                                 

Descubre que son infinidad de tonalidades de grises, azules y verdes.                                                                                  
Una infinita escala de posibilidades… 

Con este segundo ejercicio, usted empezará a entrenar su ojo.                                                             

Realícelo también una vez por semana como mínimo.                                                             

Conviene tener su ojo lo más afinado posible para acceder a todo lo que he 

descrito. Tome referentes propios o acuda a los espacios de practica como los que 

le ofrezco en https://sergosderemas.com/modelos-para-dibujar/ para seguir 

trabajando en sesiones de tiempo limitado. 

Si aúna los dos ejercicios anteriores, empezará a desbloquear las habilidades de 

alguien educado gráficamente. 

Ahora nos resta el último ejercicio. 

Aquel destinado a adiestrar a su/s mano/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sergosderemas.com/modelos-para-dibujar/
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II.III- Tercer ejercicio de GG. Menos tiempo, más soltura 

 Sin dar más rodeos, escoja entre los siguientes referentes para dibujar bajo los 
criterios que le compartiré  

   

      

 

Pero atención.  

En su primera sesión de dibujo, cuenta con quince minutos.  

Luego se rebajará a otra de siete minutos. 

Después dibuje en dos sesiones de cinco minutos.  

Al acabar las de cinco, las sesiones ven su tiempo más reducido. Ahora son tres 

sesiones de tres minutos de duración cada una.  

Finalice este ejercicio con cinco sesiones de un solo minuto.  

Procure hacerlo todo el mismo día. De hecho, repita esto más de una vez a lo largo 
de la semana. Esto es verdaderamente importante. 

Son doce sesiones en total. 

No altere estas indicaciones. 

Si en la redacción no ha quedado claro, he aquí un esquema para ayudarle. 
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• 1º sesión. quince minutos 

• 2ª sesión siete minutos 

• 3ª sesión cinco minutos 

• 4ª sesión cinco minutos 

• 5ªsesión tres minutos 

• 6ª sesión tres minutos 

• 7ª sesión tres minutos 

• 8ª sesión un minuto 

• 9ª sesión un minuto 

• 10ª sesión un minuto 

• 11ª sesión un minuto 

• 12º sesión de un minuto 

 

Los materiales han de ser un lapicero HB, su cuaderno de campo y un medio para 
cronometrar el tiempo.  

Los primeros no van a salirle demasiado bien.  

Pero si solamente se centra en la tarea de dibujar sin que yo le dé una sola pauta, 
créame que. del primero al último. va a notar diferencias. 

Unos consejitos antes de comenzar, eso sí. 

Sé lo que está pensando en hacer. 

Y no, no es una buena idea. 

Quiere dibujar primero los ojos, quizás la nariz… 

Pues créame, eso lo hacen todos los principiantes y nunca funciona. 

Siga este puntual consejo y, antes que un ojo, una nariz, una boca, o una barbilla y, 

por supuestísimo, el pelo, dibuje, la parte superior del torso, el cuello y la cabeza. 

Créame, si plasma bien elementos como el cuello o la forma del cráneo los 

resultados serán mucho mejores. 

Más vale una cabeza vacía bien contada que unos ojos de muñeca saltones e 
inquietantes.   

A mí me dan bastante pavor. Estoy seguro que a usted también. 

Hablaremos más de esto en la lección tercera. Tome estas líneas como un pequeño 

adelanto. 

Ahora, sin más dilación y siguiendo todos y cada uno de los pasos establecidos, 

empiece.  

Continúe leyendo cuando haya terminado. 
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Tiempo después… 

 

 

Dejando a un lado que la mayoría de dibujos, en especial los de poses más largas, 

habrán quedado francamente feos. Lo que es seguro es que, según ha llegado a los 

últimos, su línea se ha vuelto más dinámica. No es una línea monótona con la 

misma presión durante todo su recorrido.  

Es probable también que, al no contar con más de un minuto en las poses finales, 

haya hecho lo recomendado en un principio.                                                                                         

Dibujar la estructura de la cabeza, el cuello y parte del cuerpo superior.  

Seguramente algunos no hayan quedado completados. Si esto ha sido así, repita el 

ejercicio las veces que haga falta hasta terminar la serie completa con las cabezas 
terminadas.    

Por supuesto, hay tanto que mejorar que por algo este es el capítulo segundo en un 

libro de nueve capítulos  

Acabamos de empezar. Ahora solo tantea sus inicios. 

Y créame, dibujar un ojo es más fácil que una línea bien puesta y para poner bien 

una línea hay que tener a la mano/s entrenada/s, 

Este ejercicio está diseñado para darle agilidad a su mano hacerla ganar soltura y 

destreza. 

Lo que, básicamente, estamos fomentando aquí es su trazo.  

Al tener poco tiempo, no se detiene en los detalles que su mente racional le 
impulsa a plasmar.  

Con tan poco tiempo, su única alternativa es dibujar, dibujar y dibujar. 

Y, como ya sabe, con cada dibujo que haga, no solo gana soltura, gana dominio y 

destreza.                                                                                                                                                            

Y ello, sumado a los ejercicios anteriores, le irá convirtiendo a base de práctica, 

esfuerzo y un imparable hambre de mejorar en alguien capaz de aplicar las 

disciplinas que le he compartiré en las siete lecciones restantes. 

Lecciones que no podría ejecutar sin estos ejercicios que, de nuevo, recomiendo 

que realice semanalmente durante las tres primeras semanas de su aprendizaje.  

Recuerde que la práctica diaria es fundamental. 

Para mi propio asombro, esto sería todo.  

Créame, me fue difícil edificar la estructura de este capítulo. 
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A diferencia de la introducción, que era un abrebocas para la enseñanza que le es 

impartida en este libro y la primera que tocaba elementos no directamente 
relacionados con la acción de dibujar, ahora sí que hemos iniciado su viaje.  

Su aventura ya ha comenzado. 

Aunque quizás esta redacción no competa en esta parte del libro, le advierto que, 

en las siguientes páginas, tocaremos metodologías y técnicas para que usted 

desarrolle las capacidades plásticas más importantes. 

A partir de aquí, su compromiso debe ser diario. 

Se que es muy reiterativo el uso de este consejo, pero, créame, no hacerlo no solo 

drenara su avance. Lo desmotivará moralmente.  

Recuerde los visto en el capítulo previo. 

Si no ve progresos, su motivación decaerá.  

Practicar a diario, en una línea de tiempo lo suficientemente larga, lo hará 

progresar inevitablemente.                                                                                                                  

Estos tres ejercicios deben ser su punto de partida. Conforme más y más 

disciplinas le sean reveladas en las lecciones venideras, más tipos de ejercicios 
podrá aplicar a su formación. 

Pero lo importante no son los ejercicios en sí. 

Es el hábito de dibujar.  

Si ha llegado hasta este punto del libro, no me cabe duda de que su deseo por 
aprender es genuino y verdadero.  

Por ello, no es por mí por quien debe hacerlo.  

A veces, algunos alumnos me dicen, Sergos, le he hecho estos dibujos … 

Fatal y calamitosa frase. 

Usted no está haciendo nada para mí. 

Que esté leyendo este libro es algo que hace por usted. Es por su propio bien. 

Es porque quiere regalarse el mejor regalo. 

Una pasión. 

Y esa pasión solo será posible si trabaja diariamente. 

Si lee con atención el capítulo primero y, especialmente, aplica lo impartido ahí, ya 

debería tener un método de trabajo lo bastante eficiente como para brindarle la 
posibilidad temporal y espacial de practicar. 

Por tanto, solo queda que termine de comprometerse con usted mismo.  

De ser usted el primero en apoyar su búsqueda, su empresa, su anhelo… 
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No lo dude más y empiece. 

Cinco minutos iniciales serán más que suficientes en el comienzo. 

Poco a poco, por vicio y gusto, acabará empleando más horas en su práctica. 

Por tanto, no deseo tomar más de su tiempo. 

Le dejo comenzar. 

Le dejo que empiece todas las acciones pertinentes para regalarse el mejor regalo. 

Ha redactado Sergos de Remas. 
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Capítulo III 

Más ojo, más visión, más comprensión                                  

Los secretos para encajar un dibujo 

 
Redacta Sergos de Remas. 

Más ojo, más visión, más comprensión. 

Siempre se lo digo a mis alumnos. 

Como ya dije, el dibujo, si hablamos de la figuración, es un 70% por ciento 

observar, analizar y comprender. 

Tan solo un 30% por ciento ejecutar. Y si es merecedor de tanto porcentaje es por 
el tiempo que requiere hacer un buen dibujo. 

Haga estas tres cosas antes de empezar a dibujar cualquier cosa; un retrato, una 
figura completa, un paisaje o un bodegón, y su resultado será más que satisfactorio. 

Si observa, analiza y comprende, será capaz de encajar una figura y plasmar su 

naturaleza tal como la percibe. 
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Sergos, se dice fácil. Ya me pongo mirar las cosas con atención y no sale. 

Cierto, cierto.  

Pero, ¿está seguro de que, auténticamente, ha visto, analizado y comprendido? 

¿Está seguro de conocer estos conceptos en lo que el aprendizaje del dibujo se 
refiere? 

¿Está seguro de saber lo que es ver? 

¿Es capaz de analizar con profundidad lo que tiene ante usted? 

¿Logra extraer de su referente una reflexión que le revela la naturaleza de lo 

visible? 

Todo esto es más que preciso para que pueda plasmar una figura. Para que usted 
pueda ejecutar satisfactoriamente un encaje. 

Antes de comenzar esta enseñanza, aclaro que este tercer capítulo ha sido uno de 

los más complejos de redactar en todo el libro. 

Por tanto, ha quedado dividido en varias partes. Tres para ser más exactos. 

La primera parte de esta lección consiste en una serie de consejos generales que 

me veo en la obligación de darle antes de que le explique ningún tipo de 
procedimiento.  

Ya nos vamos conociendo y, por lo tanto, deducirá que, antes de dar un 
conocimiento teórico banal, debo educarlo previamente en ciertos aspectos. 

Primero, le voy a hablar acerca de que problemas tendrá, tiene o ha tenido cuando 

trata de encajar una figura y, como no podía ser de otra manera, como solventarlos. 

Después, enumeraré algunos de los mecanismos más arquetípicos, prácticos y 

efectivos que se han ido desarrollando e implementando a lo largo de la historia 

del dibujo. Voy a nombrarlos y explicar cómo se ponen en práctica.                             

Expondré ventajas y desvenas de cada uno y terminaré con cada uno de ellos con 

una apreciación personal de qué modo y en qué circunstancias concretas debería 
usarlos para hacer un buen encaje. 

Por supuesto, le serán propuestos una serie de ejercicios prácticos como en las 

lecciones pasadas.  

Al final, como era de esperar, haré una reflexión propia de esta Academia.                        

Una que eleve no solo su destreza sino su inteligencia y su percepción como 
dibujante en ciernes. 

Recuerde, de nada sirve este conocimiento si no lo ejecuta tan pronto lo conoce. 

Dicho esto, sin más demoras.  

Empecemos. 
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III.I. Los problemas que tiene para poder encajar 

 

Encajar es mucho más que ser capaz de reproducir el contorno de una figura o 
figuras. 

Encajar es tomar de la realidad un elemento existente y transferirlo a su soporte. 

Es capturar ciertos elementos de lo que lo rodean y aprisionarlos en la estética de 
su dibujo.  

Antes que nada. 

Cuando no ha aprendido a dibujar ya tiene un sistema de encaje. 

Uno en el que básicamente la idea de” encaje” no existe. 

He ahí el problema.  

Es decir, sabemos lo que es encajar por la definición gramática, pero al empezar a 

dibujar, esa definición se nos olvida porque realizamos una tarea que no 

dominamos. La tarea de dibujar. Toda nuestra atención está puesta en esa 

desconocida tarea y el recuerdo de los conceptos queda relegado.  
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Esto tiene bastante que ver con lo hablado e la lección anterior y las consecuencias 

de no tener adiestrado al hemisferio derecho de su cerebro. 

Básicamente, lo que hace todo dibujante al principio es dibujar una parte.                          

Cuando la termina se dice a sí mismo “vale, ya la tengo”. Siguiente parte. Cuando 
termina esta, va a la otra.  

Y luego a la otra y a la otra… 

El resultado: Un amasijo de piezas cosidas y aglutinadas sobre algo que no tiene 
ningún tipo de estructura lógica o estética.  

Ahora comprenderá porque al principio los brazos no quedan naturales.                       

Porque cuando dibuja un cuello este parece una columna o un tronco fundiéndose 
con el torso o la cabeza.  

Ni hablemos de ese amasijo de salchichas que ha intentado hacer pasar por 

manos…  

 

 

 

Esto es debido a lo que le explique en el capítulo pasado con la percepción que el 

individuo promedio que no ha aprendido a dibujar mantiene de la realidad, 

Siempre buscando detalles y fragmentos y nunca habiendo conjuntos.  

Para solucionar esto es suficiente con que repasemos esa definición. 

La definición de encajar. 

Encajar es lograr que un elemento quede introducido en un contexto de manera 

que quede natural y organizada. Que parezca que siempre formó parte de ese 
conjunto en el que se quiere introducir. 

Eso es lo que le permite su método de encaje una vez lo tiene asimilado y 

personalizado.  

Recuerde en todo momento lo que supone encajar y siga las recomendaciones que 

le hice algunos párrafos arriba. 

De acuerdo, Sergos. Conozco el problema. ¿Cómo se soluciona?        
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Dijo que lo solucionaría al principio de la lección.  

Cierto muy cierto. Y así haré. Porque es una cuestión de fácil solución. 

De menos a más, querido o querida dibujante. De menos a más. 

Esa es la solución. 

¿Pero de menos a más de que exactamente? 

Bueno, preste atención. 

Estamos de acuerdo en que dibujar una mano es sumamente difícil. ¿Verdad?  
Lejos de negarlo, debemos afrontar ese hecho.  

¿Pero si ya es difícil de por si, por qué se complica usted solo la tarea?  

Y no me diga que no se lo complica usted solo porque, se lo aseguro, lo hace.  

Intentar dibujar algo como un dedo directamente cuando está haciendo una mano 
es complicarse la tarea.  

Piense. Un dedo es una serie de huesos unidos a otro hueso y que, además, tiene 

como revestimiento una serie de músculos y la piel por encima. Si empieza a 

dibujar una mano por uno de sus dedos o los dedos en general, sobre la nada, se 

está complicando la tarea usted solo.  

Esto aplica a todo lo que hace actualmente.  

Cuando hace una cara. Primero. Los ojos. Sin más.  

 

El resultado son un par de pegatinas en forma de almendra que no funcionan.  

Esto fue lo que dije que adelantábamos en el capítulo previo. Un ojo no es una 

pegatina, es una forma esférica que está dentro de una cuenca, la cuenca óptica.              

Lo fácil no es dibujar el ojo lo primero. Lo fácil, y lógico, es dibujar su contexto.                
Por ejemplo, las sombras que rodean al mismo. 
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Cuando intenta poner una nariz en esa extraña cara, lo mismo. Dibuja una silueta 

que, en principio, debe recordarnos al contorno de una nariz. De nuevo, queda 

como una pegatina y resulta antinatural. Esto se debe a que olvida que la nariz es 

una pieza de cartílago unido a un hueso que está en la cara.  

Y así sucesivamente.  

Nunca dibujamos esa parte total o mayor a la que están unidas las piezas.                           

Una nariz, unos ojos o unos dedos son piezas. Una cabeza, una mano, un torso son 
la parte total o mayor.  

Pero antes que dibujar un torso, dibujamos una pierna, un brazo o una cabeza. 

Antes de dibujar una cabeza, dibujamos ojos, nariz o boca. Antes de dibujar una 

mano, dibujamos los dedos.  

Y esa es la complicación que hace usted solo. 

Las razones detrás de esto están resueltas en el capítulo anterior. Es imperioso que 
tenga en mente en este momento, o que se lo relea si no lo recuerda bien. 

Pero, en cualquier caso, la solución es la que sigue. 

De menos a más. 

Como ya le he dicho. 

Hagamos ahora usted y yo lo siguiente. Una divertida técnica que me gusta 

compartir con mis alumnos.                                                                                       

Para encajar haga este simpático ejercicio mediante el uso de su imaginación. 

Imagine que usted está ciego, porque, de hecho, como dibujante inexperto, lo está.  

Usted no ve nada. Solo intuye fragmentos, esbozos y si intenta dibujar con su actual 

visión la tarea es más que imposible. 

Pero, de pronto, le dan un regalo. Un regalo muy especial.  

Unas gafas.  

Y no unas gafas cualquiera, sino unas gafas que en sus laterales tienen una rueda 

de graduación. Usted puede girarla y lo que ve a través de sus gafas especiales va 
cambiando según gira y modula la rueda.  

Si presta atención, esas gafas tienen diversos niveles. Del 0 al infinito.  

Aunque, por ahora, solo nos interesa llegar al nivel 7.  

Usted póngase esas gafas en su imaginación y dese cuenta de que, en el nivel 0 ve 
las cosas tal como están.  

Es decir. No ve absolutamente nada.  

Ahora bien, al subir al primer nivel, las cosas cambian y, de repente, empieza a ver 
algo.  
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Es casi indistinguible. Muy sutil. Pero lo importante es que ve algo.  

Ese algo es una línea. 

 

 

Una línea que puede ir de abajo a arriba, o de arriba abajo. O de un lado a otro.                   

O se curva…  

Lo que usted está viendo, querido o querida dibujante, es una la línea de acción.  

La expresión visual más elemental en un dibujo después de un punto. Una línea, no 
es más que un punto extendido en el espacio.  

Ahora está viendo esa sucesión proyectada. Y eso es lo que el nivel 1 de definición 
le permite ver. La primera línea de todo objeto. La línea de acción.  

Esa simple y sencilla línea es la que le permite contar un dibujo ver con la más 

mínima expresión. Se trata de la línea bien puesta de la que le he hablado.  

La línea que marca toda la dirección del dibujo.  

Véala, póngala en su papel, y atestiguará con total claridad la proyección correcta 

de su futuro dibujo.  

Cuando usted ya ha plasmado esa primera línea, lo que hace es modular de nuevo 
la rueda.  

Ahora pasa al nivel 2 y, sumado a esa línea neta, pura y determinante, empiezan a 
aparecer una serie de líneas.  
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Estas líneas son como la primera, con la salvedad de que son más cortas, sus 

direcciones no son tan globales como antes, pero estas se disponen a lo largo de la 
línea de acción.  

Lo que ha empezado a ver en el nivel 2 son las segundas líneas de acción.  

Unas estarán en horizontal, unas en diagonal, unas casi en vertical. Variarán en 
función de aquello que esté intentando ver.  

La cuestión es que el nivel 2 le permite ver las direcciones secundarias de la 

composición. Los grupos de la figura y no la figura en sí. Sumadas a la primera 

línea, la que veía en el nivel 1 ahora empieza a verle a su dibujo una serie de 
direcciones que juegan las unas con las otras.  

Ahora ve un ritmo. Y va a ver mucho más. 

 

Al girar de nuevo la rueda, hasta el número 3, se encuentra con que sobre de la 

primera línea de acción y las líneas secundarias de acción, empiezan a verse las 
partes, pero no son como en la realidad.  

Son figuras geométricas, figuras simplificadas.  

Porque, cuando algo no se ve con claridad lo vemos borroso o poligonal.                                     
Y eso es lo que va a ver siempre antes de llegar al detalle, formas simplificadas.  

Dibújelas sobre las direcciones previas que ha establecido en el nivel 1 y 2 y 

empezará a crear una figura con un contorno cerrado y definido.  

 



 

54 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

 

¿Sorprendido de todo lo que empieza a ver ahora? Pues cálmese. Esto no ha hecho 

más que empezar.  

Suba la definición al nivel 4  

¿Qué es lo que ve ahora? Luces y sombras. Bien mediante el uso de la línea 

valorada, bien mediante un sombrado rápido, ve los diversos colores de las figuras, 

ve que son múltiples y eso es lo que representa a continuación.  

No haré mucho hincapié aún en ello porque para eso tenemos el capítulo 4, lección 
que complementa estupendamente lo que está leyendo en estas líneas.  

Fíjese en esas luces y en estas sombras y eso también le ayudará a no solo ver los 

volúmenes en la propia figura sino los volúmenes presentes en el contexto del 

personaje. Tenga en cuenta tanto al personaje o a la figura que está dibujando 

como el lugar en el que se encuentra.  
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Para más detalles, lea el capítulo 5. 

Ciertamente intimidado, sube la graduación de las gafas al nivel 5 sin saber muy 

bien lo que va a encontrarse. Es entonces cuando ve los contornos, empieza a ver 

las sutiles curvas que se cobijan cada figura que antes veía simplificada. Las 

sombras y las luces le han ayudado a apreciar esta diferencia más sutil y se da 

cuenta, empieza a hacerlo de verdad, que todo lo que está viendo ahora siempre 
estuvo ahí.  

Ahora ve como toda figura consta de varias partes, pero no ve solo las partes, ve la 

unidad, ve el conjunto porque lo ha ido viendo desde el nivel 1 hasta el nivel actual.  

Y, al pensar que todavía queda más, la mano le tiembla cuando sube la nivel 6. 

¿Qué es lo que ve en esta estadía de definición que le brindan las gafas?  

 

Pues, finamente, puede ver el detalle.  

Ahora sí que contempla cada ínfima parte de lo dibujado. 

Pero algo ha cambiado, ahora está viendo que son piezas unidas y encajadas a una 

estructura. Estos detalles le resultan más bellos y completos porque ya forman 
parte de algo más.  

Una vez más, me tienta expresar cosas que aprenderá en el capítulo 5. No es el 

momento, pero recuerde que todo lo visto ocupa un lugar determinado en el 
espacio.  

Esos detalles que antes plasmaba sobre la nada son ahora esas deliciosas guindas 

que culminan la apariencia del pastel. Lejos de estropear su dibujo, ahora, lo 

embellecen y lo completan. 
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¿Qué queda por ver? Se peguntará. Pues queda mucho más por ver.  

Al subir al nivel 7 se encuentra con que ve lo que veía antes, pero con una 

diferencia en su aspecto.  

Ahora el cabello que ha dibujado es distinto de la piel. La tela se distingue 

claramente de la madera que ha dibujado en su bodegón.  

Ahora ve y aprecia los exquisitos matices de las texturas.  

Son las texturas lo que de veras hacen diferente cada parte de lo que está 

plasmando. Son las texturas lo que permite que ningún objeto pueda. Las texturas 

hacen diferente la apariencia del agua de la del vidrio, el cabello de la vegetación, 
los poros de una piel del grano de las arenas. 

Con estos sietes niveles, ahora, usted es capaz de distinguir todo cuanto le rodea. 

Lo identifica y ahora sabe cómo plasmarlo en su dibujo.  
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Y a eso me refería, querido o querida dibujante. 

De menos a más.  

De menos a más definición. 

Pero ¿son estos niveles todo lo que se puede ver? 

En absoluto. 

Recuerde que la rueda de modulación de las gafas tiene una cantidad infinita de 

niveles de definición. Si va ampliando y ampliando esa rueda verá que cada vez 
capta más y más detalles.  

Formas que no veía, luces que no veía, sombras que no veía, irrisorios segmentos 

de lo que dibuja que antes era incapaz siquiera de fijarse...  

Es este grado de observación lo que le da al dibujante cierta aura de 

sobrenaturalidad. Lo que ocurre es que hemos afinado nuestra visión de tal 

manera que vemos y apreciamos más que la mayoría. 

Nuestro grado de definición para ver el mundo es mayor que el de la mayoría. 
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Ya lo dije, si me preguntan, creo que esto es lo más hermoso de ser dibujante. 

El mundo empieza a desplegarse ante usted con todas las sutilezas y hermosuras 

que antes éramos incapaces de contemplar. Eso es lo que permite entrenarse en 
esta clase de disciplinas.  

Su visión se vuelve mucho más enriquecedora. Si de verdad quiere comprobar la 

eficacia de estas lecciones es que, según termine de leer e interiorizar este 
conocimiento, lo que le rodea va a empezar a hablarle.  

Va a fijarse mucho más en esas mismas figuras, contornos y luces que antes 

ignoraba porque, sin estas gafas esenciales que podríamos denominar como su 

formación, no veía nada.  

Solo veía lo superficial lo más inmediato.  

Y, por eso, no sabe dibujar. 

Todavía 

Entendido, Sergos. Ahora que he leído esta enseñanza soy capaz de encajar. ¿Puedo 

ponerme manos a la obra? 
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Aguarde.  

Ahora sabe exactamente que es en lo que no se fijaba antes de comenzar este libro. 
Pero todavía no posee las herramientas que le permitirán ejecutarlo gráficamente.  

Si hace memoria, le dije que esta lección queda divida en tres partes.                               

Esta explicación mediante la metáfora de las gafas ha sido la primera.  

Ahora ve, pero no sabe cómo dibujar lo que está viendo.  

Es el momento de que le brinde las diferentes técnicas de que dispone para 

empezar a encajar.  

Tengo el gusto de presentarle las mejores técnicas para encajar una figura.  

 

III. II. Las mejores técnicas para encajar su figura 

La técnica o método que emplea puede variar. Hay infinidad de ejemplos.                            

Miles son los tratados creados que hablan acerca de la proporción, de la 

cubicación, anatomía comparada, etc... El material bibliográfico acerca de este 

asunto es inabarcable.  

Esto ha llevado a muchos dibujantes iniciados y no tan iniciados a obsesionarse 

con atrapar cada pequeño segmento de su modelo.                                                                      

Y eso, puede conducirnos a la catástrofe si no se actúa con cautela. 

Pero no le hablaré de dicha catástrofe hasta el final del capítulo. 

Por el momento, tome esta parte de la enseñanza como una especie de catálogo o 
menú del que va a tomar las piezas que más le convengan. 

Mi consejo más primario y evidente es que no se quede con una sola. 

Abrace las que le ofrezcan los mejores resultados.                                                                

Quédese con las que hagan del dibujo la actividad más satisfactoria y disfrutable. 

Recuerde siempre que el acto de dibujar debe deleitarle desde el mismo momento 

en que se dispone a hacerlo.   

Al final, de una manera u de otra, volvemos al mismo concepto que rige este libro 

Aprender a dibujar de manera personalizada. 

Buscamos, igual que con todo lo relacionado a su método de trabajo, un sistema 

personalizado a sus necesidades. Busque los trucos y técnicas que más se ajusten a 

su persona. Personalice cada una de las lecciones a su situación. Todas y cada una 

de ellas. 

Esa es la clave. 

Sin más dilación, le presento sus mejores opciones para personalizar su método de 

encaje. 



 

60 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

I. Sistema de Medición 

 

 

La medición para conseguir la armonía de una figura proporcionada es algo que 

obsesionó a los antiguos hasta el punto de crear una apabullante cantidad de 

tratados. Algunos eran tan meticulosos que hablaban hasta de las distancias que 

los cabellos debían tener para estar “proporcionados”.  

Dejando a un lado esta vertiente tan obsesa y hasta fanática, voy a presentarle esta 
metodología en su vertiente más práctica.                                                      

La medición es un ejercicio que le aporta buscar siempre proporción y lógica a su 

conjunto.  

Funciona de la siguiente manera.                 

Usted tome una delgada varilla para sacar las distancias.     

Lo importante es que su herramienta de medición sea lo más delgada posible para 

que el propio volumen del instrumento no dificulte su visión. 

Siempre extienda su brazo teniendo en la mano la varilla. Deje, en función de la 

figura que este midiendo, una distancia entre la propia mano y el extremo de la 

varilla.                                                                                                                                                               

Esa distancia que corresponderá a la altura o anchura del objeto que está 
midiendo.                                                                                                                                                         

Al cerrar el ojo, la perspectiva hará parecer que esa distancia entre el extremo de la 

varilla y su mano es la de la parte de la figura. 

Tómese su tiempo. 
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La precisión y el cálculo son vitales para que esta técnica funcione. Una vez tenga la 

medida bien cogida con los pasos indicados, desplace el brazo y cuente cuantas 

veces se repite esa distancia en total con respecto a la distancia de una o varias de 

las demás figuras de la imagen que proyecta plasmar. 

Evidentemente, debe tomar diversas referencias, una sola es algo muy limitado. 

Debería buscar unas tres distancias de importancia. Las partes más destacables de 
su imagen. 

Si es un bodegón con varias botellas o recipientes, tome la altura de los objetos 

más grandes y compárelos entre sí.  

Si es un cuerpo lo que está dibujando coja la altura de la cabeza, el torso y las 

piernas, así como la distancia entre ellos hombros, los dos huesos iliacos de la 
cadera o las rodillas…               

Si no conoce algunos de estos nombres, el capítulo 7 es el que está abocado al 

estudio anatómico. Aun así, no se adelante, todo llegará.                                                    

Cuando haya hecho las cuentas, debería empezar a formarse una idea muy clara de 

cómo debería proceder.  

Aunque hay ciertas advertencias que debo hacerle respecto a esto.  

Tampoco es sensato que tome referencias de todos y cada uno de los componentes 

de su referente. Tres de las grandes distancias de este son más que suficientes.               

Se lo digo porque si va con un tiempo limitado o no desea que los apuntes previos 

de su dibujo estén llenos de cálculos numéricos limite sus mediaciones a este 

número de referencias.  

No por otra cosa que su mente no va a ser capaz de acordarse de todas las medidas. 

Y, si es alguien iniciado como se supone que es al leer estas líneas, lo que va a 

suceder es que va a prestar más atención al dibujo y a si se parece o no a las 
medidas hechas previamente.  

Tome tres referentes de distancias en altura y otros tres en anchura. Esto puede 

variar de figura en figura, pero, por media, este es el número indicado. 

Establézcalas correctamente y, después, saque alguna que otra medición de 
elementos más discretos o menos trascedentes.  

Si toma la sucesión de distancias en altura y anchura correctamente conseguirá un 

encaje bastante ideal y certero.  

Uno en el que todos los elementos quedarán en una proporción entre si más que 

satisfactoria. 
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Ahora bien, taras y virtudes de este método. 

 

Taras 

El sistema de medición tiene diversos problemas que de hecho no son poca cosa. 

Para empezar, partimos de un gravísimo problema de base.  

Ese es el propio uso del brazo. 

Por muchas precauciones que tome, en cuanto lo mueva un poco, la distancia que 
tome no va a ser la correcta.  

Quiero decir, puede que la separación entre extremo de la varilla y su mano sea la 

adecuada, pero estas mediaciones se hacen a ojo.  

Supongamos que mide una cabeza, una de las referencias más comunes.                                                                               

Bueno, ya sabemos que la proporción ideal en el canon estético es que la cabeza se 

repita siete veces en altura.                                                                                                                                          

Supongamos que toma la medida de la cabeza y desplaza su brazo hacia abajo.                      

Al principio no hay problema.                                                                                                              
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Usted separa el final de la varilla de su mano desde la testa de la cabeza hasta la 

barbilla. Esta distancia la baja de la barbilla hasta, dependiendo de cuanto mida la 

cabeza, pero digamos que acaba en el final del esternón.                                                                                                                                               

No obstante, a la tercera vez que haga una cuenta, al bajar la varilla, sabrá de 

donde ha partido, pero no conocerá con certeza donde acabará.                                                                

Es decir, al repetir la medida de la cabeza, ha bajado hasta la punta de la barbilla de 

la cabeza que ha medido quedando en el lugar específico, el esternón.                                       

Baje la medida hasta allá de nuevo.                                                                                                   

¿Está seguro que ha puesto el extremo superior de la varilla justo en el mismo 

lugar?                                                                                                                                                                

No, claro que no. Ahora, todo queda un poco en el aire. Es probable que acierte al 

repetir el cálculo, Claro, la distancia se ha acercado. Puede que no haya gran 

cambio, pero lo que está claro es que se ha desviado un poco.                                                                                                                                                           

Pensara, bueno, por alguna que otra desviación no pasa nada. 

Pero la cabeza en altura se repite siete veces.                                             

¿Como sabrá que, entre desvío, y desvío esa pequeña y sutil diferencia no le ha 

quitado la distancia de una cabeza entera, provocando que su figura quede 
desproporcionada?  

Si suma uno por uno todos los ligeros errores que cometa, al final, no habrá 

manera de que sepa cuanto ha alterado los cálculos. Así que cuidado.  

Por mucho que esta técnica se presente como una metodología de la precisión 

nada más lejos porque la medición se hace a ojo.                                                   

Por ello, los errores están a flor de piel.  

Otro conflicto que tengo con este método es que es demasiado partitivo. Se focaliza 

en partes concretas y obvia algunos elementos de gran utilidad y recursos que 
veremos en sistemas más adelante. 

Tampoco es un método que de verás ayude a conocer las formas de las mismas 

partes que está midiendo, por lo que la proporción puede lograrse en detrimento 

de la estética y la sutileza de la apariencia de las mismas partes que toma como 

medida.  

Por si sola es una metodología que nunca jamás podrá emplear para dibujar 

escorzos, los cuales, escapan de toda ley de la proporción dado que la deformación 

perceptiva en la pose es drástica. 

Aguarde.  

No satanice antes de tiempo este sistema. Sería injusto.                                            

Una práctica muy sana que tengo con mis alumnos es que les hago repasar 

aspectos positivos y aspectos negativos de un dibujo. Empezando siempre por los 

negativos para sacar antes la ponzoña, por decirlo elegantemente, y luego concluir 
con lo positivo.  
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Con estas técnicas haré igual.  

Primero lo malo y luego lo bueno.                                         

Y no todo es catastrófico con esta técnica. 

 

Ventajas 

Quizás le agrade saber que fue con el sistema de medición con el que la persona 

con la que se está comunicando aprendió a dibujar.  Raíz de ello puedo decirle lo 
siguiente.  

Este sistema cuenta con múltiples ventajas. 

Primero, fomenta la comparativa de diversas partes del cuerpo. Como ya mencioné 

al principio de este capítulo, un problema que tiene el 99% de los iniciados con el 

dibujo es que van encajando parte a parte. 

Pieza a pieza.                                                                              

El sistema de medición le obliga a entablar relaciones de unos elementos con otros 

más distanciados. Haciéndole ver que un cuerpo, un animal, un edificio, una caja o 

un vaso es una forma unida por el conjunto y esas partes están íntimamente 

relacionadas entre sí.  

Si usa la distancia entre los hombros para medir la altura total del cuerpo, estará 

relacionado ancho y alto de la figura, algo que, en el comienzo del aprendizaje, 

ningún estudiante tiene siquiera la idea de hacer.  

Imagine que toma la altura de un brazo y la compara con la pierna. Estaría 

contestando a la relación de tamaño existente entre miembros superiores e 

inferiores.                                                                                                                                                     

Ahora también puede comparar la altura de la cadera con el del tórax. O quizás con 

el muslo, la pierna baja.                                                                                                                     

Puede ver la relación entre una mano y un pie, un pie y un hombro, una cabeza y la 
pelvis…  

Así hasta infinidad de posibilidades. 

Esto es lo que más me agrada del sistema. Que tiene en cuenta el diálogo intrínseco 

dentro de las figuras. Aquel que relaciona la longitud de las cosas. Es, por tanto, la 

técnica que más vela por la proporción de las partes. Lo que lo hace ideal.  

He puesto como ejemplo más recurrente de este sistema su tratamiento en la 

figura de nuestros propios cuerpos. Pero reitero, se puede aplicar a todo.                              

A un bodegón de frutas y verduras, a un interior, a un objeto cotidiano, a un animal, 
hasta al paisaje…   

Una ventaja adicional que puedo destacar es que le ayudará a empezar a 

percatarse de las trasformaciones que la visión aplica a mundo. 



 

65 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Es una introducción a una de las lecciones siguientes. La perspectiva. 

Un asunto importantísimo y también muy descuidado por parte de muchos 
dibujantes, hasta por parte de los más avanzados, créame. 

Me muerdo la lengua porque ya quiero hablar de temas cuyo momento todavía no 

ha llegado.  

Otro beneficio adicional de la medición es que antes de empezar a dibujar tiene 

que pararse a mirar la figura con bastante detenimiento para poder tomar las 
medidas correctamente. 

Eso es otra cualidad que quiero destacar con bastante buen ánimo de este método. 

Muchísimos dibujantes, hasta los más avanzados, tienen severos problemas para 

tener la paciencia de parase a observar, analizar y comprender.  

Pero con este método está en la obligación de hacerlo. 

 

Conclusión 

Para acabar con esta opción, aquí tiene mi valoración general.  

Lo que le diría es que es un método ideal para el estudiante que nunca ha encajado 

de otra manera. Sobre todo, de cara a fomentar la proporción de las figuras y las 

formas además de hacer ver al dibujante inicial que toda parte está comunicada 
con otra en un cuerpo en concreto. 

Además, plantea una práctica muy sencilla que alguien a quien le cueste concebir y 
conceptos más complejos o ejecutar pasos más largos.  

Recomiendo este método a dibujantes prácticamente recién metidos en la piscina y 

que desconozcan cualquier otra técnica o esa mismas alternativas se les presente 
difíciles de ejecutar.  

También recomiendo que recurra a ella en estadías más avanzadas de su 

aprendizaje para no desproporcionar partes concretas de tamaño. Como será el 

caso de las cabezas, las manos, o hasta brazos y pies, fáciles de verse 
exageradamente largos o cortos en muchos dibujos de principiantes. 

No es mi método predilecto, pero es correcto y muy funcional. Confiable para 

elementos concretos de su dibujo. 
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II. Sistema de Triangulación 

 

 

El triángulo es una bella forma geométrica, equilibrada, firme y con muchas 

connotaciones culturales.  

Es este prodigioso contorno el que supone una útil y eficiente herramienta para 

que el dibujante iniciado, es decir, usted, pueda descifrar las dimensiones y formas 
de la figura que pretende dibujar.  

Hay dos posibilidades. Que su referente esté inscrito en un triángulo o que dentro 

de la propia figura existan una serie de triángulos provocados por la distribución 
de las partes.  

Allá donde uno mire hay triángulos.  

Detrás de muchas formas, edificios, logotipos, cuerpos, hay una estructura 

triangular. Es por esta razón que recurrir a esa sublime figura geométrica puede 

ser de gran ayuda. 

Este método es tan absurdamente simple que su eficacia asombra por sí misma. 

Cuando esté al inicio de un encaje, deténgase en nuestro ya consabido ejercicio de 

observación, análisis y comprensión. En ese momento, tiene que ser capaz de 

encontrar uno o varios triángulos dentro de la figura o, quizás, toda la figura pueda 

ser vista dentro de un triángulo.  

Evidentemente, si no encuentra esta figura no se complique. No es el momento de 

usar este método.  
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No obstante, en cuanto una pierna, un brazo o el propio cuerpo se flexione es más 

que probable que la referencia que está dibujando tenga como mínimo un 

triángulo. Mismo caso con composiciones distribuidas en pirámide o con más 

elementos en la base que en su parte alta.  

¿Y cómo doy con esos triángulos?  

Simple. De nuevo la solución está en observar, analizar y comprender.  

Usted ponga atención 

Dé con esos triángulos y, en función del lugar dentro del marco que ocupe, dibuje 

esa forma en su papel. Esas tres primeras líneas son como un andamio sobre del 

cual debe erigirse el resto de la figura.  

 

 

 

Revise más de una vez el cuerpo que está dibujando. Superponga los triángulos si 

es necesario, o póngalos consecutivos uno detrás de otro. Después, identifique en 

que zonas del cuerpo se ubicarían las aristas, de tal forma que, sobre el/o los 

triángulo/s sitúe las partes de esas mismas zonas por encima de cada punto del 

triángulo.  

A partir de ahí, continúe edificando su figura hasta completarla. 

 

 

 

 



 

68 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Taras 

Ciertamente, nos encontramos con que este método, de igual manera que con el 

método de medición, es un sistema que descuida tremendamente el contorneado 

de las partes de la figura.  

Todos los segmentos más reducidos y detallados de lo que se está dibujando 
quedan muy descuidados.  

Aunque el triángulo es una figura geométrica muy común, no es la única forma.                

Y aunque es cierto que las primeras líneas de un encaje tienden a ser más 

rectilíneas, el emplear triángulos solamente en la búsqueda de captar las líneas 

más fundamentales de una figura. Por tanto, lo más contraproducente que puede 

ocurrir cuando se está encajando es que la figura quede algo rígida y las líneas 

propias de una figura viva acaben siendo demasiado apretadas y monótonas, 

mientras que la figura viva está plagada de líneas curvas y dinámicas.  

Otro aspecto adverso adicional a tener en cuenta es que este método resulta de lo 

más ineficaz en posturas que estén hiéretelas y frontales, a no ser que se limite a 

plasmar mediante el triángulo dos partes concretas del cuerpo; el tórax y la cadera.  

Con todo esto, los aspectos más desfavorables estarían comentados. 

 

Ventajas 

Ahora bien, la triangulación es una de las técnicas de encaje más efectivas, 
eficientes y precisas que se puedan hallar.  

¿Cuál es la razón?  

Pues que educa al estudiante recién iniciado a ver figuras simples dentro de los 

cuerpos. Porque, efectivamente, cuando se hace un encaje, hay que comenzar por 

las formas más sencillas de plasmar.  

Acuérdese. De menos a más definición.              

Formas que acostumbran a ser geométricas, mucho más reconocibles.                               

Un cuadrado, un círculo, un triángulo. Esta técnica ayuda mucho al darse cuenta de 

esto. Por ejemplo, trabajar con mayor rapidez siendo un ejercicio excelente para 

plasmar encajes rápidos que den dinamismo a sus personajes si es que eso es lo 

que desea. 

Este método también va a hacer que repare en conceptos como el encuadre de su 

dibujo. Al poner un triángulo, tiene que ubicar desde el comienzo esa forma dentro 
del marco del papel.  

Créame cuando le digo que la ubicación de una figura en un papel es tan poderosa 

que va a adelantarle muchísimo su aprendizaje, pues no será hasta el capítulo 8 en 

que veremos las maravillas y los conocimientos que todo profesional de la imagen 

debe manejar para crear una buena composición visual. 
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Si logra distribuir eficientemente estas sólidas y reconocibles figuras ya estará 

dando sus primeros pasos en este aprendizaje.  

Pero la mayor ventaja a corto plazo de este método es que obliga al alumno a ver 

más allá de las partes, uno de los errores cometidos por el ojo humano más 

comunes. Un triángulo le va a ayudar encontrar tres puntos distanciados entre si 

Eso forzará a su visión a concentrarse en segmentos diferentes del cuerpo y unirlos 
entre ellos.  

Si hablamos de dibujar bodegones o composiciones de objetos inanimados o 

edificios arquitectónicos esta técnica es soberbia. Poco menos que magistral.          

De hecho, hasta diría que es la más útil junto a la técnica que veremos a 

continuación. 

Va a serle de gran ayuda en relacionar la base de esos edificios y composiciones 

hasta llegar a la cumbre de los mismos. La triangulación le permite, en otras 

palabras, lograr que lo que está distanciado en tres puntos diferentes quede 

próximo. 

Por ello, van a poder ser integrados a su trabajo motivos como los grupos grandes 
o posiciones más reclinadas o flexionadas de cuerpos.  

La solidez y firmeza de la figura geométrica que antes he criticado y cuestionado 

puede también ser favorable haciendo que la propia figura adopte esos aspectos, 

retenidos en el papel. 

 

Conclusión 

No voy a decir que sea mi técnica predilecta. Pero es excelente y muy útil.  

Sobre todo, en los puntos repasados previamente. Creo que esta técnica debe ser 

empleada por dibujantes con severos problemas a la hora de capturar las 
distancias de los miembros del cuerpo, estirando en demasía sus formas.  

Al ser las aristas del triángulo los límites de la posición, el dibujante debe limitarse 

a trabajar hasta esos mismos puntos, logrando unas distancias adecuadas para la 

figura.  

También ayuda a respetar la perspectiva, sobre la que vamos a trabajar mucho más 

en el capítulo 5 si es que al estudiante le está fallando ser capaz de establecer una 

jerarquía de planos. Ínsito, no trate de retener las terminologías relacionadas con 
este tema. Para eso está la enseñanza que acabo de mencionar para más adelante.           

De nuevo, y como señalé entre las mayores ventajas de este método, es una de la 

mejores técnicas para descifrar la naturaleza de los edificios y los objetos 

artificiales o bodegones de naturaleza muerta. 
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La recomiendo para estos tres casos, cuerpos o extremidades flexionadas, 

bodegones y arquitectura. Sea capaz de entrever los triángulos tras de esta clase de 

figuras y le garantizo que las distancias y la solidez de sus dibujos alcanzara unos 

niveles que nunca imagino.  

Aunque, por supuesto, esto último le va a pasar más de una vez con esta lecciones. 

Su progreso se expandirá más allá de lo que nunca creyó respecto a muchas 
competencias relacionadas con este aprendizaje. 

 

III. Sistema de Tangencias 

 

 
 

Dibujar un ojo es mucho más fácil que dibujar una línea bien puesta, lo dije en el 

capítulo pasado. También es una de mis citas, las citas de la Crónica. Para conocer 

más citas como esta siga la cuenta de Instagram 

https://instagram.com/academia_sergos_de_remas?igshid=58lxwqxshvgb o la 

cuenta de Twitter https://twitter.com/Sergos_Duruitas?s=09 

La frase viene a decir que, un ojo, una nariz, una boca, una cabeza, un brazo, pierna 

o incluso una mano resultan más fáciles de plasmar por un principiante.  

https://instagram.com/academia_sergos_de_remas?igshid=58lxwqxshvgb
https://twitter.com/Sergos_Duruitas?s=09
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Esto es así porque, indistintamente de como de dura o torpe pueda ser la línea, es 

muy probable que todas estas figuras tengan un innegable parecido con aquello 
que se quiere representar.  

Pero, al momento en que estos componentes son puestos en un conjunto, cuando 
un principiante intenta que todas esas piezas encajen, he ahí el problema.  

Más bien, la ausencia. La ausencia de una línea bien puesta.  

Y esa línea bien puesta no es otra cosa que una línea de tangencia.  

Tipología que da nombre a este método.  

Pero, se pregunta mientras lee estás líneas, ¿Qué es una línea de tangencia? 

Una línea de tangencia es una línea que une y atraviesa dos o más puntos de una 

imagen, uniendo esos puntos separados y vinculándolos entre sí.  

Esto le debe estar recodando a la línea de acción de la parte primera de este 

capítulo. Lo cierto es que la línea de acción primera y secundarias son líneas de 

tangencia. 

No me cabe duda de que esto también le estará recordando de inmediato al 

sistema previo, el método de triangulación. Son similares y las desventajas y 

ventajas que ambos poseen también están profundamente relacionadas.                         

Este sistema parte de un ejercicio similar con la salvedad de que ahora no se limita 

a utilizar triángulos solamente. Ambas técnicas se suelen complementar juntas de 

muy buena forma. 

Es decir, es libre de establecer tantas líneas de tangencia como desee mientras le 

ayude a esclarecer las formas y límites de aquello que está representando sin tener 

que atenerse a la forma de un triángulo.  

Es libre de establecérselas donde quiera.                                                                                                 

Lo importante no es ni cuantas ni como de largas sean. Lo importante es que le 

ayuden a ver con claridad la relación de dos o más puntos de la imagen que está 

dibujando.  

Para ello, es fundamental que esa primera línea que ponga comprenda la figura 
que va a representar. 

Es decir, después de haber observado y analizado esa línea, simple y llanamente, 

tiene que ser capaz de transmitir la dirección, fuerza y naturaleza de lo que va a 
dibujar. 

En verdad, al comenzar, si quiere emplear todo el potencial de esta técnica, lo 

apropiado es que su primera línea sea una larga y extensa. Una que vincule los dos 

extremos más remotos entre sí dentro de la composición. De esta manera, ha 

ligado desde el principio dos fronteras que ahora pueden ayudar a darle forma a 

todo su dibujo, porque acaba de representar su dirección conjunta.  
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De la línea de tangencia más general, que era capaz de relatar todo su conjunto, 

vaya sacando dos o tres líneas más que describan las restantes direccionalidades 

de la imagen. Atención. No se limite a las líneas que podrían estar en el interior. 

Busque también líneas fuera de la figura.  

Recuerde que toda forma y todo cuerpo se encuentran en un espacio determinado.   

Si ignora este espacio está condenado al fracaso.   

Poco a poco, sus líneas de tangencia han de ir reduciéndose hasta que sean tan 

cortas y concretas que no le quepa duda de que es momento de situar los 

contornos de su figura o las manchas que más ayudan a configurar el valorismo de 
su imagen.  

Así es como funciona el sistema de tangencia. 

 

 

Taras 

Igual a como sucedía con el sistema de triangulación, el continuo uso de la línea lo 

van a ayudar a plasmar la estructura interna correctamente. Pero igual que su 

predecesora, no va a ayudar en nada a contornear curvas o volúmenes cóncavos o 

convexos.  
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Un problema que puede terminar desarrollando tanto con este procedimiento 

como con el anterior es que sus dibujos queden en extremo rígidos, estáticos y con 
una línea poco apretada. Sobre todo, al comienzo.  

La tangencia es más adecuada para el inicio de su encaje. Para momentos más 
avanzados del mismo no es de gran ayuda.  

Al no ser líneas que conforman figuras cerradas como sucedía con el caso de los 

triángulos, es más que probable que la desproporción se adueñe de sus figuras.                 
Así que, en un momento dado, cuando su obra esté más avanzada tenga cuidado.  

Si a estas aturas de su aprendizaje desconoce todo acerca de la anatomía (leer 

capítulo 7), es probable que las líneas que vaya estableciendo difieran con las 

formas naturales que siguen huesos y músculos del cuerpo.   

Es, de entre todas sus opciones, la más desaconsejable para hacer poses rápidas. 

No la emplee más allá de establecer las primeras líneas de acción de su apunte en 

estos casos. 

Su problema en general radica en que es una técnica muy poco orgánica y muy 

dada a la rigidez. No apta para poses dinámicas. Es más frívola y estática. Propia 

para figuras arquitectónicas y objetos inertes, igual que le sucedía a la 

triangulación.  

Solo recomendable para figura viva en estadías muy iniciales del dibujo. A partir de 

ahí está técnica se vuelve sumamente torpe. 

Sin embargo… 

 

Ventajas 

Comprensión. Este sistema aporta una grandísima comprensión.  

Lo cierto es que he dicho que la desaconsejo para poses rápidas, pero incluso en 

ese tipo de situaciones puede establecer una primera línea de dirección que de 
fuerza a su apunte y, ante todo, direccionalidad.  

Es la línea del nivel 1 de definición. Debe captar en ella la psicología visual de su 

figura.  

A partir de ahora, los elogios son absolutos. Para cualquier composición con 

elementos ortogonales; cajas, ladrillos, bodegones, paisaje lineal, arquitectura y 

hasta cuerpo vivo en determinadas circunstancias, esta es una técnica de soberbia 

fiabilidad.  

Como comentaba en su descripción, el hecho de unir dos puntos separados le 

ayuda a entender que en una composición mínimamente pensada y cuidada no hay 

un solo elemento puesto al azar.  

Todo forma parte de un conjunto. 



 

74 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

La tangencia le ayuda a ver eso. Recuerde que al comienzo de esta lección le hablé 

acerca de cómo un dibujante recién empezado es completamente incapaz de 

comprender (de ver) que todo lo que dibuje no es una pieza aleatoria e 

independiente. Todo está en un lugar específico o forma parte de algo.                                 
Toda parte pertenece a un todo.  

Y la tangencia es su mejor aliado para que se percate de ello. 

Otra grandiosa ventaja que aporta esta técnica es como va a ser capaz de descifrar 

las direcciones internas de las figuras. Otro aspecto que ningún dibujante recién 

iniciado sería nunca capaz de captar.  

Para un paisaje con una perspectiva lineal las ventajas de esta técnica no tienen 

límites.  

Podría decirse que, de hecho, cualquier paisaje de perspectiva lineal es hijo de esta 

técnica. En estos, las líneas que van directas a un punto de fuga configuran y ubican 

toda clase de elementos a lo largo de la composición. (Para saber más leer el 
capítulo 5)  

Usando esta técnica como debe, los trazos no quedaran ni más arriba ni más debajo 
de donde debieran. Quedarán exactamente en su lugar. Con su proyección correcta. 

Las perspectivas y la profundidad se lograrán mucho mejor en cualquier bodegón 

que se disponga a realizar.  

En definitiva, es una técnica que va a darle a sus encajes solidez, dirección y 
relación a los elementos del mismo. 

 

Conclusión 

La tangencia se cuenta entre mis sistemas predilectos.  

No sé en cuantos encajes de mi formación la he usado y en cuantas composiciones 

de propia creación ha tenido un peso vital. Sobre todo, cuando son composiciones 

de gran complejidad. En los inicios de su formación no la recomiendo 

especialmente a excepción del momento en que fije su primera línea de acción.             

En cuanto se enfrente a poses de gran complejidad o a paisajes de perspectiva 

lineal no dude en tomar esta técnica como su estrategia, la cual, le dará unos 
resultados más que satisfactorios.  

Cuando las flexiones y contorneos de un cuerpo sean múltiples o cuando se 

enfrente a los temidísimos escorzos, este sistema es otro grandísimo recurso que 

no debería dudar en usar.  En definitiva, esta es la técnica para las poses más 
complejas. 

No tanto para objetos solitarios, bodegones con pocos elementos o poses frontales 

sin ningún tipo de moviendo en la postura.  
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Tampoco lo use cuando la pose trate de captar movimiento (a no ser que hablemos 

de una pose de máxima tensión) ni para dibujos que pretendan poseer un gran 
dinamismo y agilidad en sus contornos o gestos.  

Úsela cada vez que la perfección sea la búsqueda en la captación de la quietud y la 

precisión en cada uno de los detalles. Hágalo y el encaje poseerá una fidelidad 

mayúscula con respecto a la realidad.  

Aunque al comienzo le dije que no debe obsesionarse con una exactitud 

meticulosa, si un dibujo, como las ilustraciones anatómicas, por ejemplo, 

requirieran mayor concretad en sus detalles esta es la técnica más idónea. 

 

IV. Sistema de Cubicación 

 

 

Representar una mano, con toda su complejidad; nudillos, huesos, tendones, venas, 

formas y curvaturas de sus dedos y palma, es una tarea ardua y casi imposible de 
lograr… Al principio.  
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Y, como ahora está en esa etapa de su aprendizaje, esta técnica de concepto simple 

pero efectivos resultados son de sumo interés para usted.  

Coincidimos. Una mano, un pie, una espalda, un rostro, un edificio, un hueso, un 

animal son muy complicados de dibujar. Pero, ¿Y si nos dedicamos a facilitar su 
tarea?  

Si dibujar una mano es muy difícil para usted, dibuje una manopla.                                 

Empiece a pensar en la mano, no en cómo es sino en una pieza mecánica unida por 
una polea a un brazo mecanizado.  

Es un ejemplo algo burdo, pero ese es planteamiento base de este sistema.  

Cuando un motivo en concreto le resulte muy difícil o lo intimide, la única solución 

es simplificarlo. Y una figura geométrica con caras planas y aristas regulares 

siempre va a ser más fácil que dibujar un brazo, un ramillete de flores o un árbol.    

Si cubica todas estas formas que tanto se le atacan es muy probable que alcance su 

objetivo. Es más fácil dibujar cubos y cilindros que una mano tal cual.  

Empiece por ahí, y a partir de ahora, progrese inexorablemente. 

 

Taras 

Cubicar supone renunciar a la plasmación de la realidad.  

Solamente una sintética y fruto del estudio gráfico. Es decir, olvide que este 

sistema le pueda ser de ayuda para dibujos con fines de representar la realidad tal 

cual es.  

Esta técnica solo puede ser empleada en estudios anatómicos o volumétricos que, 

de hecho, se quedan muy vinculados con los conocimientos que le compartiré en el 

siguiente capítulo. Un gravísimo problema que tiene este sistema es que no tiene 

ningún tipo de preocupación en la proporción o la perspectiva. Podríamos decir 

que es antagónica a la triangulación y a la tangencia porque esta técnica se focaliza 

en la figura y su disección a base de planos y un desglose de su naturaleza 

geométrica.  

Lo más probable es que sacrifique la comprensión de las figuras y los volúmenes 

en detrimento de la proporción correcta, siendo muy fácil que alargue o exagere 

ciertas distancias. En general, al figura no gozará de muy buena construcción. Para 

zonas grandes o amplias tampoco es muy adecuada. Al final, sus falencias más 

evidentes como dibujante no tardaran en hacerse ver con esta técnica si no se anda 

con cuidado.  

Por tanto, precaución.  

 

Ventajas 

¿Cuál es la gran virtud de esta técnica?  
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Si tiene un poco de desempeño y empieza a ser capaz de colocar correctamente las 

distancias de una imagen correctamente es muy probable que este sistema sea 
bastante interesante.  

Si que lo recomiendo en estadías más avanzados de su aprendizaje. Si es capaz de 

captar las proporciones más esenciales de un cuerpo, la cubicación es una técnica 

sublime que le permite cubicar las formas de este.  

Para aprender anatomía esta es la mejor técnica que existe.  

Muchas veces, cuando esos conocimientos empiezan a verse, (leer capítulo 7) las 

morfologías de huesos y músculos resultan al inicial dibujante confusas y difíciles 

de captar cuando la solución es, sin lugar a dudas, simplificar esa clase de figuras y 

sobre de las mismas construir los detalles.  

Evidentemente, puede aplicar esto a todo. Si cubica una figura, como un jarrón, o 

una calle, o una cabeza, tratar estas figuras a base de pasos ortogonales va a 

ayudarle considerablemente.  

También le ayudara a entender el orden lógico del encaje que hemos mencionado 

anteriormente. De menos a más definición. Un plano geométrico encontramos las 
formas más elementales. Por tanto, es mucho más fácil de representar.  

Haga siempre las formas más simples y sintetizadas. Luego detalles. En eso, la 

cubicación le obliga a atenerse a esto. De menos a más definición. En cada uno de 

sus dibujos. 

Recuerde, no se dificulte usted solo la tarea. Primero lo general, más tarde lo 

concreto. 

Cubicando no le queda de otra. 

 

Conclusión 

Esta técnica es mucho más aconsejable como estudio o apunte que como método 

por sí solo. No quiere decir que parte de sus procedimientos no se apliquen 

durante el proceso de su encaje. La geometría está encerrada en todo lo que vemos 

y si comienza por esa sencilla figura poligonal los cimientos de su dibujo serán 

mucho más firmes y sólidos.  

Añadido a lo que daban la tangencia y la triangulación, esta técnica sí que presta 

atención a los contornos de las figuras. Si son cóncavas, convexas, oblicuas, planas, 

redondeadas, etc… 

Recuerde lo que ya he dicho en reiteradas ocasiones.  

Una línea bien puesta es más complicada de dibujar que un ojo.  

Y esas líneas bien puestas, en este caso, son los contornos de la geometría.  
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Es una técnica primordial con el estudio de la anatomía, en especial con las manos 

y los pies. Por el contrario, no la recomiendo en paisaje aéreo. Si con el paisaje de 

perspectiva lineal donde dibujar primeramente estructuras cuadrangulares le 

ayudará a comenzar. Si en el paisaje hay presencia de arquitectura, va a tener 

bastante utilidad. Aunque no la tendrá tanto a la hora de crear una perspectiva 

global con diversos elementos.  

Cada vez que un contorno, una figura le resulte especialmente difícil de plasmar, 

mi consejo es que recurra a esta técnica. Con la comprensión volumétrica de la 
partes es, de todas su opciones, la más recomendable.  

Decir que, para captar la morfología de las manos, los pies y la cadera, la cubicación 

es su mejor amigo. 

 

V. Sistema de Segmentación 

 

 

Hay estudiantes y estudiantes.  

Hay gente que aprende eso más rápido y gente a la que se le resiste más.  

En todos los casos, de la idea vista en la introducción de este libro debe ser la 

misma.  

Debe creer que usted puede hacerlo Y puede hacerlo.  
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Todo es cuestión de ajustar el desafío al nivel actual de sus capacidades, un nivel 

que aumentara con el tiempo. Si ha ido probando las enseñanzas previas y ve que 

sus resultados son escuetos, este es el momento de que le hable de un método 

diseñado para la eficacia mejor comprobada.  

Este sistema lo llevará a tener un éxito asegurado hasta con las poses más 

complicadas. Cuanto tiene que hacer es lo siguiente.  

Tome una pieza rectangular de madera cartón o cualquier material que se le 

ocurra. Lo importante es que sobre de la misa marque con un rotulador 

permanente unas líneas que dividan la pieza en cuatro partes.   

Tanto si trabaja gran formato como pequeño formato, lo que debe hacer a 

continuación es repetir esta segmentación en su soporte. Inclusive puede no 

solamente poner lianas horizontes sino también verticales. De tal manera que en 

su soporte quedará una cuadricula de ocho secciones bien diferenciadas. a esas 
secciones como las líneas del planeta, meridianos y paralelos.  

Esas líneas le mostrarán la ubicación exacta de cada elemento de la composición, el 

cual, irá cotejando, al mover el cartoncito, haciéndolas coincidir con las líneas de 

rotulador y comprobando a que altura y a anchura queda cada uno de esos mismos 

elementos. De este modo, observando con atención y actuando con paciencia, su 
éxito se ha vuelto más que probable. 

 

Taras 

Este sistema es uno de los más sofisticados que yo nunca haya conocido.  

Sacarle deficiencias me resulta algo complicado. Pero, como todo lo que existe, no 

es perfecto. Quizás sea un sistema demasiado sofisticado, precisamente, para el 

pequeño formato, donde colocar tantas líneas de segmentación puede resultar 

aparatoso y acabe engorronando lo que está dibujando.  

Al igual que con la medición, al moverlo a mano puede hacer que las líneas del 

cartoncito no coincidan del todo las puestas en el formato. Esta es una técnica de 

mucha precisión y lentitud.  

A veces, demasiada. 

Si estos ligeros errores son los suficientes, en la suma, puede acabar creando 

auténticas y considerables disonancias entre dibujo y pose original.  

Como sucede con todas las técnicas que cuidan más la proporción no es, desde 

luego, un método que lo ayude a matizar formas más detalladas o concretas.                        

De igual modo, tal como sucedía con las tangencias, no es para nada un sistema 

apropiado para poses rápidas.  

Este es un ejercicio de precisión y mimo.  
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También es una técnica que se puede prestar a que vuelva a obsesionarse 

nuevamente con hacer una copie inerte e inexpresiva de lo que tiene delante. 
arrebatándole a sus dibujos la espontaneidad que tanto le recomiendo que posean.  

Posiblemente, el mayor error de este sistema es exactamente ese, que su 
efectividad sea tal que se acabe obsesionando con la exactitud de cada parte.  

Y, su dibujo no debe estar al servicio del encaje. Debe ser el encaje el que esté a su 

servicio. Aunque esta última reflexión tiene mucho más que ver con la reflexión 
final que le compartiré en la tercera parte de esta lección.  

Usted continúe leyendo. 

Ándese con ojo, bueno, quizás en este caso en concreto deba tener menos ojo y más 
sentimiento.  

Aunque con sinceridad, buscarle más errores a este método, personalmente, me 

resulta complicado. 

 

Ventajas 

Estamos hablando del método de encaje más eficiente que hay.  

Eso es indudable. Esta técnica le hará darse cuenta de que ir parte por parte 

cuando encaja un dibujo es una insensatez.  

Con todas las técnicas previas lo ha ido cometiendo.  

Pero con la segmentación tendrá que empezar a trabajar por conjuntos.  

Usted pensará en su hogar, donde está leyendo esto.                                                                                         
“Pero puedo ir segmento por segmento en mi dibujo. No hay ninguna diferencia”.  

Pues la hay, estimado o estimada estudiante. La hay.  

Cuando empezó usted a trabajar, literalmente, iba de detalle en detalle.                              

Eso aplicaba incluso con manos y pies, dibujando antes dedos y hasta uñas que 

toda la mano. Pero ahora, prestando atención a la cuadrícula que ha establecido en 

el soporte, tendrá que trabajar por áreas. Establecer de donde a donde va toda la 

parte superior, las partes intermedias, la parte inferior…  

Ya no puede ir pieza a pieza, debe colocar estas sobre las líneas que el cartoncito le 

está indicando. Debe tener en cuenta donde estas cortan exactamente las áreas que 

está dibujando y siempre, siempre teniendo en cuenta lo que viene después.                       

¿Sobre qué área está al lado? Fíjese bien, porque de una a la otra, lo que está 

viendo es una figura unida, solo que estas líneas le están especificando el lugar 

exacto donde han acabado cada una de las partes. 

La precisión será un rasgo de su trabajo si asimila está técnica en su cada vez más 

amplio inventario de recursos ancestrales para lograr comprender y capturar las 

sibilinas formas de todo aquello que esté dispuesto a dibujar. 
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Conclusión 

 

Este método es un prodigio.  

Trabajar con unas líneas que apunten la ubicación de todo lo que tiene delante le 
conferirá una capacidad de observación muy avanzada.  

Ahora tendrá en cuenta alturas anchuras. Incluso diagonales internas y externas de 

los modelos u objetos que dibuje. La observación, la pericia y la paciencia se 

fomentarán y trabajarán con este medio.  

Practíquelo, estúdielo y esos problemas que seguía teniendo serán superados 
definitivamente. 

Lo mejor es que puede emplearlo tanto si es un dibujante recién iniciado o si, por 

el contrario, ya tiene un nivel aceptable, este sistema hará que la propia energía 

artística que tiene a la hora de dibujar sea comedida por la frontera de la 
cuadricula cuando quiera poner las cosas en su sitio. 

Se lo puedo asegurar.  

Hay veces en las que tener un estilo ya definido o deleitarse con los acabados y 

relamidos de su dibujo hacen que olvidemos aspectos tan esenciales como un buen 

encaje. 
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Pero, antes de acabar, le hablaré de una técnica más.  

Técnica, por llamarla de laguna manera.  

Porque el sistema del que le voy a hablar es mucho más que una técnica. 

 

VI. Sistema de Tanteo 

 

 

Llegamos a la última opción que voy a ofrecerle.  

La técnica que he reservado para el final.  

No porque sea mejor ni peor, no porque sea la que un servidor usa con mayor 
frecuencia sino porque es el método definitivo para un profesional gráfico.  

No es una técnica por si sola, es el resultado de haber progresado en su 
aprendizaje.  

De hecho, cuando comenzó, era esta misma técnica la que empleaba con la 

salvedad de que no sabía lo que estaba haciendo.  

No tenía entrenada su mente, ni su mano ni su cerebro. Pero, a cada capítulo de 

este libro que vaya leyendo, que vaya asimilando, interiorizando y, especialmente, 

ejecutando, el tanteo, que antes era una garantía y receta del fracaso, lo 

convertirán en alguien que se distingue de la mayoría de dibujantes.  



 

83 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Puedo decirle que, esta técnica es empleada también por los pintores más 

excepcionales. Aunque esto es menester para un libro de pintura, no podía dejar a 
un lado este aspecto.  

Tantear su encaje y obtener resultados satisfactorios es muy buena señal. Señal de 
que se ha hecho a la costumbre y a las formas.    

Tantear la primera línea sin darle mayor reparo al asunto, será su forma más 

común de proceder. Será algo instintivo, fortuito, directo, natural, enérgico, vivaz. 

Será una línea de dibujante. Una línea propia de la unión de su niño o niña interior 

y su reciente formación. La misma expresividad que el trazo de un infante, pero la 
misma convicción que la de un dibujante experimentado.  

Tantear es resultado de una confianza absoluta en lo que está haciendo.  

Es síntoma de que ha aprendido a observar, analizar y comprender.  

Es síntoma de que está avanzando en su camino.  

Además, y aunque estas palabras deberían ser dedicadas a la conclusión final, 

puedo decirle que esta técnica es la que le obligaría a realizar a todos esos 

estudiantes que se lo piensan demasiado.  

Aquellos iniciados y no tan iniciados que, literalmente, son incapaces de poner 

sobre su papel la primera línea de su dibujo, la cual, junto a la última del mismo, 

son siempre las más complicadas de establecer.  

Bueno, dejando a un lado esta descripción que no sé si puedo tachar de objetiva 

comienzo a enumerar, al igual que con todas, virtudes e inconvenientes de este 

particular sistema que, como ya he dicho, es más un resultado de su aprendizaje 

que de un técnica en sí. 

 

Taras 

Las adversidades son inherentes a este método.  

Como he explicado en el párrafo anterior, cuando no le había explicado acerca de 

los procedimientos del encaje, usted tanteaba. Pero tanteaba las líneas sin recordar 

o saber que su objetivo era crear un conjunto.  

El tanteo mal ejecutado provoca los mayores tropiezos de un dibujante aficionado. 

Provoca esas cabezas desproporcionadas, esas manos gigantescas, esos pies de 

zanco, esas piernas recortadas, esos torsos retorcidos. Esa ausencia total de 
perspectiva…  

Si no cuida sus líneas, sino conoce el propósito implícito dentro de cada trazo que 
establezca en su dibujo, el error es seguro.  

No habrá preocupación alguna por la perspectiva, la proporción o la anatomía. 

Todo quedará sujeto al azar.  
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Los arrepentimientos plagarán su dibujo y, ante tal cantidad de fallos, su 

frustración crecerá sin medida. Es una forma de trabajar temeraria, riesgosa que 
puede desencadenar una infinita cantidad de fallos que le pasaran factura.  

Lo cierto es que esta técnica es absolutamente desaconsejable… 

Al principio. 

 

Ventajas 

Recuerde. No es una técnica, Es un resultado.  

Resultado de que ha aprendido.  

El dibujo supone desaprender una serie de procedimientos erróneos para ejecutar 

esta disciplina con perfección técnica. Sin embargo, en mucha ocasiones, cuando 

haya aprendido todo lo necesario para manejar lo más básico de este aprendizaje 
el tanteo será una práctica absolutamente distinta a lo que hacía hasta ahora.  

Como dije previamente, las líneas que ponga motivado por la seguridad en sí 

mismo gozarán de una potencia y carisma que ninguna línea de un principiante 

puede poseer.  

Esa línea, que antes derivaba en una desproporción tremenda, supondrá marcar la 

distancia correctamente desde el principio.  

Ese trazo para ubicar el cuerpo estará justo donde tiene que estar.  

La perspectiva saldrá por mero ejercicio de la observación.  

Pero lo verdaderamente magnifico de este método es que su cuerpo, su 
inconsciente, habrá por fin comprendido que no es una cuestión de perfección.  

No es solo que ponga la primera línea. Es también saber que las correcciones, el 

borrar lo dibujado, el empezar de nuevo es parte natural de esto.  

Si usted tantea está partiendo de la base de que puede equivocarse. Y eso es bueno. 

No se trata de poner la línea en el lugar adecuado desde el principio, que es lo que 

parecen pretender todos los dibujantes novatos.   

Se trata de que dibuje.  

Dibuje y todo lo demás se hará posible. 

En cuanto a la estética que adquirirán sus obras, le puedo asegurar que mediante el 

tanteo la expresividad y gesto que sembrará en sus composiciones no tendrá 
comparación con ninguna de las otras técnicas que le he enseñado antes.  

Sus contornos y figuras ganarán una viveza como ninguna que hubiera podido 

imaginar hasta ahora. Tantee sus líneas y la grafía de su trabajo será la que 

corresponde al mejor de los artistas.  
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Aquel que no duda, aquel que sabe que cada uno de los trazos puestos sobre el 

papel es una aventura.  

No importa lo que se tarde. Importa lo que se disfrute. 

 

Conclusión 

No me atrevería a decir que use o no esta técnica. 

Diría que siga practicando hasta que el tanteo sea algo propio de su forma de 

trabajar. Más que nada, porque toda línea que ponga sobre un papel puede estar 

más o menos tanteada.  

Sin lugar a dudas, lo que le he descrito previamente encaja con esto.  

Cuando haya dejado a un lado los complejos y su realización creativa se esté 

ejecutando porque disfruta haciéndolo, toda línea que haga estará tanteada. 

Habrá superado esa obsesión que tenía en un primer momento por querer ser 

sumamente preciso. Habrá sustituido ese absurdo deseo por la pasión de ser un 

dibujante, Un creador. Las correcciones necesarias se harán a su debido tiempo, 

pero sin suponer motivo de preocupación de titubeo. 

En verdad, y si va reflexionando acerca de todo lo que ya ha prendido, estoy 

convencido de que se está dando cuenta de algo evidente. La enseñanza final de 

esta lección.  

Una con la que mi esfuerzo como redactor y maestro ha sido puesto prueba como 

nunca. Pero era necesario porque al momento de poner en práctica este capítulo, 

de ir probando, uno a uno, cada uno de los modelos propuestos, estará empezando 

a ganar un nivel que ya no se corresponde a un sujeto que no sabe nada acerca de 

este mundo. 

Estamos cerca de acabar. Pero antes de irse, déjeme hablarle. Hablarle acerca de lo 

que realmente es encajar en el dibujo. 
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III.III. ¿Qué es realmente encajar? 

Este aspecto dentro del apasionante e inabarcable mundo del dibujo otorga una 
grandísima preocupación a este aspecto. 

Tan basto es la documentación y modelos existentes que hay casos en los que, 

finalmente, el encaje no queda al servicio del dibujo, sino que es el dibujo el que 

queda al servicio del encaje obteniendo, más bien, trabajos propios de un plano 

milimetrado y carentes de cualquier tipo de estética o gusto artístico. 

No crea que merece la pena encajar hasta la absoluta precisión si eso va a 

arrebatarle a su obra encanto, carisma y soltura. 

Usted es un artista en ciernes, usted es un creador. Debe ser capaz de ejecutar 
imágenes que posean placer estético. 

Si encuentra dicho placer en las cuadrículas y la pureza del dibujo técnico no tengo 

nada en contra. Pero esto es dibujo artístico. Tomamos referencia de poses del 

natural o imágenes. Llega un punto en que el dinamismo de una pose no puede ser 

plasmado mediante un sistema de cuadrícula.  

Tendrá que interpretarlo, darle su propio toque perceptivo. Si emula cada detalle 

tal cual es ¿En qué se diferencia esto de un calco o una copia? ¿Dónde queda su 
contribución como artista? 

Quiero que se meta una poderosa idea en su cabeza. 

Ya sabe que me gusta otorgarle a este bello aprendizaje de cierta profundidad que 
le hagan ver que está haciendo. 

Cuando usted encaja, está trasladando un contorno, forma o mancha a su propio 

soporte.    

Esta interpretando algo que ve. No lo está reproduciendo.  

Los arrepentimientos, mismamente. No son síntoma de un error, son síntoma de la 

personalidad y su toque personal. 

Una vez, durante mi formación, oí a una compañera que una vez una línea es 
introducida en el papel queda introducida allí por siempre.  

Tenía razón. 

Con lo cual, no se atribule si no hay exactitud.  

No es que no vaya a verla, es que es bueno y producente para su acabado artístico 

que no la haya.  Lo más importante finalmente es que el dibujo, en su conjunto, 

funcione. Que haya diferencias con la realidad no es solo algo que debe aceptar. Es 

algo que hasta debería fomentar.                                                   

Hasta el hiperrealismo más meticuloso siempre aporta cierta interpretación de la 

referencia original.  
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Para la precisión matemática y la observación más lógica y rigurosa está, como ya 

he mencionado, el dibujo técnico, cuyos resultados y objetivos son sumamente 
hermosos.                                                                                                   

Pero esto es un curso de dibujo artístico, no técnico.  

Por tanto, abandone la búsqueda de tener un sistema de encaje que capture una 
figura exactamente igual. 

Por el contrario, asuma una técnica que le permita, no copiar formas sino crear 
formas. 

Ese es el consejo más importante que debo darle. 

Ahora, por supuesto, no interprete mal mis palabras. No estoy diciendo que su 

encaje deba ser descuidado. Que la desproporción, los miembros hipertrofiados, la 

línea desgarbada y los infinitos arrepentimientos sean las características que 

describan a sus figuras. Ese es el otro extremo del baremo y no buscamos 
extremos, Ni siquiera el punto medio, ni siquiera el punto óptimo.  

Sino el punto personalizado. 

Ya le he dado seis métodos que le permitirán crear su propio procedimiento.  
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III.IV. Ejercicio Práctico a realizar 

Mi tarea para usted es que tome las poses de referencia y dibuje cada una de ellas 
con una o varias técnicas descritas en esta lección. 
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Por supuesto, y como no podía ser de otro modo, no nos atenemos a una única 
herramienta, crecemos y experimentamos con todos los recursos existentes. 

Personalismos su método de trabajo.  

Lo personalizamos a usted. 

Así hasta convertirse en quien siembre ha deseado. 

Un dibujante y, con un poco más de formación en este mismo espacio, en un artista. 

Ya sabe, se está regalando el mejor regalo. 

Recuerde y revise esta capítulo y, sobre todo, ponga en práctica lo enseñado aquí. 

Practique semanalmente con estos métodos y recuerde que el encaje tiene que 
estar al servicio de su dibujo.  

No al revés. 

Ahora, continuemos con su aprendizaje. 

Ha redactado Sergos de Remas. 
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Capítulo IV 

El gris habla un idioma llamado luces                    

Explicación y procedimientos técnicos para captar el 

claroscuro 

 

 

Redacta Sergos de Remas. 

Con cada capítulo que lee, más y más avanza hacia su destino. 

Ya ha aprendido a combatir las mentiras acerca del talento instaladas en su mente. 

Le he facilitado un sistema que le permite personalizar su método de trabajo.  

Su hemisferio izquierdo, cuerpo y ojo han sido adiestrados para que operen a su 

favor y no en su contra de tal forma que no se entrometan en su camino y, de igual 
modo, la tarea de dibujar no suponga nada que conciba como imposible.  

Más recientemente, ha aprendido a observar, analizar y comprender hasta el punto 

de que no hay figura que se le resista… 

Eso es lo que ha aprendido hasta ahora. 

Pero las lecciones de este libro no han hecho más que empezar.  

Y, aunque domina todo esto, siente que a su trabajo le está faltando algo. 
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¿Qué es ese algo? 

Ese algo es la vida. La energía, la profundidad.  

El volumen. 

El volumen que le brinda saber hablar el lenguaje del gris. Y ese lenguaje se llama 
luces. 

Sin este lenguaje, sus obras son vistas como planas o incapaces de parecer 
volumétricas. 

Haga memoria.  

El dibujo es contar un cuento y, para contar algo, usted necesita hablar una lengua. 

No interprete mal mis palabras.  

La línea también posee su propio sistema gramatical y no carece de una buena 
manera de expresarse.  

Para contar volumetría con la línea usted debe usar la línea valorada.                               

Esta consiste en repasar con mayor fuerza unas zonas en concreto para resaltar 

ciertas áreas que están adelantadas en su dibujo. 

Sin embargo, la línea valorada está limitada si lo que quiere es que el cuento de que 
una imagen bidimensional es tridimensional sea convincente.  

Porque una línea, por muy valorada que este, nunca podrá expresar con la misma 

calidad la tridimensionalidad dado que, efectivamente, la línea solo tiene dos 

dimensiones.  

Alto y un ancho. Ahí se acabó todo.  

Por esta razón, si quiere contar con calidad y convicción la tridimensionalidad en 

su dibujo, necesita aprender un idioma nuevo.  

El idioma de las luces, el cual, condiciona al gris. El color de su grafito y el carbón. 

El color de la naturaleza. 

Exacto. 

Como ya se está imaginando, esta lección está intensamente relacionada con el 

aprendizaje del color  

Antes de comenzar con la explicación debo hacer un inciso crucial. 

¿Si el lenguaje de las luces está tan relacionado con el color, por qué no explicar 

ambas cosas a la vez? 

Es cierto que mucho de lo que aprenda en las siguientes líneas va a aplicarlo al 
color.  
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Pero, aunque el procedimiento sea idéntico en varios aspectos, en más de una 

ocasión, no es igual trabajar con técnicas monocromas, como el grafito, que con 
técnicas policromáticas. 

De momento piense que el capítulo 4 es la parte A de una enseñanza divida en dos 
partes. En el sexto es la parte B.  

Lo que le recomiendo es que cuando acuda a esa enseñanza relea esta y tome nota 

de lo hablado en este espacio.  

Evidentemente, realice los ejercicios que se le van a poner aquí para que pueda 

practicar y no solo usted sino su propia mano interiorice dicha práctica. 

Pero si, los tratamientos técnicos más generales van a repetirse.  

Y el principio elemental para que comprenda el color va a ser el mismo. 

Tiene que aprender un idioma para contar tridimensionalidad desde la 

bidimensionalidad. 

Ahora va a aprender la gramática del gris. 

Pero para ello necesita un intérprete. 

¿Y quién es ese interprete? 

¿Quién se encarga de contar los volúmenes y la profundidad de una imagen? 

Cierre sus ojos. 

Esté así un rato. 

Ábralos al cabo de un momento. 

Si ya lo ha hecho, dígame 

¿Qué es lo que ha visto? 

Nada ¿Cierto? 

Pues esa es la cuestión. 

Si usted no ve, no puede ver los volúmenes. Evidentemente.  

¿Pero cuando usted no es capaz de ver nada por qué es? 

Porque no hay luz. 

Si hay luz, usted puede ver. Si no hay luz usted no puede ver. 

Este regla es fundamental y esclarecedora porque al reflexionar lo bastante sobre 
ello se va a dar cuenta que, de una imagen en la penumbra como esta. 
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Puede pasar a ver esto con claridad. 

 

 

Y esto se debe a que, en la penumbra, ha parecido un foco de luz que esclarece lo 
que tiene delante permitiéndole ver. 

Como se narra en la mitología termecoria.  

“Humangulh, la oscuridad, es un vacío que tiene que ser llenado. Y la sombra solo puede 

ser llenada con Narugath, la luz”. 

En cuanto la oscuridad es bañada por la luz, empezamos a ver lo que tenemos 
alrededor. Y es la luz es lo que va a definir el cómo y cuánto va a ver. 

Hable el idioma de las luces y su cuento será más que convincente. 
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Por esta razón, antes que ninguna otra cosa, lo que debe ser estudiado son las 

fuentes de luz.  

Tras esta explicación, le hablaré acerca de iluminación. Después será momento de 

redactar los procedimientos técnicos y consejos de gran valía para que usted capte 

los deliciosos y hermosos efectos de la iluminación sobre los objetos. Concluiré con 

una reflexión que quedara ligada con su avance en general,  

Dicho todo esto. 

Comencemos nuestro nuevo capítulo de esta aventura. 

 

IV.I. Iluminación. Parámetros de la luz 

La figuración es observar, analizar y comprender lo que está viendo. En un 70% de 
su proceso creativo. Ya lo sabe. 

Ahora, cuando observe en busca de saber cómo representar la iluminación debe 

atender de donde viene la fuente o fuentes de luz para tener muy claro en qué 

áreas de su dibujo van a existir áreas más iluminadas y cuales, por el contrario, van 

a quedar en la penumbra o en la semi penumbra.  

Cuanto más avance en su aprendizaje más y más cosas va a tener que empezar a 

observar analizar y comprender. 

Ahora la luz va a entrar entre esas cosas en las que se está fijando. 

Por supuesto, existe una nomenclatura y una serie de tipologías para clasificar las 
fuentes de luz y conocer sus características. 

Un foco de luz siempre se va a ver condicionado por 

1. Su tamaño. 

2. Su intensidad. 

3. Su posición. 

Cada vez que estudie la iluminación de su referente para ponerse manos a la obra, 

tenga en cuenta estos parámetros para medir y catalogar la naturaleza del 
claroscuro en su imagen. 

Cada uno de estos caracteres va a determinar la condición de las luces y las 
sombras. 

 

Tamaño del foco de luz 

Hay tres posibilidades. Grande, mediano y pequeño.  

Bueno, en verdad hay infinidad de posibilidades porque todos nosotros, usted, yo, 

quien quiera en quien piense, está siempre sujeto a un enorme e inagotable foco de 

luz. Uno durante el día y otro durante la noche.  
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Son el Sol y la Luna.  

Además, el Sol va cambiando su intensidad a lo largo del día.  

Estamos hablando del tamaño y el Sol es la fuente de luz más grande que hayamos 

conocido como especie. Este es el baremo máximo al que nos debemos atener para 

que entienda la importancia de esto.  

Pero, al ser tantas variaciones, nos atendremos al pensar en que las fuentes de luz 

son de gran, mediano y pequeño tamaño, siempre abiertos a que entre tamaño y 
tamaño haya incontables posibilidades.  

¿Lo ve?  

Como en el pasado capítulo, hacer esto bien consiste en ir de menos a más 

definición. Siempre va a ser así. 

Cuanta más definición logre captar, más y mejor va a poder contar su dibujo. 

Pero no nos adelantamos. Esto corresponde al apartado técnico. 

Ahora centremos en el tamaño del foco. 

 

• Fuente de luz de gran tamaño 

Una fuente de luz de gran tamaño lo irradia todo.  

Eso supone que las imágenes en las que hay un gran foco de luz carecen de grandes 

espacios sombreados.  

En realidad, hay una predominancia de luces y no de sombras.  

Hablamos de imágenes de alta iluminación, con luces duras y directas en las que la 

claridad está presente en todo momento. Por ejemplo, cuando el Sol está en su 

punto álgido o en una sala cerrada, se lanza un gran foco que lo baña todo con 

luces. 

El tipo de escenas que acabamos viendo por tanto son bastante planas.  

Porque, igual que si cierra los ojos, si un foco intenso de luz lo golpea directamente 
tampoco puede ver nada ¿Cierto? 

Aunque es mediante la luz con lo que podemos ver, tan importante es el contrario, 

las sombras, para que pueda no solo ver la iluminación en general sino también 

captar matices. 

Así es la naturaleza, se necesitan los opuestos para completar siempre la 
información de la naturaleza. 

 

• Fuente de luz de mediano tamaño 

Cundo estamos con una fuente de luz de mediano tamaño las cosas se ponen más 
interesantes. 
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Si el foco ilumina a medias, a medias pueden aparecer las sombras.  

Es este tipo de fuentes las que más predominan en los entornos cerrados con 

ventanas. El enorme foco del Sol irrumpe por estos ventanales, pero los espacios 

cerrados limitan la cantidad de luz que va entrando.  

Con un foco intermedio, las luces serán intermedias. Estas se alternarán a partes 

más o menos iguales con las sombras generando los referentes que más 

predominan en el entorno. 

La luz de una fuente mediana es limitada, pero puede crear sombras bastante 

generalizadas sin llegar a abarcar demasiado espacios.  

Es decir, no hay una gran intensidad.  

En efecto, tamaño e intensidad quedan bastante relacionados en el tipo de sombras 
y luces que pueden proyectar.  

En lo intermedio está lo medio. 

No hay ni grandes áreas de luz ni grandes áreas de sombra. Hay un equilibrio, un 
balance. Son imágenes bastante naturalistas y de poco efectismo visual.  

Mas bien reposadas y sosegadas. 

Tenga en cuenta esto. 

La luz de tamaño intermedio es la más común a la hora de la verdad, porque los 
obstáculos o limitantes de una fuente pueden aparecer a la primera de cambio. 

 

• Fuente de luz de pequeño tamaño 

Las favoritas para cualquier dibujante que busque crear efectismo y oscurantismo. 

Cuando la fuente de luz es pequeña la penumbra predomina en la imagen y las 

luces generan unos puntos de gran interés. Tiene que verlo como un acento en 

medio de una palabra llana. Algo que destaca poderosamente. Es un toque que 

altera el orden de la escena. Las escenas iluminadas con un foco de luz de 

dimensiones reducidas crean luces duras porque el contraste entre la penumbra y 

la luz son muy acentuadas. 

A nivel gráfico, es posiblemente la más llamativa y poderosa de las tres 
posibilidades. Por evidentes razones.  

Antes de continuar, tenga en cuenta que hay infinidad de tamaños posibles entre 

foco y foco de luz y eso va a condicionar, evidentemente, la intensidad de la fuente 

de luz.  

El tamaño puede condicionar la intensidad del foco. Por mucho que se incrementa 

la intensidad de una pequeña llama esta no podrá equiparase a la intensidad de un 

enorme incendio en cuanto la iluminación que va a proyectar.  
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Si las estrellas o el Sol no tuvieran el tamaño que tienen seriamos incapaces de ver 

su luz ante la inconmensurable distancia. 

 

Tamaño fuente de luz 

Parámetro Tipo de luz. Tipo de sombra. Tipo de escena. 
Grande Luz directa 

y extendida 
Sombras inexistentes 
o de muy bajo 
contraste 

Escenas planas muy 
iluminadas. 

Mediano Luz difusa y 
limitada 

Sombras de medio 
contraste de 
extensión mediana 

Escenas con matices y 
transiciones. 

Pequeño Luz intensa, 
concentrada 
y llamativa 

Sombras extendidas y 
de alto contraste. 

Escenas dramáticas y 
efectista. 

 

 

Intensidad del foco de luz 

Muy relacionado con lo dicho previamente. 

La intensidad va a determinar el contraste que se va a generar en una escena. 

Podemos hablar, igual que con el tamaño de tres niveles. 

La nomenclatura de estas tres tipologías es la que sigue. 

1. Intensidad baja 

2. Intensidad media 

3. Intensidad alta 
Vayamos por ellas. 

• Luz de intensidad baja 

 

Se trata de una luz débil. 

Bien porque tiene entrepuesto un filtro que obstaculiza su avance o porque se 
encuentra demasiado disperso en el escenario como para ser un foco muy fuerte. 

Es una luz que genera sombras de muy bajo contraste.  

Las formas de nuevo se ven planas y las escenas con este tipo de focos son bastante 
naturalistas y costumbristas.  

Podríamos decir que la iluminación de intensidad baja es el más común en un día 
nublado o al fondo de una habitación en la que la ventana está abierta. 
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• Luz de intensidad media 

 

Parecida a la anterior.  

Desde luego, las sombras van a poder ser de mayor intensidad. Son la sombras 

medias. Sombras que se reconocen y abarcan espacios considerables en la escena, 
pero sin llegar a estar muy acentuadas. 

Nuevamente, tal y como sucedía con la fuente de luz de tamaño medio nos 

encontramos ante la intensidad propia de la naturaleza. La intensidad en la mitad 
de una habitación con la ventana abierta en un día despejado. 

Es una luz bastante sosegada, no tan plana como la previa. Es bastante estable, a 

decir verdad. 

 

• Luz de intensidad alta 

 
Cuando una luz alcanza su máxima en su intensidad genera las luces duras.  

Esto crea sombras de alto contraste, es decir, vemos muy contrastadas las zonas 

iluminadas de las oscurecidas. También pueden llegar a crear escenas con una gran 

dicotomía de claroscuro. Si hay zonas oscuras y zonas de máxima iluminación, 

visualmente, el resultado deja un choque entre luces y sombras muy poco 

volumétrico. 

Eso sí, no hay una intensidad capaz de crear una mayor efectismo dentro de la tres 

tipologías. De nuevo, intensidad propia de escenas oscurantistas o tenebristas que 

buscan causar un gran impacto al espectador. 

 

Intensidad fuente de luz 

Parámetro  Tipo de luz. Tipo de sombra. Tipo de escena. 
Baja Luz débil o 

mermada 
por algún 
obstáculo. 

Sombras de muy bajo 
contraste, poco 
perceptibles.  

Propia de un día nublado o 
el fondo de una habitación 
con la ventana vierta 
durante el día. Entonos 
naturalistas y 
costumbristas. 

Media Luces 
estables y 
sosegadas 
con 
transiciones 
y medios 
tonos. 

Sombras comedidas, 
difusas y de medio 
contarse. 

Escenas con mucha 
estabilidad lumínica. No 
hay grandes acentos ni 
contrastes. 

Alta Luces duras. Sombras de alto 
contraste. 

Escenas con un gran 
efectismo y contraste. 
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Solo queda un aspecto que ver.  

Muy bien, aprendamos los tipos de iluminación en función de su posición. 

 

Posición del foco de luz 

La luz puede venir desde cualquier lugar. Pero las posiciones que más nos 

interesan son frontal, contraluz, lateral, tres cuartos, cenital, y nadir. 

Existen otras por citar, pero me parece innecesario porque, realmente, las 

posiciones aquí mencionadas son más que suficientes para que el dibujante ponga 
atención en la ubicación de la fuente. 

Veamos cada una. 

• Luz Frontal 

 

 
 

Es la luz más directa. Al incidir sobre un objeto sin ningún tipo de obstáculo o 

desvío, su potencia es absoluta. Las escenas quedan planas y uniformes si al luz 

golpea directamente.  

Es por ello que este tipo de iluminación conviene en imágenes que se deseen ver 

con gran claridad lo que se tiene delante. Como, por ejemplo, ilustraciones 

anatómicas en la que no debe existir un solo detalle que escape a la visión del 

espectador.  

Debe evitarse para escenas en las que se busque dramatismo puesto que no genera 

sombras de contraste. Todo queda monótono y homogéneo. 
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• Contraluz 

 

 
 

Es una luz que ilumina al objeto desde atrás. Como el objeto en cuestión está 
iluminado veremos un entorno de luz reflejada pero el objeto está en la penumbra. 

Las cotas más altas de iluminación quedan en torno al contorno del objeto, pero no 

se llegan a crear sombras de alto contraste porque el elemento sigue estando en un 
entorno iluminado.  

No puede decirse que sean un tipo de iluminación que siente bien al objeto 

representado, quedado este en la penumbras. 

• Luz lateral 
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Viene de un único lugar. Desde otro ángulo es una luz frontal, no obstante, deja una 
zona altamente iluminada y otra en la completa penumbra.  

Puede llegar a crear las escenas de alto contraste en las que hemos hablado 
previamente logrando la absoluta dualidad en el objeto iluminado. 

Es un tipo de iluminación magnífica si busca estudiar los efectos de la iluminación 

puestos en la máxima dualidad para jugar con claros y oscuros. 

 

• Luz de tres cuartos 

 

 
 
La luz más conveniente en cualquier imagen.  

¿Por qué?  

Es la que de verdad permite alternar zonas netamente iluminadas con zonas con 
bastante sombra.  

En el tres cuartos unas zonas van a quedar bastante iluminadas pero su transición 

hacia las sombras va a ser gradual y muy orgánica.  

Esta es la luz que aparecerá en la mayoría de sus referentes cuando se ponga 

manos a la obra. Es la que crea un número mayor de tonos de luz y acuérdese de 
esto porque va a ser muy importante en la ejecución de su aprendizaje. 

 

 

 



 

102 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

• Luz Cenital 

 

 

En este caso, la luz viene directamente desde arriba.  

No es un tipo de iluminación tan interesante por las sombras que crea sino por su 

connotación. Poner el foco en esta posición supone dejar al objeto, en cierto modo, 
alejado de la luz.  

En el teatro este es un recurso muy interesante porque al espectador se le presenta 

unos entes sumergidos en la melancolía puesto que los rasgos quedan en 

penumbra. 

• Luz Nadir 
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Antagónica a la luz cenital al venir desde abajo y antagónica al tipo de iluminación 

que estamos acostumbrados a ver.  

Ver esta iluminación en una escena, nos genera una incomodidad patente. 

Seguramente, en su infancia, algún familiar puso un foco bajo su rostro para contar 

una historia de terror. Esto hace todo el sentido porque no estamos habituados a 

ver la luz viviendo de abajo.  

Crea inquietud e inestabilidad. 

 

Posición fuente de luz 

Parámetro Posición 
respecto al 
eje visual. 

Tipo de luz. Tipo de 
sombra. 

Tipo de escena. 

Frontal Paralelo al 
eje visual. 

Luz directa.  Prácticamente 
inexistentes.  

Escenas planas, 
homogéneas y 
uniformes. 

Contraluz Oculta tras 
el objeto 
que 
observa el 
eje visual. 

Luces en 
torno al 
contorno de 
la figura 
iluminada. 

Sombras de 
bajo contraste 
y difusas. 

Escenas con una 
iluminación 
anómala y 
contraproducente 
para la 
eliminación del 
objeto. 

Lateral Desplazado 
a uno de 
los dos 
lados de lo 
observado 
por el eje 
visual.  

Luces duras. Sombras duras. Escenas con un 
alto nivel de 
contraste. 

Tres 
cuartos  

A medio 
camino 
entre un 
lateral y la 
frontalidad 
del eje 
visual. 

Luces 
traicionadas 
con las áreas 
de sombra. 

Sombras 
transicionadas 
con las áreas 
de luz. 

Escenas de gran 
potencial y 
dinamismo. Hay 
lugar para medio 
tonos y matices 
más sutiles. 

Cenital Por encima 
del eje 
visual. 

Luces 
dramáticas y 
melancólicas.  

Cobren ciertos 
aéreas. En el 
teatro ayudan 
a acinturar el 
dramatismo. 

Escenas propias 
del ámbito 
teatral. 

Nadir Por debajo 
del eje 
visual 

Luces 
anuales e 
inquietantes. 
 

Situadas en 
zonas0 
superiores. 

Crea 
incomodidad e 
inquietud 
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Estos serían todas las variantes de los tres parámetros a tener en cuenta cuando se 
trata de observar, analizar y comprender el claroscuro de su imagen. 

Igual que le dije en el capítulo 3, esto debe ser lo primero que haga en cada dibujo y 

detenerse a contemplar estas características para ser capaz de saber cómo la luz va 
a ser representada en su dibujo. 

Ahora llega la parte verdaderamente interesante. Una parte que lleva deseando 
conocer desde hace mucho. 

Ya sabe que supone la iluminación, cómo verla y clasificarla, pero, ¿cómo la plasma 

en un dibujo? 

Descubrámoslo. 

 

 IV.II. Iluminación. Procedimientos técnicos 

Hay que tratar ciertos temas para abordar esto. 

Primero. 

Estoy dando por hecho que hasta ahora ha ido trabajando eminentemente con 
lapiceros de grafito, pero no crea que esta parte se va a limitar a esta posibilidad.  

No voy a redactar un manual en el que sepa exactamente como tratar una sola 
técnica.  

Para eso, en el futuro, podría escribir cursos o libros exclusivamente centrados en 

cierto tipo de técnicas para estudiarla a profundidad.  

Si le parece buena idea, no dude en escribirme por mi correo para aportar sus 

sugerencias o contratar las clases particulares si quiere progresar y alcanzar sus 

sueños mucho antes. Esta será la mejor opción para que le resuelva duras más 

concretas. 

Aquí voy a darle una serie de conceptos que siempre deberá tener en cuenta para 
que se convierta en un verdadero visionario del claroscuro.  

Porque ser visionario es lo que de verdad permite que domine esto. 

Lo aquí explicado le va a dar un conocimiento y un entendimiento que debe ir 
extrapolando técnica a técnica.  

También recuerde que gran parte de lo que explico aquí es una parte íntimamente 

relacionada con el capítulo 6. La lección del color. 

Primeramente, hay dos escuelas muy claramente diferenciadas en esto. 

La que trabaja desde el blanco y va oscureciendo el dibujo hasta sacarle las 

sombras. 
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Y luego está la que trabaja desde el negro y va aclarando el dibujo hasta sacarle las 

luces.  

Vamos, sus caminos pueden ir de claro a oscuro o de oscuro a claro. 

¿Cuál le recomiendo?  

Por enésima vez la respuesta es la que se amolde mejor a su persona. 

Siempre, en todo momento, personalice su método de trabajo. 

Y esto supone a no casarse solo con uno de los dos senderos.  

Puede ir alterando, cambiando o experimentando con ambas. 

Si admito que, ahora que esta comenzado, lo más sensato sea que empiece 

trabajando respetando la importancia del blanco de su formato. Si es que es de 

color blanco. Pero, por supuesto, cuando digo blanco, me refiero a la parte más 

iluminada de su dibujo.  

Comprenda que, a más carga de material más sombras.  

Menos carga supone más luces. 

Estos dos criterios son una brújula. Sus dos pautas para poder trabajar en el 

claroscuro con cualquier técnica. 

La zona más iluminada en un dibujo no es otra que aquella en la que ha puesto 

menos carga del material.  

El vacío representa la iluminación neutra de un brillo directo de luz sobre un 
objeto.  

Por eso, cuando deja una parte de su papel sin tocar o modificar lo que está 

diciendo en el cuento de su dibujo es que ahí hay un brillo de luz proyectando 

directo contra un volumen.  

Si va acumulando más y más carga lo que esta contado, por el contrario, es que ahí 
hay una gran penumbra. Una gran sombra. 

Y aquí llegamos a la cuestión más crucial de toda esta enseñanza. 

Abordar esta cuestión es lo que supondrá su definitivo éxito con esta cuestión. 

Hemos ido hablando de luces y sombras de alto, medio y bajo contraste.                         
Ahí le he comentado que existe un numero infinito de tonalidades de sombra. 

La pregunta entonces es la que sigue. 

En una imagen en blanco y negro o monocroma. ¿Cuántos tonos hay? 

¿Lo sabe? 

Más bien. 

¿Es capaz de verlo? 
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¿10 tonos?, ¿20 tonos? ¿50?... 

La respuesta es infinita. 

 

En efecto, en un buen dibujo monocromo que pretenda tener un acabado 

mínimamente realista es tener una infinita cantidad de tonos de gris en su dibujo. 

Si está pensando que esto es imposible, y sé que es lo que está pensando, créame 
que lo es. 

Supongamos que un color, el gris, en este caso, el color del grafito, esta sobre un 
papel el blanco. 

Supongamos que pasa el lapicero por encima del folio. 

De acuerdo, tenemos un gris. 

Pase de nuevo el lapicero por encima. Eso sí, no apriete demasiado. 

Fíjese 

¿Lo está viendo? 

¿Al haber pasado el lapicero, ha obtenido el mismo tono? 

Claro que no. 

Es completamente diferente. 

Una vez más, me tienta hablar de lo que va aprender en el capítulo número 5.  

Pero debo contenerme. Limítese a saber que el contexto en el que se encuentra un 

elemento lo influye por completo. 

Usted y yo mismo somos buen ejemplo de ello. 
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Al fin y al cabo, todo sujeto pensante no es más que el resultado del 

condicionamiento y educación que ha recibido.  

Esto lo vimos en las capítulos 1 y 2. 

Pues esto es igual. 

Si va trabajando y trabajando, superponiendo capas y planos de gris acabará 

creando un efecto de transición conocido como grisalla. 

Que domine con maestría una grisalla es lo más crucial para que alcance el éxito. 

Esa graduación, exactamente la misma de la que hablábamos en la lección pasada, 

con el juego de los lentes especiales, es la que debe lograr plasmar correctamente 

sobre su dibujo.    

De menos a más definición. Ya lo he dicho antes en este capítulo. Siempre va a ser 
así. 

Cuantos menos tonos de gris haya en su dibujo, más plana quedará su figura.                   

En cambio, cuantas más tonalidades del mismo haya más volumetría adquirirá. 

Y por eso, ahora que está empezando, le aconsejo que haga esto en cada dibujo que 

con el que estudie el claroscuro su dibujo. 

 

Aunque ahora está leyendo un libro sobre cómo aprender a dibujar, le comparto 
un consejo acerca de pintura.  

La paleta siempre se prepara primero antes de empezar a pintar. 

En este caso también, la paleta siempre se prepara antes de ponerse a dibujar. 

Con la salvedad de que es una paleta monocroma. 

Esto es con lo que se conoce como el estudio del valorismo. 

Y es el nombre de esta disciplina. 

Trabaje en su dibujo para que exista no solamente una numerosa cantidad de 

tonos de gris, de más a menos oscuro, sino que además exista una transición 

orgánica de un tono a otro. Es lo que se conoce como medio tono.                                                    

El valorismo no solo estudia los números de tonos sino también la transición, la 
graduación, de unos a otros. 

Preste atención a ese fenómeno de la naturaleza y empezará a ser capaz de 
representar luces y sobras. 
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IV.I. Ejercicio práctico a realizar I 

Otro ejercicio y practica adicional es que antes de darle sombreado a cualquier 

figura que cree, le recomiendo que trabaje con su respectiva técnica (grafito, 

carboncillo, pastel, sanguina creta o tinta) estas transiciones haciendo y creando 
paletas de varios tonos.  

Cuando las tenga listas, represente alguna figura sencilla con este estudio previo 

para ir comprobando y ejemplificando usted mismo la eficacia de esta enseñanza. 

Al principio, comience creando una paleta de cinco tonos. Luego otra de siete, otra 

diez, otra de quince. Vaya dedicándole tiempo hasta ser capaz de crear transiciones 
que contengan la mayor cantidad posible de tonos. 

Cuando tenga estas paletas más que estudiadas no se complique antes de tiempo. 

Primero empiece a experimentar con la mejor amiga del dibujante para formarse 
en este estudio. 

 

La esfera. 

La esfera es la forma geométrica más perfecta. 

En ella podrá ir probando no solo el valorismo sino también los parámetros de la 

luz de los que le he hablado anteriormente. Es decir, dibujar usted mismo los 

efectos de una fuente de luz en función de su tamaño, intensidad y posición.  

Vaya haciendo diversas esferas hasta que su mente, su ojo y su mano hayan 

comprendido exactamente cómo funciona el claroscuro a nivel gráfico y, sobre 
todo, aprenda a representarlo correctamente. 

De nuevo, ahora que está comenzando y debe percatarse de la importancia de 

crear transiciones a base de planos de sombra, trabaje desde el blanco y vaya 
sombreando la esfera tanto como el motivo que vaya a dibujar necesite. 

Eso sí. 
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En este caso en concreto continúe leyendo antes de hacer el ejercicio. 

Hay más que debo explicarle para que pueda hacerlo correctamente. 

Y ahora que ya conoce tanto los parámetros de la iluminación como la importancia 
del valorismo para dominar esta materia debe comprender algo más. 

Como distinguir por volúmenes las zonas que deben quedar sombreadas y las que 

deben quedar iluminadas. 

Bueno, sabiendo que, en su dibujo, finalmente, van a ver infinidad de tonos 

entienda que va a ver volúmenes en su dibujo más propios que otros a quedar 
iluminados o sombreados.  

Todo depende de las posibilidades que tengan para quedar expuestas a la luz. 

Cuanto más cóncavos sean los volúmenes de aquello que está representado más 

probable es que la luz llegue a alcanzar dichos volúmenes. Cuanto más convexo 

sean estos menos probable.  
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En la alternancia entre concavidad y convexidad, busque la transición de un tono 

de gris a otro.  

Tiene que entender que cuanto más saliente sea un volumen en concreto, más 

cerca está de ser alcanzado por la luz. Hay menos obstáculos, menos 

interrupciones entre la fuente y su destino. Por el contrario, lo convexo, lo que se 

encuentra rodeado de volúmenes más sobresalientes, es mucho más probable que 
acabe sepultado por las sombras.  

El ejemplo más claro de que este conocimiento no suele estar en la mentalidad del 

dibujante iniciado es cuando dibuja los ojos en un retrato, acuérdese del ejemplo 
del capítulo 3. 

 

 

 

¿Por qué no quedan bien? 

Porque los está dibujando como si fueran dos volúmenes sobresalientes, cóncavos 

cuando, en realidad, se encuentran en dos fosas hundidas de forma convexa.               

Las cuales quedan ensombrecidas. Más que el volumen del pómulo y ni se diga el 
de la nariz. 

Añada en su observación, análisis y comprensión a esto y logrará respetar luces y 

sombras con satisfacción definitivamente. 

Ya solo queda entre estos procedimientos que le comparta el método más 
elemental y básico para que empiece a sombrear sus dibujos satisfactoriamente. 

Querido o querida dibujante, le presento la trama. 

No, no le hablo de una novela de una ficción. 

Bueno en realidad sí. Porque es la trama del cuento que todo dibujante es capaz de 

contar. 
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Decir que lo bidimensional es tridimensional. 

Pero a nivel grafico me estoy refiriendo a esto. 

 

 

Esto es una trama. 

Es la aplicación de la carga del material sobre el soporte si hablamos de técnica 
seca y la grafía de esta misma carga se aprecia claramente según observa el dibujo. 

No es otra cosa que una sucesión de pasadas del lapicero o carboncillo que 

describen y dibujan los planos de iluminación. 

Para ejecutar correctamente la trama si necesitamos de un lápiz de grafito lo que 

tiene que hacer es, primero, haber entrenado su mano.  

Para eso estaba el ejercicio tercero del capítulo 2.  

Si trabaja pequeño formato es una cuestión de tener su muñeca preparada para 
poder hacer deslazamiento rápidos y agiles con la mano.   

Si por el contrario hablamos de gran formato donde necesita entrenamiento es su 

hombro, el que aplica fuerza y regula la intensidad de sus trazos en el dibujo. 

Si ya tiene su brazo adecuado para esta tarea tras haber practicado con la capítulo 

2, ahora debe atender a los siguientes criterios. 

Desde donde agarra su utensilio de trabajo, con cuanta fuerza aplica su utensilio de 

trabajo y durante cuánto tiempo aplica su utensilio de trabajo sobre el papel.  

En otras palabras.  

En la realización del tramado cada trazo que ponga sobre el papel debe tener muy 
en cuenta estos criterios.  
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Siempre, antes de rozar la superficie de su soporte, piense desde donde le conviene 

más que sostenga la herramienta. Cuanta fuerza debe aplicar cuando va a trabajar 
y cuanto debe durar ese trazado. 

Lo que voy a hacer es enumerar lo que sucede según hace una cosa u otra. 

Acerca de donde agarrar su utensilio. Cuanto más atrás agarre su instrumento, más 

delicado, suelto y débil va a ser su trazado porque el marco de desplazamiento del 

utensilio es amplio. En la mitad del agarre lo que adapta es un rango de 

movimiento menor, pero puede calibrar mucho más los otros parámetros como a 

fuerza, por ejemplo.  

Agarrarlo en su extremo final, cerca de donde se desprende la carga del material, 

acorta sus movimientos, pero le confiere una gran fuera, una fuerza a la que no le 
recomiendo que recurra.  

Respecto a la fuerza entienda que aplicar con poca fuerza la carga es en pos de 

crear acabados finos, aterciopelados y cuidados. La fuerza es más propia de partes 

o detalles finales que buscamos hacer destacar por encima de la mayoría de 

elementos del dibujo. Cuando mide su fuerza, agarrar el utensilio desde su mitad, 

puede calibrar enormemente la naturaleza de aquello que está dibujando.                      

Puede crear capas de carga de material más monótonas y definidas.                             

En otras palabras, estamos, nuevamente, ante una cuestión de medir y razonar con 

lógica lo que está haciendo mientras no dibuja. Y, una vez ha tomado la decisión 

correcta, dejar de nuevo que sea su hemisferio derecho el que opere mientras se 

pone manos a la obra.  

En cuanto a la duración simplemente hay que abordar esta dicotomía.  

Si aplica por largo tiempo una carga de material lo más probable, a no ser que este 

apretando intencionadamente, es que su trazo pierda fuerza y, en su conjunto, va a 

generar trazos densos que no crean capas demasiado gruesas, dejando ver los 

tonos de abajo.  

Por su lado, si los trazos que aplique son de corta duración, sin duda alguna, lo que 

va a situar sobre el papel por la fugacidad de lo dibujado va a ser un acento.                       

Es decir, fuerza, viveza y presencia de ese tramado va ser considerable. 

Puede que leyendo todo esto crea que el tratamiento y aplicación va a ser un 

ejercicio muy complicado de realizar, pero nada más lejos de la realidad.  

Es una cuestión de practica de hacerse al uso del lapicero.  

Si practica con los ejercicios del capítulo 2, no me cabe duda que ya posee un 

manejo mayor de lo que cree.  

Si ha practicado. Eso sí. 

Ahora que sabe los criterios que su razado debe tener en cuento cuando trabajo lo 

que debe hacer es saber que el tramado puede tener una infinita cantidad de 
direcciones. 
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La trama puede ser de dirección ortogonal, oblicua, modulada o redondeada. En 

verdad aquí solo hay un consejo que puedo darle. 

 

Ninguna es mejor que la otra. 

Por supuesto que cada dirección tiene asociado a su apariencia una serie de 

interpretaciones. Pero de eso le voy a hablar mucho más en el capítulo 8, donde le 
revelaré los secretos más esenciales para crear una composición. 

Un consejo valiosísimo que me dio una mentora hace tiempo fue una revelación 

tan absurdamente simple, pero de tal eficacia que, una vez aprenda esto y lo 
ejecute, no va a volver a fallarle cuando dibuje un tramado. 

Dibuje siempre la forma de las cosas. 

Sergos, pero eso es evidente.  Se supone que cuando dibujo trato de imitar las 
formas de las cosas. 

Ahí lo tiene. 

Trata, pero no lo consigue. 

Si ya ha sombreado anteriormente y seguramente con la esfera le ha ocurrido 
habrá notado que los sombreados no han quedado demasiado bien. 

Bueno, este se debe a que usted no ha dibujado la forma de las cosas. No ha seguido 

la dirección que tiene esos volúmenes. 

¿Se acuerda cuando le he remarcado la importancia de fijarse y poner atención en 

si el volumen que va a representar es cóncavo o conexo?  

Pues esa atención puesta anteriormente debe ponerla ahora cuando realice su 
tramado.  
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Si el volumen que está sombreando es convexo, convexos deben ser sus trazados.  

Si es cóncavo, cóncavos han de ser sus trazados.  

Si es un volumen plano sombréelo en un tramado horizontal sin complicarse.  

Si es una atmósfera, haga una trama de direcciones cambiantes y ambiguas.  

Si es una superficie porosa o llena de irregularidades, como la piel, lo mejor que 

puede hacer es sombrearlo con un tramado a base de una sucesión de minúsculos 
círculos para cubrir esas superficies. 

Al final, si se da cuenta, con esta última enseñanza y va a comenzar a plasmar 

también texturizados y no únicamente sombreados. 

Como puede ver, su aprendizaje en esta materia va avanzando sin límites.  

Si hace memoria, los sombreados de las texturas eran un nivel de detallado que no 

se alcanzaba hasta llegar al nivel siete de la definición de las gafas especiales. Por lo 

tanto, al momento en que ponga en práctica este último consejo va a empezar a 

captar esa clase de sutiles y deliciosos matices. 

Hagamos un repaso, porque han sido tal cantidad de conceptos que para que no 

pierda el hilo ni se desconcentre es sensato recabar todo lo enseñado. 

Lo que se le está impartiendo aquí supone un gran salto en su competencia como 

dibujante y ya son muchas cosas las que debe empezar a observar a analizar y 

comprender.  

Es mucho el grado de definición que es capaz de plasmar. 

Primeramente, damos por sentado que ha observado, analizado y comprendido), 

cuando hablamos de iluminación, debe decidir si va a trabajar desde los claros 

hasta llegar a los oscuros o si va a trabajar a la inversa, desde los oscuros hasta los 

claros. 

Ya le he recomendado que si es principiante haga lo primero y ya irá sacando 

blancos del negro cuando adelante su formación si decide tocar mi futuro curso el 

bloque dos, un curso reservado aquellos que quieran adquirir una maestría aún 
mayor.  

Dejando esa decisión a un lado.  

Si, trabaja desde el blanco, vaya creando los tonos oscuros a base de yuxtaposición 
de capas. 

Después de haber abordado esta cuestión estudie el valorismo, la transición de un 

tono a otro y el número mismo de estos tonos. Comprenda el tratamiento a base de 

capas y empiece a experimental con él. Haga una paleta, trabaje ejercicios de 

isofotas o planos de luz y vaya observando la riqueza en las tonalidades del mundo 

real. 
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Recuerde que las formas convexas quedarán con mayor probabilidad en la sombra 

mientras que los convexos o más protuberantes serán fácilmente alcanzados por la 
luz. 

También estudie y calibre la manera de aplicar sus trazados mediante la distancia 
a la que agarra el utensilio, la fuerza el mismo y la duración de este trazado. 

Por último, aprenda los tipos de tramado existentes y vaya aplicándolo sobre los 

volúmenes de aquella figura que pretende representar. 

Con todas estas cuestiones prepárese para comenzar a dibujar.  

 

IV.I. Ejercicio práctico a realizar II 

Retómenos a nuestra inseparable amiga la esfera. 

 

Ella va a ser la práctica que le voy a recondenar que ejecute después de leer esta 
lección. 

Si se lanza con figuras más complejas que esta es muy probable que no sea capaz 

de comprender los volúmenes que hay en la misma y, por lo tanto, el claroscuro 

estará mal aplicado.  

Pero con la esfera la trama es muy fácil de seguir. Porque la esfera siempre tiene 

un recorrido volumétrico curvilíneo y esa será la dirección que sus lapiceros deben 

seguir para ir creando una grisalla poco a poco.  

Como tiene clara la dirección ya solo le queda empezar a experimentar con todo lo 
enseñado. 

Pero no haga solamente una esfera. Haga una esfera con las diversas variantes que 
le ido mencionado en cuento a los parámetros de la fuente de iluminación. 

Haga una esfera con una iluminación de perfil, una en tres cuartos, otra con luz 

cenital y otra con luz nadir.  
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Si intenta hacer una frontal bueno, técnicamente le basta con contornear 

sutilmente la esfera y lo tendrá echo, por lo tanto, no se lo recomiendo. 

También dibuje la esfera con los otros los parámetros de las fuentes de luz; tamaño 

e intensidad siguiendo la descripción que le he dado antes.  

No olvide hacer las paletas con los respectivos degradados para que pueda aplicar 
los tonos de grises con una referencia al lado. 

Atención, va a cometer un error cuando se ponga manos a la obra.  

Una vez más, mucho de lo que va a ver en la siguiente capítulo se hace 
imprescindible para completar la información que está viendo aquí.  

Aun así, lo que debe hacer sin lugar a dudas es comenzar a practicar y cometer sus 

propios errores. 

La ejecución es mejor que la ejecución perfecta. 

Ya sabe que los resultados de sus prácticas pueden ser compartidos conmigo 

mediante mi correo, el cual, le he facilitado en este espacio. 

Haga primero la práctica y, después, continúe avanzando con este curso gratuito. 

Solamente quedaría una cosa más de la que hablarle. 

 

 IV. III. Iluminación. Su Propósito en el dibujo 

¿Recuerda cuando le dije que un dibujante es un mago? 

En esta misma lección he dicho que dibujar es contar un cuento. 

Pues ese cuento está llegando a su punto álgido. 

Las cuatro lecciones que ha aprendido hasta ahora se dividen en dos factores.      

Las dos primeras hablaban acerca de su preparación previa y habituarse a sí 

mismo para ser capaz de dibujar. En cambio, el capítulo presente y el pasado se 

centran en los procederes técnicos. 

Lo que tiene que hacer es empezar a implementar cada nuevo aprendizaje a un 

entramado sistemático cada vez más complejo.  

Si el encaje define los límites de su figura, el claroscuro define su volumen.                    

Esto último ya ha quedado más que claro. Lo que debe hacer es trabajar con ellos, 

no por separado, sino complementaria y simultáneamente. 

¿Qué quiero decir? 

Pues que cuando dibuje, no deje el claroscuro para el momento en que su encaje 

esté acabado. Tiene que trabajar con ellos lo más simultáneamente. En efecto, 

usted puede encajar con sombras y luces.  
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De hecho, pronto descubrirá que existe un gran dilema para algunos dibujantes 

entre dibujar más con línea y dibujar más con mancha. Y mi consejo respecto a esto 
es la misma de siempre. 

No creo en las dicotomías. Creo en la modulación, en la calibración, en el equilibrio. 

Creo en la personalización. 

Ahora tiene los conocimientos para encajar y sombrear, Úselos cuando sea el 

momento adecuado. Cuando quiera usar la línea use la línea. Cuando quiera usar la 

sombra use la sombra. Cuando deba usar ambos use ambos. Incluso puede escoger 

usar solamente en uno.  

Pero escójalo usted. 

Personalice su método de trabajo, como siempre digo.  

Una cosa no es mejor ni peor que la otra. Todo depende de cómo use estos 

recursos gráficos. 

No limite sus posibilidades. Experimente sin parar con los recursos hasta descubrir 
que es lo que más le ayuda. 

Aunque, evidentemente, si busca conseguir unos acabados sumamente realistas lo 

que debe aprender ya no es solo cuestión el claroscuro y encaje sino de dibujar 

texturas.  

Para saber más de ello no pierda de vista el desarrollo del curso libro de dibujo que 

se está gestando mientras lee esto. Un libro que no será gratuito, pero estará 

destinado a aquellos que desean ir más allá en su formación. 

Si desea resolver estas cuestiones antes que esté disponible, no dude en 

contactarme para clases particulares y personalizadas. No hay nada como eso para 

convertirse en el artista que busca ser. 

Dicho todo esto. Hemos terminado con la materia de este capítulo. 

Realice los ejercicios y empiece a aplicarlo a su práctica diaria. 

Recuerde que sus resultados pueden serme compartidos en 

lacronicadeloeste@gmail.com. Estaré encantado de supervisar su progreso y 

avance. 

Ha redactado Sergos de Remas. 

 

 

 

 

mailto:lacronicadeloeste@gmail.com
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Capítulo V 

¿Dónde está su dibujo?                                                    

Tratamiento de la figura y fondo, perspectiva y 

escenografía general 

 
 

Redacta Sergos de Remas. 

¿Dónde está su dibujo? 

¿Se lo ha preguntado? 

Porque yo lo hago. 

Con todos mis alumnos. 

Y va siendo hora de que usted también se lo pregunte. 

Porque la respuesta, tal y como está trabajando ahora es ninguna parte. 
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En serio. 

Mire su obra y dígame. 

¿Dónde se encuentra su dibujo? 

No ha presentado absolutamente ni una sola parte o elemento del fondo.  

Ni una sola.  

Con lo cual, es momento de que un servidor se ocupe de que aprenda a enfrentarse 

a un nuevo reto. 

No se alarme. 

Usted será más que capaz de sortearlo. 

Cada reto que se le ha ido planteando ha terminado por ser un simple pasatiempo 

para su creciente habilidad. 

Una nacida del esfuerzo y la lucha constante. No del talento o de la divina 

providencia.  

Una habilidad a partir de haber empleado lo enseñado en esta Academia. 

Le voy a enseñar afrontar a la temida, espantosa e intimidante perspectiva, entre 

otras tantas cosas. 

Es el momento. 

El momento de mejorar sus estándares como dibujante. 

En este quinto capítulo va a aprender a trabajar la perspectiva, el espacio y la 

escenografía en general. 

Y comprendo que se le esté haciendo un nudo en la garganta. Este aspecto del 

dibujo es uno que no ha hecho más que atragantarse en el desarrollo de cada uno 

de los dibujantes que han iniciado su aprendizaje.  

Inclusive varios ilustradores y artistas que he conocido que eran verdaderos 

genios representado toda clase de figuras, pero, al momento de tocar el espacio, los 
resultados eran increíblemente decepcionantes. 

¿Cómo es esto posible? 

Fácil. 

Rememore el capítulo 2.  

Se nos ha educado y programado para ver partes. No conjuntos. 

Y, en vista que el espacio lo engrosa todo, no existe mayor conjunto que el espacio 
en sí.  

El lugar donde está su dibujo. 
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Si antes toda su preocupación se iba en dibujar los detalles más minúsculos de su 

personaje, desde luego, en su mente indisciplinada para esta actividad, el espacio 
en el que se encontraba la figura resultaba de lo más insignificante.  

Y eso le estaba costando muy caro a la hora de conseguir resultados satisfactorios. 

Porque, cuando se trabaja con el dibujo, tener en cuenta donde está o en que 
contexto se encuentran las figuras es esencial. 

Si es alguien metido en este mundillo quizás esté pensando. 

Sergos, yo sé de ejemplos de dibujos magníficos en los que no hay un solo 
tratamiento del espacio. Así que no ceo que esté en lo cierto. 

Bueno, tiene razón. Yo mismo he creado escenas de este tipo… 

 

 

Pero verá, como siempre he dicho.  
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Un artista abstracto es alguien que se cansó de hacer figura y decidió hacer otra 

cosa. 

Un profesional, con toda la formación a sus espaldas, ha aprendido a trabajar el 

paisaje y la perspectiva.  Al conocer sus detalles y matices, ha sabido como dejarlos 
atrás y trascender. 

Y no me parece una mala decisión. 

Pero usted es un iniciado. 

Entienda que, si no aprende el tratamiento del fondo, su relación con la figura y un 

estudio profundo acerca de la perspectiva lo que le va a ocurrir es que los escorzos, 

poses en tres cuartos o un sencillo adelantamiento de las figuras no va a estar bien 
dibujado.  

Aunque no quiera centrase en el espacio, la perspectiva va mucho más allá.  

Este capítulo es completamente imprescindible para completar su aprendizaje. 

Y, se lo aseguro, leyendo este material, no le va a resultar en absoluto algo 
complicado. 

Todo cuanto tiene que hacer es aprender el conocimiento que aquí le comparto, 

interiorizarlo, aplicarlo y, en todo momento, no dejar de disfrutar con todo lo que 

haga. 

Eso último es una regla que le impongo desde ya. 

Dejando a un lado mis consabidas e irónicas introducciones. 

Comencemos. 

¿Cómo se trabaja el contexto? ¿El paisaje, el fondo, la perspectiva? 

¿Más importante aún, como los aplica a su dibujo? 

El contexto en el que se encuentre su dibujo va a definir todo eso. 

No es lo mismo que su personaje esté en una fosa, en una calle o en un descampado 

sin un solo elemento más que él mismo. 

Cada cosa se dibuja de manera diferente. 

Bueno. 

En este capítulo voy a hablarle en dos bloques bien diferenciados.  

Sabe que cerraré con algún consejo general para su aprendizaje. Pero los 

segmentos teóricos de esta lección son los siguientes: Como separar una figura de 

un fondo. El otro bloque que le introduciré será la perspectiva. Ese intimidante 

adversario que tanto aplaca a los dibujantes al comienzo de su formación. 

¿Listo?, ¿Lista? 

No me cabe duda. 
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V.I. Tratamiento de la figura y fondo 

Este bloque está diseñado más para dibujos en los que la figura sea protagonista 
absoluta.  

Lo que vamos a repasar en las siguientes líneas no es otra cosa que aquello que 

debe darles envoltorio a sus obras. Nuevamente, cuando ha dibujado modelo o 
hasta figura inerte siempre ha ido directo a dibujar sus contornos.  

¿Recuerda que, en la lección pasada, le dije que al representar la esfera cometería 
un error?  

Bueno ese error no ha sido otra cosa que se le ha pasado dibujar una cosa muy 

importante.  

 

 

Mírela.  

Aunque estoy seguro que sus resultados de grisalla son muy satisfactorios apuesto 

que esa esfera flota en mitad de ninguna parte.  

Como le había indicado al principio. No hay ningún tratamiento de espacio.  

¿Cómo se soluciona eso?  

Fácil. Al lado de su esfera, dibuje esto 
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Esa penumbra que emana de la esfera es una sombra arrojada. 

Una sombra arrojada es la prueba de la opacidad que tiene un objeto. Suceden al 

momento en que un objeto se interpone con un foco de luz. Y esa sombra, siempre 

cae sobre otro objeto, en este caso, el suelo. 

Ahí lo tiene. Tratamiento de figura y fondo. Solo con esa pequeña adición a su 

dibujo, el resultado que antes veía liviano e incorpóreo cobrará una fuerza y una 
vida sin igual.  

Siempre, cuando haga dibujos centrados en una única figura en un entorno neutro 

que se limita a las paredes de una habitación, establezca los sombreados más 

esenciales para que quede constancia de que esa figura que está representado se 

encuentra en un lugar. En un espacio.  

Poner la sombra arrojada, o tan solo una línea valorada que aparece bajo estas 

formas transmite la idea de que ese objeto es sólido. Posee volumen y se está 

apoyando sobre una superficie. Haga esto y su figura ganará fuerza, potencia y, por 

supuesto, mucha más esteticidad. 

Y aunque no lo crea, representar correctamente las sombras arrojadas ya le ayuda 

a mejorar exponencialmente.  

Seguramente pensará que estas líneas corresponden más a la lección previa.                 

Tuve ese dilema, lo admito, pero consideré que la sombras arrojadas que van más 

allá de la figura son, a nivel estético, más un resultado de la relación de esa figura 

con el espacio en que se encuentra.  

En cualquier caso, respecto a este asunto, lo que debe hacer sin duda alguna es 

repasar los parámetros de la iluminación que le compartí en la pasada enseñanza. 

Las sombras arrojadas van a variar en densidad, contraste y longitud en función de 

los atributos del foco de luz. Si está dibujando a un modelo fijarse en estos detalles 

es sumamente sencillo.  
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Por el contrario, si está creando su imagen de cero o reinterpretándola la 

observación, análisis y comprensión debe ser tal que la idea que está en el interior 
de su cabeza se pueda extrapolar al papel sin ningún problema. 

Tampoco descuide el tratamiento de la línea valorada. Ya sabe, ese repaso que hace 

sobre su encaje para que, con muy pocos trazos, pueda darles un aspecto 

volumétrico a sus figuras sin ningún problema. 

Pero esto es solo el comienzo. 

Las prácticas mínimas para indicar que su personaje está metido en una 

habitación.  

Pero hay más que ver y practicar. 

Mire, como sé que pese a todo lo que le estoy explicando, usted no me va a hacer 

caso, no porque no quiera, sino porque no está acostumbrado a representar el 

espacio y menos cuando hablamos de expresarlo en sus manifestaciones más 
básicas, lo que voy a hacer es darle le siguiente consejo. 

Nuevamente el vínculo entre el capítulo previo y el presente es muy fuerte.                                   

Incluso con la siguiente, el capítulo 6. dónde abordaremos el tratamiento del color 

y su naturaleza. 

Por un lado, si su figura se sitúa en un fondo blanco, en el que no hay ni un solo 

repaso de su lapicero, una capa de carbón o una repasada de humedad sobre el 

papel, el fondo queda antinatural y desconcertante.  

Por lo tanto, si lo que estamos buscando es un tratamiento del espacio, cada vez 

que inicie un nuevo dibujo, lo primero que va a hacer es lo siguiente. 

Lejos de abocarse en tantear las primeras líneas de acción, lo que va a hacer, sin 

siquiera pensárselo, después de haber observado, analizado y comprendido, es 

darle una capa base muy poco densa a su soporte para tener de dónde partir.              

Tal como expliqué en la enseñanza anterior, el blanco no existe en la realidad a 

excepción de los brillos otros de la luz.  

En el fondo tampoco no existe, se lo aseguro.  

Lo que encontrara son una serie de matices fruto de la grisalla y los infinitos y 

pequeños efectos de que crea la luz en un entorno. 

Es la primera capa va a ser como la harina de un pastel. No es otra cosa que la masa 

sobre la que se va a crear todo. La base, el soporte que va a levantar el resto de su 

creación. Dará una solidez y una verisimilitud a su trabajo mucho más efectiva de 

lo que pueda creer. Es un tratamiento tan simpe y básico que se va a sorprender 

como, en esta disciplina, muchas veces las soluciones a los problemas que está 

buscando son tan fáciles que no requieren mucho más esfuerzo. 

Ahora bien. 

Esta capa debe tener una condición. Debe ser discreta. 



 

125 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Repase lo aprendido en el capítulo 4.  

Si añade mucha materia al fondo, este se comerá a la figura. Por lo tanto, no lo haga 
demasiado destacable o su figura perderá potencia y visibilidad.  

Cuidado entonces.  

Como todos los conceptos que debe manejar en este aprendizaje es una cuestión 

de sutileza y atención sobre aquello que está haciendo. 

Según vaya sombreando a los elementos del dibujo presente atención a como los 

tonos se están haciendo más discretos o más llamativos según trabaja. Al comienzo 

de su dibujo, cuando los blancos y claros predominaban, cualquier sombreado que 

pusiera era un reclamo de su atención. Pero, con las segundas y terceras capas de 
material que añada, estos trazos, estos tonos, van a perder esa notoriedad. 

¿Se da cuenta? 

No es solo tratamiento de iluminación y claroscuro, es el diálogo implícito que 
debe existir entre la figura y el fondo.  

Como dibujante, debe usted decidir si su figura va a fundirse más con el fondo o, 

por el contrario, si está a va a resaltar. Conjugando esta decisión con lo que ya sabe 

acerca del cuidado y atención que precisa la iluminación, puede ir trabajando las 

diversas posibilidades.  

También decida si el propio fondo va a tener mayor expresividad que la figura o si 

la va a aportar a partes iguales con la misma. 

Al final, esto aplica tanto a imágenes que usted interpreta del natural, como de 
referencias que usted altere o modifique. 
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Son criterios en los que se debe ir formando. 

V.I. Ejercicio Práctico a realizar I 

El ejercicio práctico a realizar, en cualquiera de los casos, es que repita las esferas 

del ejercicio anterior y, esta vez, sombree simultáneamente tanto el tratamiento de 

claroscuro de la esfera como el tratamiento de claroscuro del fondo.  

Y hágalo simultáneamente.  

De hecho, comience con esa capa base que le he indicado. Pero, a partir de ahí, 

sombree al mismo tiempo tanto la parte de su dibujo que representa el espacio 
como la forma de la esfera. 

En todo momento, revise como las tonalidades pierden o ganan fuerza en función 
de sus avances y modificaciones. 

Solamente haga memoria y tenga en mente que esta primera parte tiene como 

objetivo que usted experimente esto con apuntes o dibujos en los que lo 
importante es la figura. 

Con este primer bloque, ya tiene más que suficiente para poder ir empezando. 

Páseme por privado al correo lacronicadeloeste@gmail.com para que pueda 
ayudarle y corregir las posibles fallas de su ejercicio. 

Cuando termine, continúe leyendo este capítulo. 

Hasta ahora, hemos visto lo más básico respecto a este asunto. 

Quiero decir, si el dibujo solo se centra en un cuerpo, evidentemente, no hay un 
interés por el espacio. 

Para eso está el paisaje. 

Y para dibujar paisaje, usted debe aprender a dominar la perspectiva. 

mailto:lacronicadeloeste@gmail.com
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V.II. Tratamiento de la Perspectiva 

Para dominar la perspectiva habría que contestar esta pregunta.   

¿Qué es la perspectiva? 

Haga este ejercicio.  

Levántese del lugar donde está leyendo, incluso si es en un lugar público, y 

observe.  

Observe con atención.   

Gire su cabeza de un lado a otro. 

Vaya y recorra el escenario de cabo a rabo. ¿Se está dando cuenta? 

Ahora su mano. Acérquela y aléjela de usted.  

Lo ve. Ahora lo ve 

Eso, querido o querida dibujante, es la magia del mundo.  

La magia de la visión de nuestra especie.  

La magia de la perspectiva. 

La perspectiva es el punto de vista desde el que vemos la cosas y uno nunca ve los 

mismo desde dos lugares diferentes.  

Es esta la causa de tantas disputas a lo largo de nuestra historia. 

Sin buscar ser más filosófico, retomemos la lección. 

Según ve las cosas estas se hacen más grandes o más pequeñas. Eso es perspectiva.  

Si tiene a una persona delante suya y esta le adelanta la mano para tocarle, verá 

que su mano y brazo se hacen mucho más grandes en comparación con el resto del 

cuerpo. Si una persona que camina por su misma calle y se aleja se reducirá en 
tamaño hasta desaparecer de su visión. 

Leído, sé que suena muy evidente.  

Pero, una vez más, cuando nos ponemos a dibujar, lo evidente no entra en juego 

cuando no hemos programado nuestra mente. El hemisferio derecho no concibe el 

pensamiento lógico. Mismo caso sucedía con el capítulo 3 cuando hablábamos de 
encajar.  

Lo lógico no impera en el dibujo y menos aun cuando no ha aprendido a usar y 

pausar la actividad de su hemisferio derecho. 

Pero no se piense que esto es algo de difícil solución. En verdad, es realmente 
sencillo. 

Desde luego, si hablamos del propio paisaje hay que tener en cuenta una serie de 
cosas. 



 

128 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Como el personaje o elementos se relacionan con el paisaje. 

Como se logran plasmarlos de forma convincente. 

Esos serían los puntos a explicar. 

 

Tipos de paisaje, escenarios y fondos 

Distinguimos dos tipos de paisaje. 

1. Paisaje de perspectiva lineal. 
2. Paisaje perspectiva no lineal o aéreos. 

Ambos son de importancia suma y absoluta. Ambos tienen su propio misterio, su 

propio entresijo y ambos tienen unas connotaciones vitales para configurar el 
acabado de su obra. 

Le expondré las característica y naturaleza de cada uno. 

 

Paisaje de Perspectiva Lineal 

 

 

El paisaje de perspectiva lineal es aquel en el que uno o varios puntos de fuga se 

han adueñado de la composición.  

¿Y que es un punto de fuga?  

Un punto de fuga es el destino final de la perspectiva.  
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Imagine, para no confundirse, que la perspectiva está sujeta a unas cuerdas. Esas 

cuerdas van de una de las esquinas de la imagen en la que vemos el paisaje y van 
directos, sin interrupción o direccionalidad adicional alguna, hacia un lugar.  

Toda línea que condiciona la perspectiva va directa a ese lugar, 

Directa al punto de fuga. 

 

 

El punto de fuga condiciona a donde va ir a mirar el ojo en cuando observa una 
imagen.  

Por tanto, los objetos y los elementos de alrededor se “deforman” acudiendo a ese 
lugar.  

Estoy seguro que ahora empieza a comprender porque si visita  la galería de 

práctica de mi Academia en línea (https://sergosderemas.com/modelos-para-

dibujar/) los rostros y figuras frontales predominantes son de nivel 1 mientras que 

los perfiles y tres cuartos quedan en el nivel 2.  

Si ni siquiera sabe lo que es un tres cuartos, continúe leyendo esta lección… 

Paciencia. Se lo explicaré pronto. 

Por ahora, vaya entendiendo lo que le estoy explicando.  

Cuando la perspectiva cambia es porque su ojo está mirando en una dirección 

diferente. Y ese lugar al que mira es lo que define la direccionalidad de las 

“transformaciones” de la figura.   

Ese es el tipo de perspectiva que impera en un lugar con construcciones 
arquitectónicas que, evidentemente, tienen una forma cuadrangular.   

En cuanto hay una dirección en su mirada, hay una transformación y es ahí cuando 
sucede una lectura lineal. Es ahí cuando un recorrido puede ser seguido.  

Y, en todos los casos en los que esto suceda, estamos hablando de paisaje de 

perspectiva lineal. 

Entendido Sergos, ya sé lo que es. Mi pregunta es la que sigue. 

https://sergosderemas.com/modelos-para-dibujar/
https://sergosderemas.com/modelos-para-dibujar/
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¿Como la represento? 

¿Como puedo dibujarla correctamente cuando es algo que me cuesta tanto? 

Pues la respuesta está encerrada en el propio nombre de la perspectiva. 

Mediante líneas. 

 

VII.I. Ejercicio Práctico a realizar I 

La solución para trabajar la perspectiva es asombrosamente sencilla.                                     

No tiene ninguna complejidad. Es solo cuestión de poner atención y seguir un 

recorrido. 

En función de cómo sea ese recorrido y a donde vaya, o a cuantos puntos vaya, es 
lo que va a variar sus posibilidades.  

En un paisaje de perspectiva lineal las líneas que crean la composición van siempre 

hacia ese punto de fuga.  

Establézcalo en el espacio y que todas las líneas vayan a él.  

Al ser la primera vez que todo esto le es descrito estoy seguro de que estos 

términos no le son muy claros.  

La inicial tarea que le impongo para que empiece a darse cuenta de esto, como en 

otras tantas ocasiones, es que observe.  

Esta vez, tome figuras geometrías, como un dado, estoy seguro que en su hogar 

habrá algún dado. Si tiene hijos o está en contacto con niños pequeños y posee el 

típico juego de figuras geométricas, tómelas. No se preocupe, se las devolverá antes 
que los pequeños las echen de menos.  

Si no dispusiera de ninguno de estos juguetes el mero hecho de mirar su habitación 

desde diversos puntos de vista también le sirve.  

Ahora, preste atención.  

Mírelos de frente, gírelos y dese cuenta de todos los cambios que se producen 

sobre estos objetos.  

Mire de frente. Mire hacia arriba. Mire hacia abajo. Se dará cuenta de cuantas cosas 

cambian.  

Atestiguará lo mágico que llega a ser el mundo mediante un sencillo cambio de 
punto de vista. 

Ahora que lo ha visto, vamos pues a dibujarlo mediante un ejercicio gráfico. 

Antes que yo le enumere todos los tipos y le dé un listado inagotable de 

perspectivas, le recomiendo que haga esta práctica. todo cuanto debe hacer es 

seguir, uno a uno, los pasos que le describo. 
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Necesita su cuaderno de campo o un folio. Una regla y lapicero H y HB.                                          

Si trabaja con un folio, péguelo mediante alguna cinta adhesiva a la mesa. 

Primero, establezca en un folio en posición horizontal una línea vertical. 

Perpendicular a la parte inferior de esta situé una línea horizontal de izquierda a 
derecha.  

 

Después, lo que debe hacer es con un lapicero de dureza H una serie de líneas 

verticales paralelas a la línea que ha establecido a la izquierda separadas 

equidistantemente las unas con las otras. Válgase de una regla para esto.                            

Haga ocho cada centímetro y medio.  

Haga lo mismo en sentido horizontal.  

El resultado de este ejercicio es el que sigue. 
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Creada esta cuadrícula, usted tiene establecido en su dibujo todas las posibilidades 

existentes en un escenario visible por el ojo humano. 

Las líneas verticales y horizontales se van cruzando las unas con las otras y en ese 

mapeado donde puede establecer todo tipo de líneas sin importar el tipo de 
perspectiva lineal que establezca. 

A la izquierda de la primera línea vertical en su papel, donde se cruce con la 

horizontal que divide en dos partes el soporte longitudinalmente, justo al lado, 

escriba en ese lateral las siglas LH. Puede remarcar ligeramente esta línea si lo 

desea para verla con más claridad. 

Esas siglas significan línea del horizonte. 

 

 

 

El mejor ejercicio que puedo recomendarle es el que sigue.  

Siguiendo la LH, llegue al centro de la hoja. Es el punto en que la vertical y 

horizontal que quedan cruzadas. 

Sobre de esas dos líneas perpendiculares sitúe un cuadrado con un lapicero HB que 
quede dividido perpendicularmente por la línea vertical y la LH.   

Ha de quedar de esta manera. 
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Después, a cada lado del primer cuadrado, dibuje dos cuadrados más.  

En total son cinco.  

En el cuadrado que va a quedar entre el primero y el segundo ponga la regla 

oblicuamente entre el centro de la cuadrícula y la arista superior del cuadrado. 

Trace una línea. Después trace una línea que vaya desde el centro hasta la arista 

inferior del segundo cuadrado. Una mediante una vertical las dos líneas oblicuas. 

Repase los contornos de este cubo con el lapicero HB. Borre la continuidad de las 

líneas oblicuas que no deformen parte del cuadrado. 

Dibuje con estas indicaciones hasta que el resultado en su folio sea de este modo. 
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Ahora, fíjese. ¿Sabe que es lo que está viendo? 

Para descubrirlo, imagine que el centro de la hoja. El lugar donde se cruzan la línea 

vertical central con la LH es el punto de fuga en el que su visión se está 

concentrado. Desígnelo como PF.  

 

 

 

Al estar en el centro del cuadrado esto significa que lo que está viendo es un 
cuadrado en perspectiva frontal.  

¿Porque es frontal? 

Porque a LH que recorre su folio de izquierda a derecha es el eje visual de sus 
propios ojos.  

 

 

 

Es la línea de la tierra. La línea que siempre queda partiendo un paisaje en dos 

mitades iguales. Es el recorrido que usted realiza yendo de un lado a otro.  

El eje vertical es su visión subiendo y bajando.  
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Al estar esas dos líneas en el centro, esto significa que su visión está cogiendo al 

objeto de frente. Porque el punto de fuga está en el centro.  

Olvídese de los cuadrados que están en los extremos del folio. Céntrese en los dos 

cuadrados que están entre el primero y tercer cuadrado.  

¿Qué les ocurre? 

Pues absolutamente nada.  

Tan solo que no los está mirando de frente, ni de perfil. Los está viendo de tres 

cuartos.  

 

 

 

Tres cuartos es una posición a medio camino entre la visión frontal y la visión de 

perfil. Lo que ocurre es que el cuadrado ha girado sutilmente hacia la izquierda o la 
derecha. Por ello, hay dos perspectivas posibles en tres cuartos a cada lado. 

Y, por ello, en vez de ver solo una de sus caras, como sucede de frente y de perfil, lo 

que está usted viendo son dos caras al mismo tiempo.  

Si un objeto gira, su visión accede a más aristas o planos del mismo. 

Ahora mismo en su cuaderno lo que está viendo no sería un cuadrado, sería un 

cubo o un dado yendo de izquierda a derecha girando en un ángulo de 180ª desde 

el primer perfil, del izquierdo al derecho. Teniendo usted perfil izquierdo, tres 

cuartos izquierdo, frontal, perfil derecho y tres cuartos derecho.  

Son las diversas perspectivas que pueden producirse en la perspectiva.  

Si hablamos de objetos paralelos en altura a su eje visual. 
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Porque, en efecto, usted puede ver los objetos por debajo de su eje visual y, 

también, por encima. 

Por lo tanto, las posibilidades aumentan. 

Dibuje dos cuadrados más. Ambos paralelos la central. Uno arriba y otro abajo.                 

A cada lado de estos, dibuje otro cuadrado más. 

Tienen que quedar tres cuadrados por encima y por debajo de las perspectivas 
paralelas al eje visual. 

Ahora, lo que debe hacer es dibujar con un lapicero H y bastante suavidad con su 

regla dos líneas oblicuas que partan del centro hasta alcanzar las aristas inferiores 

de los cuadrados que están arriba y abajo. 

En el cuadrado de la parte superior, cierre el contorno con una línea horizontal que 
quede entre las dos diagonales estando por debajo del cuadrado. 

En el cuadrado de la parte inferior, cierre el contorno con una línea horizontal que 

quede entre las dos diagonales estando por encima del cuadrado. 

Son la perspectiva contrapicada y picada respetivamente. Una vista desde abajo y 

otra vista desde arriba. 

Recuerde estos nombres para más adelante.  

En los otros dos cuadrados que ha quedado en el eje superior y en el eje inferior, 

trace tres líneas diagonales partiendo del centro del papel que vayan hacia las 

esquinas del papel alejándose cada vez más unas de las otras. Estas líneas deben 

pasar por las aristas de los cuadrados. La diagonal que segmenta al cuadrado, la 

central debe ser borrada en la parte que queda dentro de la cara del frontal del 
cubo.  

Finalmente, cierre esta figura en una línea vertical y una línea horizontal en las 

aristas más cercanas al centro de cada cuadrado. Repase el centro con el lapicero 

HB. 

Haga este proceso con los cuatro cuadrados restantes, cada uno en una posición 
diferente. 

El resultado es el que sigue. 
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De arriba a abajo, yendo de izquierda a derecha, ha dibujado un cubo en tres 

cuartos derecho contrapicado, un cubo en tres cuartos izquierdo contrapicado, un 

cubo de tres cuartos derecho picado y un cubo de tres cuartos izquierdo picado. 

No se confunda con estos extraños nombres. Pronto le serán claramente 

explicados.  

En cualquier caso, siga leyendo para descubrir y conocerlos. 

Lo que acaba de hacer es representar la misma figura, el cubo, desde esas 

perspectivas. Si toma el dado o el cubo de juguete de nuevo se dará que el objeto 

cambia y adquiere la misma forma vista en el dibujo si lo pone en el lugar que 

establecen las líneas de su cuadricula.  

Son las líneas y sus direcciones lo que lo ayudan a establecer esos cambios. 

Esas líneas, verticales, horizontales y diagonales son lo que le permite dibujar los 

cubos desde otro tipo de perspectivas.  

No las pierda nunca de vista cuando dibuje perspectiva lineal. 

Ahora se preguntará.  

¿Qué debo hacer para representar correctamente la perspectiva?  

Pues tomar siempre esta cuadrícula de forma real o imaginaria y situarla al fondo 

de su dibujo. En función de cómo quiera plasmar un objeto en relación con el 

espacio siga esas líneas para saber si el objeto se va a deformar hacia abajo o hacia 

arriba  
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Esta, la perspectiva cónica frontal, es la más elemental de las perspectivas. 

Porque, en efecto, hay otras. 

Este era el ejercicio inicial que quería proponerle. 

Ver los efectos de la perspectiva sobre una figura tan elemental simple como un 
cubo.  

Pero el ejercicio continua.  

Practique con múltiples figuras para que vaya comprobando usted mismo con 
estos cambios de visión. 

Pruebe dibujando prismas, pirámides, cilindros. De todo un poco… 

Finalmente, aventúrese a practicar con nada menos que la figura de una cabeza.   

De este modo, cuando vuelva a respetar a un entrado desde perspectivas que no 

sean la frontal va a tener en su memoria los registros.  

Le dejo aquí diversos ejemplos. 
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Le advierto que se va a encontrar con diversos problemas sobre todo con la 

perspectiva en tres cuartos porque, sencillamente, no está tan acostumbrado a ver 
las figuras desde estos puntos de vista.  

Pero lo que debe hacer siempre es seguir las líneas. Las líneas van a definir el 
recorrido de los lados de esas figuras vistas desde tres cuartos, abajo o arriba. 

Sea consciente, no obstante, que hay otros tipos de perspectiva. 

Estas cambian en función del número de puntos de fuga. 

En la perspectiva cónica frontal el PF está en el centro de la escena. ¿Pero qué 

ocurre si hay dos y, además, estos quedan repartidos a ambos lados de la 

cuadrícula? 

Pues que lo que va a ver es un objeto en perspectiva oblicua. 

 

Otro de los puntos de vista más arquetípicos y estéticos. 

Un ejemplo si quiere dibujar perspectiva oblicua es cuando se topa con la esquina 
de un edificio.  ¿Cómo de dibuja esto? 

Tal y como se resolvía en el ejercicio previo. Tenga en cuenta si observa el edifico 

desde abajo y trace líneas oblicuas desde los puntos de fuga para cerrarlo.                         

De tal modo que va a ver esa construcción desde los criterios de la visión oblicua. 

También existe la perspectiva caballera e isométrica.  

Perspectivas que se prestan a ser vistas desde arriba.  

Lo único que cambia de una a otra es que la perspectiva caballera se ve desde un 

foco más centrado en la observación de uno de los dos lados y la isométrica es más 

producto de ver el objeto desde arriba estando su visión paralela a la arista de las 

dos caras del objeto que está viendo. 
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Otro ejercicio muy útil es hacer croquis en perspectiva diédrica. Para solamente 

fijarse en una única cara del objeto frente, perfiles, arriba, abajo…  Así no solo 

centrase en la oblicuidad. 
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Puedo darle ejemplos y pautas para hacer este tipo de figuras.  

Pero atención. 

Entiendo que el dibujo técnico le está pareciendo una maravilla. Le está mostrando 

una serie de cosas que desconocía ya hora no puede esperar a experimentar con 

sus renovados conocimientos. 

Pero, acuérdese, esto son clases de Arte y está leyendo un libro de dibujo artístico, 

no de dibujo técnico. 

Si quiere practicar con esta clase de ilustraciones no me parece mala idea.  

Pero, si hace memoria, en el capítulo 3, la lección del encaje, le recomendaba que, 

mientras practique y estudie el dibujo artístico, debe entender que es la grafía y no 
las técnicas son las que deben tener mayor peso.  

El dibujo técnico y los parámetros a tener en cuenta deben ser recursos al servicio 

de su dibujo, pero su dibujo no debe estar al servicio de estas técnicas. 

Nuevamente, hago hincapié en lo similar que es esto con lo que comenté con las 

técnicas de encaje. Ahora que va a descubrir nuevas posibilidades va a querer darle 

suma importancia. Pero entienda que la relevancia que esta lección en concreto 

tenga depende de sus inquietudes. Si no va a dibujar arquitectura o su obra mi 
consejo es que no se obsesione con aprenderse las técnicas.  

Téngalos en cuenta a modo de apoyo gráfico, pero no le de muchas más vueltas.                 

Si su gusto por dibujar edificios es grande, ahí le digo que no solo debe tener en 

cuenta estos criterios, sino que debe consagrarse a estudiarlos.  

No soy alguien tan experto en esas diciplinas, pero si quisiera ayuda más concreta 

fuera de estas líneas, más orientadas al dibujo artístico, no dude en plantarme sus 
dudas por un canal privado.  



 

142 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Pero ya lo sabe. 

La cuestión más importante de esto es que sepa hasta qué punto le interesa 
formarse en el dibujo técnico. 

Si no está buscando una faceta más lógica y practica con el dibujo, como la 

arquitectura, no creo que sea una disciplina que vaya más allá del apoyo. 

Esto variará de persona a persona. 

Solamente, como con cada lección dada, calibre lo que le es necesario. 

Antes de continuar creo que hay una serie de parámetros que debo enumerarle         

e ilustrarle. 

¿Cómo identificar el lugar desde el que estoy viendo el objeto que quiero dibujar? 

He visto que es un error que cometen algunos de mis alumnos cuando empiezan a 

dibujar. 

Que no tienen muy claro, más bien, no son capaces de ver desde que lugar están 
mirando. 

Cuando alcancemos el capítulo 8, le ensañaré los distintos tipos de plano. 

El plano es la imagen que recoge la escena que está viendo. 

Lo que en esta lección en concreto más nos incumbe es de donde procede el plano. 

Si viene desde arriba, abajo, un lado u frontal. 

Repita la cuadrícula que ha dibujado previamente en una hoja nueva. 

Voy a citarle uno a uno las disposiciones de los planos según su posición. 

 

• Frontal 
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Lo que representa está a la altura de su eje visual y paralelo a sus ojos.                                   

Lo contempla directamente sin ningún tipo de desvío o desplazamiento.                        
Solo puede contemplar una de sus caras. 

 

• Tres cuartos 

 

 

Lo que representa continua a la altura le eje visual, pero o usted o el objeto se ha 

deslizado hacia uno de los dos lados ligeramente.                                                                                  

Es por ello que ahora puede contemplar hasta dos de las perspectivas de ese objeto 

sin ver completo ninguno de los dos. Este desplazamiento puede graduarse en 

tantos ángulos posibles hay en un giro.  

Por tanto, siempre puede haber infinitas variantes. 

Principalmente, hay tres cuartos derecho, cuando contempla más de la cara 

derecha de un objeto e izquierdo, cuando contempla mayor cantidad del perfiles 
izquierdo. 

Hablando de perfiles… 

 

• Perfil 
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Todavía ve el objeto que representa a la altura de su eje visual. Solo que ha girado 

lo suficiente para ver una de las aristas de los lateral. Solo puede contemplar la 
cara lateral de ese objeto.  

Por obvias razones, hay perfil derecho y perfil izquierdo. 

 

• Picado 

 

 

 

Puede que vea ese objeto desde frente, tres cuartos o perfil, pero lo importante es 

que ya no está paralelo al eje visual. Ahora, está viéndolo desde arriba. 

Hay muchas connotaciones que acompañan a este punto de vista, pero piense que 

al verlo desde arriba contempla en mayor medida su parte superior.                                   
Lo empequeñece y ve inofensivo. 

 

• Contrapicado 

 

 

 

Antagónico al plano picado, usted contempla lo representado desde abajo.  
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De nuevo, de sus lecturas simbólicas le hablaré en el capítulo 8.                                          

Pero principalmente contempla el objeto de abajo a arriba contemplándolo 
agrandado y crecido. 

 

• Cenital 

 

 

 

Es la versión extrema del picado. Ve lo representado justo encima. Por lo que la 

insignificancia del mismo es total. 

 

• Nadir 
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Antagónico al cenital. Ahora, el que es visto como algo insignificante es usted como 
espectador. El objeto respetado se aprecia descomunal, enorme, inabarcable… 

Como puede ver, nada altera y enriquece más todo aquello que ve que un punto de 

vista en concreto. 

Preste atención a estos escritos para ir aprendiéndolos. 

Ahora, para dominarlos, debe realizar la tarea de campo que le he comentado 

antes. 

Ya ha dibujado una cuadrícula en la que ha modificado el cubo en función de los 

puntos de vista. 

Ahora, compliquemos la tarea. 

Repita la cuadrícula que ha realizado previamente y, en vez de dibujar un cubo, un 
prisma o una pirámide, dibuje cabezas. 

No tienen por qué estar muy elaboradas. 

Solo hace falta que vea en ella los cambios que se producen.  

Aquí le dejo un ejemplo.           
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De frente, usted puede ver los dos ojos a la misma altura y con el mismo tamaño. La 
nariz completa y entera 

Pero si dibuja tres cuartos, uno de los ojos se verá oculto por el volumen de la nariz 

y muy próximo al final de la cabeza. Lo que usted a va a ver no es más que uno de 

los dos lados de la cara más grande que el otro reducido por la rotación de la 

figura.  

De perfil, solo aparece un ojo, una cara de la nariz, la mitad de los labios y una 

única oreja. Por eso suelen fallar tanto cuando los dibuja por primera vez. 

Sin profundizar, usted siga las líneas oblicuas que van a partir del PF. Si coloca las 

cabezas siguiendo esas direcciones y atiende a los cambios en general que se 

producen cuando la cabeza cambia de posición, tendrá éxito. 

Aunque ya sabe que creo que el éxito es relativo. 

Cada que aprenda, usted ha tenido éxito. 

Cada que falle, usted ha tenido éxito. 

Y aprenderá a base de fallos. Por tanto, adelante y diviértase mientras hace este 
ejercicio. 

Ahora bien. 

La cabeza que va a dibujar debe ser inventada. Use referencias visuales puntuales 

como un espejo o referencias, pero lo conveniente es que sea usted el que vaya 

dibujando cada perspectiva. El propósito de este ejercicio es que su memoria 

espacial comience a hacerse más compleja. 

Páseme los resultados mediante el correo electrónico que le he facilitado en este 

espacio para que pueda servirle de ayuda. 

Ya he compartido los conocimientos más esenciales que debe manejar para que no 
esté desprovisto de medios para retratar correctamente esta clase de aristas. 

Y lo cierto es que poco más debo añadir acerca de este tema. 

Pero recordemos que la perspectiva lineal es solo una de sus posibilidades. 

Descubramos ahora lo que encierra la perspectiva no lineal. 
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Paisaje de Perspectiva no Lineal o Aérea 

 

¿Qué es el paisaje de perspectiva no lineal o aérea? 

Pues todo aquel en el que no puede seguirse ni una sola dirección lineal.  

Es decir, hablamos de planos de profundidad, no de un recorrido sometido a un 

punto de fuga.   

Visiones aéreas, vistas desde arriba o demasiado alejadas como para que pueda 

centrar su atención en un único punto. Realmente es un paisaje en el que, por 

ausencia de un elemento focal, no hay donde poner la atención en lo que a 
perspectiva se refiere. 

Ahora bien. Quizás piense que por carecer de un recorrido lineal no se trata de una 

cuestión tan compleja como la pasada perspectiva. Pero no subestime esto. 

Porque la ventaja de trabajar mediante una línea es que al fin y al caber usted está 

guiado. Y siendo líneas ortogonales es fácil no perderse. Todo iba hacia un PF muy 

claro y esa direccionalidad le ayudaba a establecer las transformaciones en su 

visión. 

Pero ahora no. Ahora está frente a frente a la perspectiva de la naturaleza. 

Ahora debe integrar a su conocimiento el tratamiento del mundo. La profundidad 

de un paisaje. 

Para que pueda dibujar correctamente este tipo de escenas debe establecer en su 
dibujo, como mínimo, tres planos de visión básicos. 
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Puede haber más y, de hecho, como pasaba en los capítulos 3 y 4 cuando le hablaba 

de niveles o números, le remarqué que entre unos y otros puede haber planos 
intermedios. Entienda que contar más en un dibujo es establecer más criterios. 

Pero, por ahora, para no complicarse en su tarea, solo tenga en cuenta tres planos 
de profundidad. 

Estas tres diferencias son los tres tipos que debe tener en cuenta para establecer 

jerarquías en la perspectiva no lineal 

Le hablaré uno a uno de estos planos. 

Pero la regla a seguir es esta. 

A más definición, más próximo está de usted el dibujo que está realizando. 

A menos definición, más difuso y remoto está de su visión.  

En la lección siguiente voy a hablarle de ciertos aspectos que refuerzan esto 

mediante el cromatismo. Pero, por ahora, solo vea que esta enseñanza en 

particular puede ser complementada y expandida con lo que le compartiré en esa 
lección. 

Ahora, vamos a ver cada uno de los planos. 

 

• Tercer plano o término 

 

 

Es la visión sobre los elementos más alejados de su imagen. En un paisaje estos 

elementos apenas pueden apreciarse como tal.  

Sus tonalidades son azules. Sus formas están abiertas y borrosas. Se aprecian más 

como manchas informes que como figuras claramente reconocibles.  

Cuando dibuje el tercer plano o término mi recomendación es que lo trabaje 
discretamente.  

Muchas veces, lo más recordable será en muchas ocasiones hacer únicamente una 

capa de materia de grafito o carbón o de color. Si merece la pena respetar esas 

figuras dibuje con el lapicero o la barra de carbón muy livianamente, sin apretar.  
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No cierre los contornos bajo ningún concepto no aplique demasiada carga de 

material. La clave para tratar este término es que sea difuso y poco interesante por 
sí solo.  

Debe crear, más bien, una especie de punto de partida que justifique la 

espacialidad de su dibujo en el mismo. Más allá de ahí, no lo detalle ni trabaje en 

exceso porque siempre ocurre el riesgo de que este fondo de adelante y arrebate 
interés al segundo término e incluso al primero.  

Arrincónelo. Aíslelo al fondo para que sea un complemento que enriquezca y 

mejore su trabajo, no que lo empeore.  

Como ya le he dicho, en más de una ocasión, con que establezca una mancha o 

película homogénea será más que suficiente para solventar este apartado por sí 
solo. 

 

• Segundo plano o término 

 

 

El espacio de interés que este término de su dibujo ocupa son los escenarios, 

edificios, muros u objetos que contextualizan y acompañan las principales figuras.  

Supongamos que estamos hablando de un retrato. Bueno, pues por encima del 

tercer plano puede haber una mesa, un objeto que refuerce la composición del 

retrato.  

Estos elementos o espacios son los que configuran el segundo término.                        

Tiene mayor peso que el tercer plano para configurar la escena. No son solo una 

simple justificación contextual el espacio. Son los complementos más importantes 

para la figura principal. Puede llegar a sostener la composición completa de toda la 

escena y enriquecer notablemente el conjunto del dibujo.                                                        
Toda buena obra merece estar adornada.  

No es que sean imprescindibles, pero si hablamos de una composición con 
dinamismo y profundidad conviene que exista este término indudablemente.  

Pero de nuevo, tenga cuidado.  
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Colocar o trabajar estos aspectos de manera muy destacable o señalarle puede 

arrebatarle la importancia que está buscando en el primer término.  

Procure que, ya sea por su ubicación, su forma o su color, en el dibujo no le 

arrebate el interés a la figura o figuras principales. Aquí ya tocamos temas más 
avanzados, pero no por ello debe tener miedo de ir trabajando.  

Más que leer el capítulo 8 de este libro, le aconsejo seguir con el orden secuencial 

de los capítulos. Todo llegará en su momento. Aunque es cierto que esta cuestión 

quedará verdaderamente resuelta en el capítulo octavo, muy próximo al final de 

este libro. 

No es por casualidad. 

Para darle un consejo más inmediato, entienda que el segundo término es el 

término de los elementos secundarios.  

Trabájelos como tal. Que se aprecien pero que no sean el foco de la imagen que 
está creando. 

 

• Primer plano o término 

 

 

 

Con lo leído anteriormente y su propio nombre, queda muy claro el contenido del 

primer plano término. Es el plano más adelantado de todo su dibujo. El lugar que 

ocupan los protagónicos. El punto más próximo a usted. Lo que tiene más cercano 

y puede ver con mayor claridad. Debe dibujar este plano siempre como si fuera 
algo que está a punto de tocar.  

Algo que si puede respirar por sí solo.  

Algo que parece real.  

Y es real. Porque, como ya sabe,  

Los dibujantes somos magos. 
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Dejando a un lado mis frases de doble sentido, lo que trato de decirle es que la 

cercanía provoca que estas figuras se vean con absoluta y total claridad. 

Sus contornos, luces y sombras se atestiguan con total nitidez y pocos o ningún 

detalle se pierden de la vista del ojo. Por ello, estos objetos o elementos se ven más 
grandes.  

Si hablaremos de un cuerpo en escorzo, la figura sufriría de una clara 

desproporción debido a que, al estar tan cerca de su vista, la desproporción del 
mismo se produce ante en su visión.  

En este término, usted puede recrearse en las texturas y los detalles más irrisorios 
porque al espectador le sería posible verlos de estar en el lugar que está dibujando. 

Compositivamente, suelen y deben quedar en los lugares de mayor interés.  

Para no seguir recomendándosela el capítulo 8, si le adelanto que estos lugares 

suelen ser a la derecha. Todavía no se preocupe tanto de como plasmar esto, pero 
si téngalo en cuenta para reconocer en muchas obras el primer término. 

Vaya haciendo ejercicios que traten el paisaje.  

Es la mejor temática que pudo sugerirle para que ponga en práctica lo enseñado y 

comience a ver con sus propios ojos, cada vez más aptos y preparados para la 

actividad de dibujar, las diferencias de los tres planos.  

 

V.I. Ejercicio Práctico a realizar II 

Para que comience a trabajar con la jerarquía de planos en el espacio y en la 

perspectiva le porongo que haga sencillos apuntes en su cuaderno.  

Use a tres personajes. De izquierda a derecha. Dibuje cada uno de estos en función 

de los términos que le he descrito. Ordene a estos variando el orden de relevancia 
del primero al tercero ya si ver los respectivos cambios que se producen 

Realice tres variantes y compártalos conmigo para supervisar su recorrido. 

Ahora, con todo esto podrá contarle al espectador exactamente dónde está su 
dibujo. 

Antes de acabar con esta lección, deje que comparta con usted unas últimas 

palabras sobre este asunto. 
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V.III. Hay un personaje más en su dibujo 

Tras esta explicación, la pertinente práctica y la aplicación de lo que le he enseñado 
ya sabe cómo representar el lugar en que se encuentra su dibujo.  

Desde introducirlo como el escenario de sus figuras o personajes hasta hacer 

paisajes ya sean urbanos o naturales más que excelentes. 

Pero, para ser capaz de decir con su trabajo donde está su dibujo lo que tiene que 

hacer es entender una cosa. 

Cuando observa un dibujo que ha tratado satisfactoriamente el espacio, aunque 
hay toda clase de personajes u objetos, ¿no nota algo?  

Imagine que ese escenario no estuviera. 

No se trata de que el folio esté en blanco. Puede haber un tratamiento de la 
perspectiva básico y la escena puede quedar algo pobre. 

Cuando dibuja, y esto se vincula muy fuertemente con el capítulo 8, entienda que 

está contando algo. Esta relatando un cuento.  

Recuerde que dibujar es el arte de mentir y contar una buena historia de ficción. 

Si el espacio no solo no está bien representado, sino que no se le confiere un papel 

activo en la composición o cromatismo de toda la escena, le está arrebatando a su 

obra un potencial que no imagina. 

Lo que quiero decir es que el escenario, el espacio, es un personaje más de su 

dibujo. Si no se trata de un paisaje nunca será nunca el protagonista, pero siempre 
será un personaje vital. 

A pesar de esto, cada que comience a trabajar lo va a despreciar. Le va a quitar 

importancia. Muchas veces, lo va trabajar sino hasta tener la figura de su dibujo 

completamente acabada y eso es un error.  

Porque, una vez más, no estará trabajando globalmente., No estará creado una 

escena completa. Estará creando una sucesión de partes mal encajadas e 

integradas las unas con las otras. Tal y como le sucedía con el encaje de sus dibujos 
antes de leer el capítulo 3.  

Dese cuenta que, en verdad, lo aprendido en cada capítulo se acaba completando 
conforme avance más con este curso.  

Lo aprendido en los capítulos 3 y 4 se expande con estas líneas aquí y quedará 

completado del todo al final de este cuso.  

Por eso es importante que su mente quede abierta siempre a nuevos 

conocimientos y no vea cada uno como una cápsula aislada que nada tiene que ver 
con los restantes.  

Todo es parte de un conjunto global.  

Como en el dibujo. 
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Tiene que estudiar este curso como estudia ahora mismo el tratamiento del 

espacio.  

Simultáneamente. 

El espacio debe trabajarse a la par que su figura. Las luces y sombras que hay en 

ese espacio son las luces y sombras de todo el dibujo. El encaje del escenario es el 
de la figura.  

Y así, sucesivamente. 

Si va a contar un cuento con su dibujo, no cuente los capítulos sin conectarlos entre 
sí.  

Hile una trama en la que cada capítulo cuente una parte imprescindible de la 

misma. 

El espacio es un capítulo imprescindible que redacte en la historia que está 

contado. Es un personaje más en todo lo que está representado. 

Recuerde y entienda esto y su formación con esta lección será completada. 

Muy bien. El capítulo habrá concluido con estas últimas frases, pero no por ello el 

contenido de este libro.  

Dicho esto. 

Continuemos. 

Ha redactado Sergos de Remas. 
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Capítulo VI 

El mundo habla un idioma llamado color                  

Dominio y estudio del cromatismo 
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Redacta Sergos de Remas. 

El mundo habla un lenguaje llamado color. 

El gris habla un lenguaje llamado luces. 

Bien podría decirse que el mundo también habla el lenguaje de las luces porque 
son las luces las que provocan la existencia del color. 

Este sexto capítulo de este libro es la parte B del capítulo 4.                                                     
Los procedimientos técnicos son prácticamente los mismos.  

El color se trabaja en el dibujo a base de capas yuxtapuestas y cantidad de material 

añadido al soporte. 

Lea nuevamente el capítulo 4 para que los conceptos ahí planteados estén frescos y 

no esté perdido en este nivel de su aprendizaje. 

Ahora bien. 

 

Color, divino color. 

Tan cotizado y amado por tantos dibujantes. 

Si la perspectiva y el tratamiento del escenario vistos en la lección pasada eran 

algo vilipendiado por muchos iniciados, y no tan iniciados, el color es un tema que 
atrae a un gran número de dibujantes. 

No es para menos debido a que el tratamiento correcto del color supone grandes 
consecuencias para la optimización de su obra. 

Sea consciente que hemos alcanzado un nivel que está muy próximo a final de los 

conocimientos más elementales para empezar a dibujar. 

Si con el claroscuro aprendió a dominar los volúmenes planográficos lo que 

representará con el color y le hará ser capaz de replicar con gran exactitud la 
realidad, si es que ese es su deseo.  

Recuerde que nuestro propósito no es otro que decidir si queremos o no atenernos 

a la realidad para desarrollar nuestra obra.  
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De esto hablaremos en la última lección de libro, el capítulo 9. Qué hacer con 

nuestro Arte.  

Siga leyendo hasta alcanzar esa emocionante y reflexiva lección. 

Ahora bien, el asunto del color. 

El color, tal como lo conocemos, no es otra cosa que un resultado del reflejo de la 

luz sobre determinado tipo de objetos. 

Comprenda que, en verdad, el color, a nuestro entender, solo existe en la visión de 

nuestra especie. 

Hasta donde sabemos del ojo, este capta ciertos parámetros del espectro visible, 

por tanto, nuestra percepción está por encima o por debajo de otros niveles de 

luces y, por tanto, tonos de color. 

¿Qué trato de decir con tan técnica y científica explicación? 

Pues que el color es inherente a nuestra especie. 

Y es, además, la más universal de las lenguas. 

Igual que el dominio del lenguaje de las luces era esencial que pudiera contar el 

cuento de la tridimensionalidad en un dibujo el color le va a ayudar a contar todos 

los matices acerca del mundo. 

Es por eso que, tras este capítulo, su formación como dibujante será mucho más 
completa. 

Pero para hablar acerca del mundo, hay que saber hablar la lengua del mundo. 
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Y, como ya he dicho, el mundo habla un lenguaje llamado color. 

Está bien 

¿Como aprender a hablar esa lengua, Sergos? 

No tiene alfabeto y no se pude hablar. No parece ser posible ver esto como una 

lección de gramática. 

No lo parece, pero así es. 

Porque le lenguaje del color es un lenguaje visto, no hablado. 

Mi usual frase de observar, analizar y comprender cobra más y más sentido cada 

día. 

Porque, para completar esta lección, tiene que empezar a ver muchas más cosas 
que antes no veía. 

No puede hablar el color si no puede ver. 

Si observa con atención, cuidado y calma se dará cuenta de estos sutiles diálogos, 
porque, como ya le he dicho, estos no se hablan, se atestiguan. 

El color mantiene en esencia dos canales de conversación muy claros. 

Unos son los diálogos que mantienen entre ellos y otro el mantenido con nosotros 

como espectadores. 



 

159 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Como toda conversación, estas pueden ser interpretadas de formas variables pero 

lo que aquí voy a explicar no es otra cosa que una enseñanza basada en la media y, 

como otras tantas lecciones que le he compartido, recuerde que cada uno de los 

nuevos conocimientos que le voy brindando han de ser calibrados y 
personalizados a usted. 

Eso sí, hay aspectos que no tienen interpretación posible, se lo garantizo.                      

Estudie lo que voy a comentarle ahora y el color se introducirá en sus obras de una 

manera natural, lógica y su inclusión será prácticamente natural. 

¿Arde en deseos que esto sea así? 

Así lo supongo. 

Muy bien. Vamos a empezar. 

 

 VI.I. Los diálogos intrínsecos del color 

El color, como ya he dicho, es resultado de como nuestros ojos perciben la luz.             
Por tanto, es la más universal de todas las lenguas para nuestra especie.  

La música, otra lengua universal, no se le puede comparar, si es que está pensando 
en ella.  

Es verdad que las notas musicales son iguales en todas partes del mundo, sin 

embargo, fue creada por nuestros antepasados. 

Evidentemente la naturaleza tiene sus propias melodías y sonidos. El sonido del 
viento, la marea chocando contra la tierra, el canto de las aves… 

Pero la música, como las entendemos son una creación artificial. 

El color, por el contrario, es resultado de nuestro propio ojo.  

La mayoría de lo que percibimos es a través de un canal visual.  

El color es una lengua que usted ya conoce y seguramente habla más de lo que se 

piensa. Lo único que ocurre es que, cuando se trata del dibujo, no sabe articularlo.  

¿A qué es cierto que según su estado de ánimo se pone las prendas de un color o de 
otro? 

¿A qué es cierto que si ve señales de advertencia de colores rojos entiende el 
contexto de esas señales sin que le digan una sola palabra? 

¿A qué es cierto que aprecia cuando un color destaca más o menos si está rodeado 

por el color complementario? 

¿Se da cuenta?  

Usted habla el lenguaje el color. 

Por lo menos, posee la gramática más elemental.  
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Y lo sabe porque lo ve a diario. 

Otra cosa es que le preste atención a ese tipo de diálogos que suceden a su 
alrededor, pero no acostumbra a participar. 

Con esta enseñanza no solo va a participar en esas conversaciones. 

Va a aprender a crear usted mismo esas conversaciones y la va a usar en su favor 

para crear obras que cromáticamente sean más que excelentes. 

Empecemos con lo primero. Los colores le están hablando.  

Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. 

 

El mensaje de cada color. Lo que nos dicen a nosotros 

Le están hablan a usted. 

Dese cuenta. 

Esa es la base de todo. 

La percepción de su persona respecto lo que ve. 

Es cierto que cada cultura conoce y concibe los colores de forma distinta cada una. 

No obstante, si nos centramos en nuestra localización, los valores e ideas de estos 
colores son bastante uniformes. 

También es verdad que unos colores y otros le pueden gustar más o menos. 

De hecho, según su tonalidad o, simplemente ellos solos, tienen mensajes negativos 
y positivos al mismo tiempo. 

Sin embargo, los mensajes son los que son. 

En cualquier caso, procuraré compartirle todas las ideas que están emparentadas a 
cada color que le voy a mencionar. 

Recuerde y tome nota de estos conocimientos en su cuaderno de apuntes y 

téngalos muy en cuenta la próxima vez que trabaja con cada uno. 

Le recomiendo que ponga manchas de color al lado de cada explicación para que su 

visión retenga mejor lo que voy a compartirle. 

Sin más dilación, vamos a ver que nos tiene que decir cada uno. 
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• Blanco 

 

 

 

El blanco no es un color como tal.  

Pero si nos atenemos a su significado, a resumidas cuentas, es el mensaje de la 

perfección.  

Es el sinónimo visual de la idea de lo recién nacido.  

Aquello que no ha sido corrompido o alterado.  

Lo neto. Lo puro, lo ideal. Es le color de la altivez espiritual.  

Es un lienzo o papel esperando a ser llenados.  

El blanco es asociado a la virginidad, la inocencia y la benevolencia.  

La ausencia de tonos de color reales lo vínculo directamente con la luz, la claridad, 
la iluminación y el propio Sol.  

Recuerde que el capítulo 4 le dije que, a más blanco, más luz.  

En el dibujo, el blanco es literalmente la mancha de un brillo directo sobre un 
volumen. Por esa razón, es esta enseñanza es la terminación de aquella lección.  

El blanco es un color que debe usar limitadamente en sus dibujos. Es un recurso 

cromático muy interesante que debe ir aislando selectivamente en su trabajo.  

No es un color, es la fusión de todos ellos creando un halo de luz. 

Ahora entenderá mejor la refracción de la luz, cuyo resultado es el arcoíris. 

Aplíquelo en personajes u objetos que una a los atributos y cualidades de los que le 

he hablado.  

Pero, como sabrá cuando le hablé del segundo canal de conversación del color, en 

verdad, el blanco es un color que, directamente, usted va a aplicar muy poco. Pero 
muy poco.  

Por eso es el color de lo perfecto.  

Porque lo perfecto no existe.  

Sin darle más pinceladas de lo que le explicaré luego, paso a hablarle del siguiente 
color.  



 

162 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

• Negro 

 

 

 

Si el blanco no es un sino la unión de todos los colores y la imagen de la luz color, el 
negro es la ausencia de los mismos. 

Es el resultado de no ver nada.  

Recuerde el capítulo 4.  

¿Si cierra los ojos ve algo? 

Ve negro. 

Pues ahí está. 

Es la ausencia de la luz. 

Sabiendo esto, el negro tiene unas connotaciones un tanto perturbadoras como, 
por supuesto, su vínculo con la ausencia, con la nada. Con la muerte. 

Va tan en contra de lo que nuestro ojo espera ver que su misterio y desconcierto 

nos es absoluto.  

El color de las tinieblas, las profundidades, lo desconocido y el terror.  

En cuanto al reflejo de las personalidades, Ha quedado ligado a la introversión, al 

intimismo y a la privacidad. Por esto mismo también es un color hermético y firme.  

De hecho, este tono contamina a los demás tonos si se mezcla en una paleta.  

Combina con efectismo con muchos colores y subraya muchas figuras e iconos con 

una fuerza que no se puede comparar.  

El color de los rótulos los entintados y la caligrafía. El color de la línea. 

El negro es un acento en la visión del espectador. Una boca de absoluto 

desconocimiento que nos reta.  

Como prenda, representa elegancia y sofisticación, incluso erotismo. 

El negro desafía y altera lo establecido en el cromatismo de una escena y supone 

una ruptura con el dialogo intrínseco de los colores. 
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Es como instaurar un vacío que enmudece la conversación que se estaba 

produciendo. 

Así de poderoso y transgresor es el negro. 

Porque, como ya he dicho, no es un color. 

Es la ausencia de los mismos. 

 

• Azul 

El primer color con el que debo matizar. Sus infinitas tonalidades poseen por sí 

solas connotaciones ciertamente variables. 

Como no voy a enumerarle, las connotaciones exactas de cada tono le hablaré de 

los dos tonos más distintivos y más merecedores de atención. El tono azul celeste y 

el tono azul marino. 

 

 

 

El primero es un color ligado al blanco en su significado. 

Un color de altivez, pureza, elevación, paz y calma.  

Es por eso que es un color asociado a la quietud espiritual y mental, dos cosas 

estrechamente relacionadas.  

Es un color de calma, incluso de lealtad y bonanza.  

No obstante, es un color frívolo. Es, como volvemos a ver más delante, un color de 

distancia, del hielo, de lo remoto y lo sombrío.  

Es con este tono con el que al final se crean los colores grises, los colores de las 
nubes, las nieves y las aguas remotas.  

En sus dibujos debe ser un recurso para suavizar y desaturar los colores.                                

O para trabajar los fondos. En términos más cercanos de su dibujo vincúlelo con los 

criterios e ideas de las que le he hablado de esas figuras más adelantadas. 

El segundo tono de azul, el azul marino, como su propio nombre lo indica, es el 
color del océano. 
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Es muy similar a su hermano solo que su aplicación técnica es otra y sus 

simbolismo atienden a otras cuestiones.  

El azul marino transmite confianza.  

Es un color empleado en los informes de los políticos, las fuerzas del orden y 

diversas corporaciones.  

Tiene cierta fuerza pese a ser también frívolo.  

Pero es una fuerza que no desafía al espectador como lo hace el amarillo o el rojo. 

Sigue siendo un color muy naturalista, pues no deja de ser el color de las aguas y 

los mares. Por tanto, es común y sólido. Un color que sugiere estabilidad. Más 

terrenal y próximos a nosotros que su hermano. No tan sosegado, pero mucho más 
próximo a lo que conocemos y queremos.  

Empléelo bajo estos criterios y sepa que es mediante este color con el que se crean 

muchos tonos de sombras y colores oscuros. 

 

• Verde 

 

 

El color de la vida.  

Es también un tono ligado al naturalismo igual que el azul. No obstante, su vínculo 

con la Naturaleza lo hace más funcional y lo une directamente a nosotros.  

Es un color de prosperidad y lo orgánico.   

Se le une también a la prosperidad, a la abundancia, al crecimiento.  



 

165 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

No por nada, es el color del dinero y la expresión brotes verdes se relaciona a los 

primeros triunfos en un negocio recién iniciado. 

Otras connotaciones lo ligan a la toxicidad y el veneno. Es el color que tienen 

muchos reptiles, como las serpientes.  

En mi opción es el color que mejor nos habla de la propia Naturaleza. Porque, en 

verdad, tiene valores tan magnánimos y benevolentes como los que le he descrito. 

Paz y vitalidad. Pero también la corrosión y la corrupción. Algo presente en la 
madre natura. 

La Naturaleza alberga en su ser ambas facetas. Ambas cuestiones y, por ello, el 
verde es tan bueno hablando de ella. 

Es llamativo sin llegar a ser tan osado como tonalidades más cálidas.                                       

En su condición de color secundario, dialoga con facilidad con tonos fríos y 
cándidos. Por tanto, también es un color de neutralidad.  

Tenga esto último muy en cuenta. 

¿Cómo no iba a ser neutral si es el color que expresa a la naturaleza? 

 

• Amarillo 

 

 

Otro color vinculado a la luz. Pero no tan sosegado como el azul celeste. 

Sería el color de los rayos de luz irradiando todo lo que existe y toca. 

Es el color de la energía, de la fuerza de la vitalidad más enérgica, de la voluntad, la 

carga, la iluminación, la comprensión, la concentración, la advertencia, la atención, 

la sabiduría y los recursos.  

No hace falta que le nombre de cierto metal eternamente unido a este color y que 

tantos anhelos de codicia ha suscitado ¿Verdad? 

Es un color mayoritariamente unido al positivismo, la buena voluntad y también la 
prosperidad.  

El color del amanecer, el comienzo de un nuevo día. 

Es un color primario y el principal de los colores cálidos.  
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Por ello, es llamativo y poderoso. Es un color que pocas personas se atreven a 

portar, aún sin ser tan agresivo como el rojo. Es el color de los tonos iluminados y 
está presente en esa clase de tonos. 

Otras connotaciones más desafortunadas son, precisamente, la codicia, la envidia y 
hasta el nerviosismo mental en general.  

Es el color de toda agitación. 

Los colores cálidos poseen esta clase de dicotomías al ser tan reaccionarios para el 
ojo. Téngalo presente con los secundarios frutos de este color 

El amarillo es un color que debe usar con cautela. En pocas cantidades potenciará 

su trabajo de forma estupenda. En demasía, quedarán imágenes verdaderamente 
incomodas y descaradas. 

Deje que este color le ilumine con su propio resplandor. 

 

• Naranja 

 

 

Muy parecido al previo porque es hijo directo del amarillo. 

Muchos de sus valores se corresponden con los visto con el amarillo. 

Es otro color de fuerza y determinación. Un color de positivísimo.  

Pero también diverge un tanto del amarillo en el sentido que se une también a la 
pasión y al placer.  

Sobre todo, con el hambre y el deseo de consumir.  

Es el color de lo sexual. De la diversión y la excitación.  

Del naranja esperamos satisfacción, plenitud y compensación. 

Aunque, también se lo llega a tachar de inapropiado, comprensible teniendo en 

cuenta lo dicho anteriormente. 

De hecho, es un color unido a ciertos sacerdotes de cultos orientales.                                       

Un color ligado a los sentidos y a la tierra. No tan alejado como los tonos fríos, ni 

tan orgánico como los tonos del verde ni tampoco es tan temerario como el 
amarillo.  
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Es un color, en otras palabras, afectuoso y ameno.  

Un color apacible a medio camino entre ser llamativo y ser sosegado. 

 

• Rojo 

 

 

El más agresivo y poderoso de todos los colores. 

Es un color de peligro, violencia, pasión desatada, emociones fuertes, poder, 

amenaza. Es un tono que muy pocas personas se atreven a llevar puesto por 

evidentes razones. Es el color de la sangre, del fuego, del odio y de la ira. 

Es una explosión hecha color. Es un reto un desafío a ojos del espectador.  

En el lenguaje color es la expresión de lo desatado. 

Amor, celos, sexo, peligro, prohibición… 

El rojo es un color que divide en cuanto al mensaje que trasmite. 

Unos lo apoyan otros lo desprecian.  

No es un color de serenidad es un color en busca de provocar una fuerte reacción 

en el espectador.  

Activa muchas respuestas en el ojo de nuestra especie y su uso siempre se liga con 

lo intenso y lo enérgico.  

A diferencia del naranja no se presenta tan simpático y satisfactorio.  

Si el naranja es el resultado de beber una jarra de licor, el rojo es el resultado de 

tomar una botella entera.  

Considero que es color del alma. De la expresividad y de la honestidad por todo 

ello. Porque queda vinculado a las emociones más puras. 

Igual como le recomendé con el amarillo úselo con cautela.  

Eso sí, es un color que logra crear los contrastes más hermosos. Ser tan agresivo 
provoca diálogos muy fuertes. 
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Si lo utiliza en demasía puede que sea una visión insufrible para el espectador, 

pero si mide su aplicación probablemente logre captar su atención como un imán 
irresistible. 

Un color que no se presta a diálogos o medios tonos.  

Un color puro y desgarbado. 

 

• Rosa 

 

 

Una versión suavizada del color rojo.  

Transmite muchas cosas que el previo pero relajados. Por tanto, si el color rojo 

hablaba de la pasión, el rosa habla del amor más dulce.  

Es el color de la carne, entre otros. El color de lo suave, lo relajado, lo bajado de 

tono. Unido a la feminidad, los cerdos o los bebes. Un color sedoso y relajante. En 

tonos más saturados, como los fuxias es más provocador pero el rosa es un color 

sosegado y apacible. 

Tan bajo de tono es que los hay que lo considera un color de lo pomposo y lo 
cortesano. De lo ñoño y la cursilería. 

Creo que como los tonos verdes es un tono mediador. No es demasiado llamativo 

ni carismático, pero no todas las palabras deben ser de fuerte tono y subida voz. El 

rosa es un color de estabilidad y serenidad. 

Empléelo cuando precise de esto en sus dibujos. 
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• Púrpura 

 

 

El color de la ambigüedad. 

A medio camino de las frenéticas expresiones del rojo y las calmadas palabras del 
azul.   

Indica misterio, confusión y hasta esoterismo. 

Está vinculado al poder por motivos históricos debido a su rara presencia y difícil 
obtención del pigmento. 

Suscita dudas por su condición de secundario sin saber uno si está más próximo a 

lo cándido o a lo frívolo. A diferencia del verde, que, si se encuentra con suma 

facilidad en la Naturaleza, el púrpura es tan extraño que el espectador no puede 

evitar encontrarlo anómalo, extravagante y muy provocador. 

No se encuentra con demasiada frecuencia en el entorno. Es propio de lo exótico y 

lo particular. Por todo esto, se lo relega al misticismo, a la transición a planos de 
existencia más elevados y a la propia teología.  

El color de la incertidumbre y el misterio. 

 

• Gris y Marrón 

 

 

¿Por qué uno estos dos colores? 
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Bueno, porque los dos tienen algo que los une inevitablemente. Son los dos colores 

de la realidad. 

¿Qué quiere decir exactamente, Sergos? 

Hay dos colores unidos a la Naturaleza y no lo digo como se hablaba del azul, que 

es un primario, o del verde, que es el color de la vida. 

Si usted mira con tención a su alrededor, ¿cuáles son los verdaderos colores que 

ve? 

Y no se apresure. 

Mire con mucha atención. 

Mire en general un campo o un paisaje. 

¿Verdaderamente los colores de la vida, de nuestro mundo, son tan vívidos? 

Si observa objetos amarillos, muy probablemente se encuentre con que es un tono 

más apagado a la idea que tiene usted de ese color. Si observa los tonos o los 

azules, estoy seguro que los va a encontrar más sosegados y más débiles de lo que 

pensó en un primer momento. 

¿A qué se debe esto Sergos? 

Pues que, en verdad, todos los colores contienen, en mayor o menor medida, o gris 

o marrón o ambos. 

En la realidad hay una infinita cantidad de tonos de color. 

¿Se acuerda cuando en la pasada lección le dije que en una buena imagen 

monocroma hay infinidad de tonos de color? 

Pues esto sucede igual en una imagen policromática bien trabajada.  

Hay una cantidad infinita de tonos de color. Si con un único color, como lo era el 

gris, por ejemplo, se creaban tantas tonalidades diferentes, ¿Puede imaginarse 
cuantos colores existen en la vida real? 

La cantidad es inconcebible e incuantificable. 

¿Y qué pasa cuando tantos tonos de colores se unen? 

Que surge esto. 
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¿Qué color es ese? 

Bueno, como tal no tiene nombre. Se puede decir que es un lila, un tanto sucio 

quizás. Visto por encima es como un marrón. 

Pero no termina de encajar con nada de eso. 

Si debiera ser yo quien le diga que es, le diría que ese color es la expresión que 

hablar de realidad. 

Porque es la unión de todos los tonos de color.  

Es un color vulgar, mediocre, sin ser excepcional.  

Por ello es el color de la realidad. Porque es el color de lo generalizado y lo 

estandarizado. 

¿Y qué tiene que ver con el gris y el marrón? Pues fácil,  

Hablamos de colores mediocres y poco llamativos. 

El gris es el color más típico de los cielos. 

Los marrones son los colores más comunes de la tierra. 

Y ambos acaban creando los tonos medios que se encuentra entre colores. 

Si la cantidad de colores apilados tienen mayor cantidad de cálidos, el resultado de 

fusionar tantos colores nos da como resultado el marrón. 

Si, por el contrario, hay más tonos fríos o mayor importancia del soporte si este es 

blanco obtenemos el gris. 

El gris y el marrón son colores entendidos como aburridos, tristes, sosos. 

Pero, simultáneamente, son los colores que le dan naturalismo y verosimilitud a 

todo lo que pinte. 

La realidad no es tan espectacular como se nos presenta en verdad. 

Pero, por ello, es precisamente tan hermosa. 

Porque pese a que creemos tener una idea muy clara de cómo es, lo cierto es que 

apenas vemos lo que tenemos ante nuestras narices. 
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En el capítulo 4 dije que esto era lo más hermoso de dibujar. 

Que aprendemos a ver de verdad. 

Todo se vuelve más rico, más profundo más versátil. 

Entre un color y otro hay otro color, y otro, y otro. 

Por eso las nubes, apreciado o apreciada estudiante, no son blancas. 

Son de muchos colores. De muchos grises. 

 

Por eso la tierra no es amarilla o naranja, es de muchos tonos de marrón.  

Podría enumerarle atributos y mensajes unidos a cada color, desde luego. Pero 

explicado esto le hago ver que el gris y el marrón son los colores mediadores y son 

lo que está en medio de otros tonos más llamativos. 

Bien cierto es que, evidentemente, existen objetos con esos colores, pero eso no 
hace que no sean otra cosa que lo que está dentro de los colores. 

Búsquelos y créelos cuando quiera que su conversación sea natural y orgánica.  

Búsquelo cuando desee representar la realidad, la auténtica realidad.  

Mídalos y calíbrelos con los restantes. 

Y este es básicamente le canal de conversación que los colores mantienen con 

nosotros. 

Indudablemente variable y cambiante en función de cada persona y la fuerza con la 

que se expresen. Un tono de color más saturado se expresa con más fuerza un tono 

menos saturado expresa más debilidad. 

De hecho, no solo existe una serie de mensajes dentro de cada uno de los colores. 

Existen mensajes vinculados a grupos de colores. 

Y tres son estos grupos. 

Colores cálidos, colores fríos y colores neutros. 
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Cada uno nos transmite una serie de cosas distintas. 

 

• Colores cálidos  

 

 

Conformados por amarillos, naranjas, rojos, ocres más saturados y verdes muy 
amarillentos. 

Los colores de lo cercano y lo cándido. Son los colores de las emociones y la salud. 

Asociado a las épocas de altas temperaturas, al contacto y a lo matérico. Colores de 

emocionalidad y alegría. Recuerde esto para más adelante. 

 

• Colores Fríos 

 

Compuesto por azules, verdes azulados, púrpuras y tonos de grises azulados.  
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Lo frio, distante y artificial está implícito en el mensaje de este grupo. El metal, las 

sombras, el hielo contienen estos colores y están asociados a la tristeza la 

depresión y a lo solitario. Un mensaje de melancolía y tristeza se encierra en este 

grupo. 

  

• Colores neutros 

 

El gris y el marrón. 

Lo vinculado a este grupo ha sido tratado en el punto anterior. 

Entienda que no hay color que no quede integrado en estos grupos.  

Debe tenerlos muy presentes para que el diálogo que pretenda crear con su dibujo 

sea convincente y congruente.  

Esto se va a extrapolar también al diálogo intrínseco de los colores. 

Porque, como ya le he dicho antes, los colores hablan con nosotros, pero también 

hablan entre ellos. 

Y es en esa conversación la que usted y yo debemos captar para aprender a 
dominarlo. 
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El diálogo entre los colores. Lo que se dicen entre ellos 

Acabo de explicarle y enumerarle como los colores se ponen a hablar con nosotros. 
Pero este conocimiento no termina ahí.  

Diría, solo empieza. 

Porque los colores, al ser algo vinculado al mundo, son vida, son energía.  

Son un mensaje constante. 

Entre cada uno de sus mensajes hay un diálogo. 

Y todo tipo de conversaciones se mantienen entre ambos. 

Un rojo, un color cálido, habla con potencia y la voz alta. Un verde habla sosegado y 

orgánicamente. Y el azul, un color frio, habla con seguridad y mediación.  

¿Pero, qué ocurre si un rojo y un azul se ponen a dialogar?  

¿Qué sucede cuando un color de la frialdad, la paz y el sosiego entabla un 

apasionante diálogo con un color que grita, clama y brama con furia desatada? 

O por el contario. ¿Qué ocurre cuando dos colores similares, colores de calma y 
vitalidad, como el verde y el amarillo, se ponen a charlar? 

Esa clase de cosas son las que debe aprender para trabajar con el color. 

Preste atención. 

Conoce el nombre y la personalidad de los colores y también conoce sus tres 
grupos gramaticales: Cálidos, fríos y Neutros. 

¿Pero, exactamente, cómo funciona el lenguaje? 

¿Cómo se van creando las oraciones, expresiones y hasta jergas o palabras 
concretas de este idioma? 

Pues ya le adelanto que de tres en tres. 

Así es como esta lengua funciona mayoritariamente. 

Primero abordemos su alfabeto para ver esto. 

Y el alfabeto del color se traduce visualmente en esto. 
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Esto es un círculo cromático. El abecedario del lenguaje del mundo. 

Existe otro modelo para estructurar este alfabeto, pero lo cierto es que el círculo 

cromático es la herramienta fundamental para aprender la lengua o, como más 
comúnmente se la ha llamado, la teoría del color. 

Tenga clara una cosa desde ya mismo. 

La teoría del color, la teoría de este lenguaje no siempre va a aplicar a la realidad. 

Se supone que si todos los colores se ponen a dialogar a la vez surge el color del 

entendimiento y la perfección. El blanco.  

Pero adelantando el apartado técnico, ya le aseguro que mezcla todos los colores 

esto no va a ocurrir. 

Lo que quiero decirle es que tenga presente que una cosa es la teoría gramatical y 

otra muy distinta son los acentos, los aforismos propios de hablar una lengua en la 
realidad.  

Calibre esto último para que no cometa errores de confundir teoría con practica 

cuando trabaje con color. 

Dicho lo cual. 

El círculo cromático. El alfabeto de este lenguaje. 

Dentro del círculo cromático encuentra otras categorías dentro del mismo. Cierto 

tipo de letras. 

Tres son las letras elementales. Amarillo, Cian y Magenta. 
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Estoy seguro que este triunvirato les recuerda a los grupos de le he mencionado 

anteriormente. Evidentemente, cada una de estas palabras es representante de los 

grupos gramaticales que van a existir en sus conversaciones. Ya lo he dicho. Una 

lengua que funciona de tres en tres. 

El amarillo es representante de la calidez, el cian de la frialdad y el magenta, cuya 

condición merece una explicación aparte, es el representante de los colores 

neutros porque su fusión y mediación con el amarillo y el cian va a hacer posible 

que se creen los tonos de las sombras y los tonos de las zonas y áreas medias.  

Estas tres palabras son conocidas como los colores primarios. 

Colores que no puede obtener mezclando ningún otro color.  

Los colores puros y auténticos.  

Las primeras palabras que expresa el mundo a nivel visual en lo que cromatismo se 

refiere. 

Las tres palabras que, al mezclarse entre sí, le van a dar todas las combinaciones 

que quiera para acabar creando una conversación fluida, bien expresada y 
poseedora de un estilo carismático y encantador. 

Haciendo un inciso para adelantar la curiosa naturaleza del magenta, sepa que 

tampoco es un color.  

Realmente es producto de todo lo que no es cian y amarillo. Producto creado por 

nuestra propia vista. 

Como le he dicho, es un mediador. Casi lo compararía con los verbos auxiliares que 
ayudan a hacer más compleja una expresión verbal. 
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Piense que, igual que sucedía en el capítulo 4, a menos tonos de sombra, más plano 

quedaba el dibujo. 

Esto es lo mismo. 

A menos tonos de color, más plano quedará su dibujo. 

Esto debido a que su habla es limitada.  

Correcta y eficiente, pero limitada. Reducida a las expresiones mínimas.  

El magenta permite que estas expresiones mínimas se hagan más polifacéticas y 
dinámicas si va implementando el tercer tono.  

El amarillo y el azul solo crean los verdes. Pero con el magenta crea los púrpuras y 
los naranjas y tierras.  

Su aportación es mayúscula debido a que es un constructo. Un añadido en todo 

aquello que no se corresponde con ninguno de los dos tonos más puros, el frio y el 
calor, la luz y la oscuridad, lo terrenal y lo espiritual.  

Eso es lo que representan el amarillo y el azul respectivamente.  

El magenta está entre medias de todo esto y, por ello, hace más profunda y 
dinámica este bello lenguaje. 

Dejando a un lado tanto juego de palabras y metáforas literarias, entienda que la 

mezcla de estos colores crea el tiempo verbal más común y generalizado.  

Los colores secundarios. 

 

Los colores creados mediante la mezcla de dos palabras básicas. 

Amarilloso y Cian dicen verde. 

Cian y Magenta dicen púrpura. 
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Magenta y amarillo dicen naranja, aunque el rojo es otra opción. 

Estos son los principales colores secundarios. 

Principales, que no únicos. 

Porque como se comentó con el tratamiento de las compras en el capítulo 4, la 
cantidad de tonos de colores que existen son tantos que llegan a ser infinitos.  

Y con cada mezcla en función de su cantidad se crea un color diferente.  

Si mezcla en la misma cantidad las dos palabras ocurre el esquema que hemos 
visto antes.  

Amarilloso y azul dicen verde. 

 

 

Azul y Magenta dicen púrpura. 

 

 

Magenta y amarillo dicen naranja. 
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Pero no es lo mismo a que en una conversación emplee la palabra amarillo más 
veces que la palabra azul. 

En esos casos lo que sucede es que el verde creado va a estar muy próximo al 

amarillo. Es un verde, pero un verde que, en función de la cantidad que contenga 

en su expresión, se va a parecer más a una cosa que a otra. 

Así con todo, creando ilimitadas posibilidades. 

Otro ejemplo. 

A más amarillo en la mezcla entre amarillo y magenta más naranja va a ser. Pero si 

hay más magenta lo que se obtiene es el rojo.  

Así es como debe ir trabajando. 

Por tanto, ha llegado el momento de que le imponga un ejercicio práctico. 

 

VI.I. Ejercicio Práctico a realizar I 

Igual que en el capítulo 4 se dedicó a crear paletas de grisallas, ahora a va a crear 
paletas de degradados. 

Este ejercicio es idéntico a cuando en el colegio le hacían citar el abecedario. 

Utilice lapiceros de madera de color amarillo, cian y magenta. Si no tiene los tonos 

exactos buque lapiceros por su hogar que se aproximen a estos tres colores. 

Debe poner en un extremo y en otro uno de los tres colores primarios en una de las 

muchas hojas de su cuaderno. 

Tiene que crear tres paletas en total. 

Por supuesto estas deben ser un recorrido de  

Amarillo a Cian. 

Cian a Magenta 
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Magenta a Amarillo. 

 

Se las cito en ese orden no por nada en especial. Hágalas en el orden que quiera y 

repítalas las veces que quiera. A más práctica, más va a educar sus ojo a hablar la 
lengua del color. 

Lo importante es que vaya trabajando con mucha paciencia. Y cuando digo mucha 
paciencia, lo digo en serio. 

Porque, de nuevo, adelantando el aspecto técnico de esta lección, trabajar con color 

supone trabajar con sutileza e ir yuxtaponiendo las capas de expresión una a una 
hasta fabricar los tonos exactos que desea. 

Para hacer estas paleteas debe ir creando finas, dedicadas y homogéneas capas de 

color que se vayan superponiendo las unas sobre a las otras. Así hasta crear un 

degrado. Que su número sea de un mínimo de siete contado los dos colores 

primarios hasta unos quince tonos. Si obtienen más mejor que mejor. 

Bajo ningún concepto apriete sus instrumentos. Si lo hace, ahogará el papel y no 

podrá trabajar por encima de estos colores para seguir elaborando su degradado. 

Recuerde el ejercicio del capítulo 3. De menos a más definición. 

Cuanto más vea, más ricas y bonitas quedarán sus paletas de degradado.  

A más vea, más capaz es de articular con esta lengua y, por tanto, más colores será 

capaz de captar. 



 

182 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Trabaje en las tres paletas con cuidado, esmero y atención. Dese cuenta de las 

preciosas transiciones de un color a otro y empezará a comprender, empezará a 

ver que el mundo está colmado de un lenguaje indescriptiblemente rico y 

profundo.  

Mucho más de lo que hubiera imaginado anteriormente. 

Pero hay más.  

Porque. Igual que ha obtenido los colores secundarios al mezclar dos de los tres 
colores primarios si mezcla los tres obtiene los colores terciarios. 

 

Y estos colores nos llevan al mismo punto que hemos tratado anteriormente. 

Son los tonos medios.  
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Si hace memoria de las pagina anteriores, cuando en la realidad vemos la 

conjunción de tantas expresiones, de tanto tonos de color, surgen las tonalidades 

que vemos realmente. Colores apagados, poco saturadas, poco vivos. Los colores de 

la realidad. 

 

VI.I. Ejercicio Práctico a realizar II 

El segundo ejercicio que debo imponerle es que, en la página siguiente de su 
cuaderno, realice paletas con los tres colores. 

Esta paletas con un estudio de valorismo. 

Porque al introducir el tercer color a la conversación, ya no solo ha implementado 

el tiempo verbal compuesto, ha implementado el tono y la modulación del 

lenguaje.  

De más apagado a más exaltado. 

Eso es lo que va a estudiar con este ejercicio. 

Así que aquí preste mucha atención.  

Lo que debe hacer aquí es trabajar con manchas que se superpongan desde los 

primarios pasando por los secundarios hasta llegar a un tono oscuro y poco 
saturado en el que la riqueza completa de este idioma se le revelará. 
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Realice mínimo de tres paletas de este tipo variando la cantidad de los tonos. 

Cree una en la que predominen los colores cálidos, otra en la que predominen los 
colores fríos y otra en la que medie todos los tonos que le comento. 

Tome nota de la cantidad de tonos que va adquiriendo hasta darse cuenta de cómo 

se trabaja el color. 

Al mezclarlos, sus ojos van a reaccionar y van a empezar a darse cuenta de que 

ocurre cuando se ponen en una misma conversación diversos tipos. 

Es así como va a descubrir que, igual que son tres palabras básicas, tres grupos de 
colores y tres tipos de colores hay tres tipos de conversaciones. 

¿Lo ve? 

De tres en tres. 

Conversaciones en las que hay entendimiento y concordia. Conversaciones de 
colores armónicos. 

Conversaciones de discordancia y confrontación. Conversaciones de colores 

contrastados 
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Conversaciones monótonas y carentes de gran interés. Conversaciones de colores 

neutros. 

 

• Conversaciones con colores armónicos 

 

 

Son aquellos que se encuentran en el mismo segmento del circulo cromático.              

Por poner los ejemplos más esclarecedores. Del verde al amarillo. Del amarillo al 
naranja o hasta el rojo. Del rojo al púrpura. Del purpura al cian y del cian al verde… 

Cuando los colores dentro del mismo segmento se ponen a charlar hay una 

comprensión de los mismos porque son colores con opiniones y expresiones 

similares. Si trabaja con ellos habrá paz y sosiego. Imágenes que se prestan a ser 

observadas tranquilamente surgirán a raíz de esta clase de conversaciones. 

 

• Conversaciones con colores contrastados 

 

Imagine que en la previa conversación irrumpen sin ser invitados, precisamente 

los colores que se encuentran en el extremo propuesto del circulo cromático. Todo 

color tiene su color complementario. El tono de color que se ubica diametralmente 

opuesto en el circulo. 

Si estos dos tonos se superponen ocurre el inevitable conflicto. Es como juntar 

fuego y agua. Noche y día, luz y sombra. El contraste, la dicotomía, la dualidad. 

Estas escenas incomodan más a los espectadores, pero son más interesantes y su 

lenguaje visual genera frases muy memorables. Es como ver discutir a dos grandes 

oradores en un encarnizado debate intelectual. Las estocadas y los comentarios 
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puntillosos se van lanzando constantemente para terminar creando una 

apasionante reto intelectual que a todos nos atrapa y nos embelesa, aunque 
estemos contemplando un enfrentamiento.   

Si se para a pensarlo, nada atrae más al consumidor en general que ver un estallido 
de conflictos o ideas.  

La mente piensa en dualidad y el conflicto nos atrae poderosamente a todos. 

 

• Conversaciones con colores neutros 

 

 

Deducirá que ocurre si estos colores se ponen a platicar. 

Lo evidente. 

Monotonía, tedio, simpleza.  

Es la virtud y la maldición de estos colores. Por sí solos, suponen escenas 
intratables.  

Pero sin ellos no habría posibilidad de ir de un punto a otro. Si solo hay colores 

armónicos hay homogeneidad. Si solo hay colores complementarios hay demasiada 

agresividad.  

Estos colores hacen posible que exista la transición pacífica. 

Véalos como los árbitros en el encarnizado debate del que hemos hablado 
anteriormente. 

Mucho más de esto se verá en el capítulo 8 de este libro.  

Porque según emplee estas conversaciones creará algo mucho más trascendente 

que solo el tratamiento do color aisladamente. Creará composiciones basadas en el 

cromatismo. 

Pero no nos adelantemos. 

Esa lección está muy próxima. Pero antes tenemos otra cuestión que abordar. 

Ahora sí. 
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La cuestión técnica. 

 

Empiece a hablar el lenguaje el color 

Lo dicho. Este lenguaje va de tres en tres. 

Tres colores primarios, tres grupos de color, tres tipos de conversaciones 

cromáticas… 

El ejercicio de las paletas le habrá ayudado a ver esto.  

Le habrá ayudado a ver el planteamiento más inicial. 

Pero ahí, lo único que ha visto es el comienzo de estas conversaciones. 

Las ventajas de estas herramientas, de esta lengua, van a potenciar el valor 

artístico de sus dibujos. 

Y como he tratado de inculcarle la comienzo de esta lección, su aprendizaje para 

tratar las expresiones más básicas está cerca del final. 

Cuando aprende a dominar el color, aprende dominarlo todo. 

Todo se vuelve posible. 

Su sueño, el mejor regalo, empieza a materializarse ante usted. 

¿Pero cómo trabajar con color? 

Pues como le he dicho antes.  

Con paciencia. Mucha paciencia. 

Rememore lo visto en el capítulo 4 de este libro. Reléalo si es necesario. 

En ella le inculque lo vital que es trabajar mediante capas. 

Y son las capas de color lo único que hacen posible que usted pueda tratar bien el 

mismo.  

También haga memoria que se lo dije al principio de esta lección el proceder 

elemental para trabajar color. 

Es una lengua que funciona a base de estratos y son esos estratos los que debe 
introducir correctamente en el dibujo para captar la riqueza del color. 

Esta enseñanza le va a permitir empezar a trabajar con lapiceros de colores, 

pasteles, acuarelas y hasta le introduce los procedimientos técnicos más 
elementales de la pintura. 

Pero no olvidemos que estamos con un libro introductorio de dibujo. 

Continúe leyendo para completar esta etapa de su formación. 

Capas, ya se lo he dicho. 
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El mismo debe que había en el capítulo 4 se repite aquí. 

¿Trabajar de oscuros e ir sacando los claros o de los claros ir sacando los oscuros? 

Misma pregunta. 

Misma respuesta. 

Con matices, eso sí. 

Por supuesto que debe calibrar esta cuestión en cada dibujo que lleve a cabo. 

Pero si existen técnicas en las que de veras debe plantearse esto seriamente. 

¿Un ejemplo muy claro? 

Dibujar con acuarelas. 

Las acuarelas se trabajan aislando con acopio y mimo las reservas de blanco en su 

papel. 

Si los ahoga, arrebatará a su dibujo la posibilidad de obtener los claros y los brillos 

en su papel a no ser que los implemente a posteriori mediante añadidos. Lo cual no 

es malo no estoy en contra, pero si le aseguro que si no añade con cuidado 

pigmentos blancos en su trabajos estos pueden quedar terriblemente mal en su 

resultado final. 

Es decir, en principio y salvo por apaños, No puede volver atrás 

Está claro que con las acuarelas esta decisión se debe tomar muy claramente. 

Porque requieren una cautela como pocas técnicas ameritan con tanta exigencia. 

En el bloque segundo de esta academia del dibujo, desarrollaré con esmero y 
profundidad el tratamiento de la acuarela. Ahí sus dudas serán resueltas el todo. 

Por ahora continuaré con esta enseñanza. 

Cundo tome la decisión pertinente se va a empezar a dar cuenta de algo. 

Si es de los alumnos que realiza su hora de práctica diaria tras leer las lecciones no 

me cabe duda de que y se habrá dado cuenta. 

Quizás no sepa articularlo, pero su ojo ya se ha dado cuenta. 

Muchas veces, el ojo es consciente de lo que funciona o no en un dibujo y usted, por 

no entablar ese diálogo con su propio cuerpo, no se dará cuenta hasta que sea 

tarde. 

Pero, igual que cuando trabaja sombras y repasaba las capas creando más y más 

tono de gris. Con el color, cuando superpone, no solo dos o más colores distintos, 

sino que superpone un solo color sobre el fondo de su suporte ya está creando un 

color. 
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Y el color, querido o querida dibujante no se crea por sí solo. Se crea por su 

contexto. 

Repase los capítulos 4 y 5. 

En la realidad, el conjunto crea una imagen. 

Y los colores son infinitos, como ya le he dicho. 

Porque cada variante, cada aspecto presente en una escena crea un tono de color 
diferente.  

No existen dos colores iguales en un dibujo o en una pintura.  

Como no existen dos colores iguales en una imagen real. 

Cada atisbo, poro, textura tiene su propia forma, su propia iluminación y, por tanto, 
su propio color. 

Y para complicar más esto recuerde que los colores cambian por momentos. 

Según el sol asciende y desciende. Según se le da o no la espalda a la luz, según las 

cosas se limpian o ensucian… 

Entonces, Sergos… 

¿Si hay tantas posibilidades, como puedo captar el color? 

Priorizando, estimado o estimada estudiante. Priorizando. 

Cuando vaya a dibujar con color observe, analice y comprenda que colores y que 

luces son las más interesantes de las que tiene delante. 
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Por eso el capítulo 4 no podía quedar completa hasta leer está presente.                             

Como está presente lección no puede ser entendida sin haberlo leído.  

Son dos caras de una misma moneda. 

Si existe un color que predomine en la imagen o hay punto de color que destaque 

más eso es lo primero que debe captar. 

Trabajar con los colores más fundamental primero y, mediante capas y capas. 

dótelo de profundidad, materia y verosimilitud. Siempre con cuidado de no sobre 
trabajar aquello en lo que está inmerso.  

Menos, es más. Tal como me dijo mi más estimada mentora en esta materia. 

Cuando las áreas de color estén entendidas. Trabaje sobre todas ellas, no en un 

área en concreto.  

Le llevo aconsejando desde el comienzo de este curso que sea globalista y no 

partitivo. 

Al principio de su formación debe trabajar globalmente, introduzca en capas 
subsiguientes del medio tono. 

Así es como se trabaja técnicamente la introducción el color en el soporte. 

Pero eso sí. 

¿Cómo se obtiene un color en particular? 

Pues ahí, los ejercicios con las paletas han debido ayudarlo. 

Igual. Mediante capas traslucidas que además tengan en cuenta el color del fondo. 

Por eso usted comienza a trabajar con color desde el momento mismo en que 

escoge su soporte.  

Ese primer tono es la capa base que va a definir el cromatismo de todo su dibujo. 

Las capas superiores sacarán los matices. 

Tenga en cuenta la claridad del color mediante el tono base. O su tono o su 
saturación. 

Entienda que todo color tiene un tono, una saturación y una iluminación. 

El tono es la propia naturaleza del color; tono azul, tono rojo, tono verde, etc… 

Las saturación es la intensidad de ese tono de color; menos o más saturado. 

La iluminación quedó explicada en el capítulo 4 pero puede estar más o menos 
alumnado. 

El tono se consigue mediante las mezclas. 

La saturación por el contexto que rodea a un tono en específico. 
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La iluminación del color se plasma mediante el uso de su complementario, 

resaltando más ese tono y dando a entender que está iluminado. 

Para trabajar una forma en concreto con un color en concreto y expresar 

correctamente de su volumetría debe trabajar con tres tonos.  

Un tono medio. El color del objeto al que quiere dar volumen. Un tono desaturado. 

El tono comentario, el que configurara las formas.  Y el mismo color medio, pero 

más saturado, obtenido con mayor cantidad de uno de los colores primarios. 

Pongamos de ejemplo el manto de esta ilustración.  

  

Le garantizo que los colores que configuran las sombras del trapo naranja están 
hechos con un tono azul oscuro. Y las sombras del manto azul con tonos naranjas. 

Quedémonos con el manto naranja. 

Ese tono azulado, al lado del tono medio, el naranja, da como resultado un 

degradado que está contando mediante su conversación un diálogo que habla de 

volumen, de tridimensionalidad. 

Finalmente, lo ha logrado. 

Tal y como le sucedió con las sombras usted ha logrado comprender como 

representar el volumen, pero con un añadido. 

Ahora el color va a formar parte de su obra. 

¿Pero, Sergos, que hay del blanco y el negro? 

No ha explicado nada de ellos y los veo en el circulo. 
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Lógico. 

No son colores. 

Recuerde cuando le hablé el mensaje de cada color. Recuerde también el capítulo 4. 

En la vida real no hay ni blancos ni negros. 

Solo hay degradados. 

El blanco no es otra cosa que un brillo de luz reflejado sobre el volumen 

El negro es la ausencia de todo color. 

Comprenda que son añadidos a la visión, pero no forman parte del diálogo del 

color. 

Por eso, solo puede crear tonos más iluminados u oscurecidos por el contexto. 

Será lo que rodee al color lo que lo haga ser visto más o menos claro. 

En otras palabras. 

En su paleta NUNCA use ni blanco ni negro. 

Créelos a base de la trasparecía del papel.  

Si este es blanco, deje partes sin cubrir del todo. Si el papel es negro añádalo con 

tizas o cretas mediante toques puntuales.  

 

 



 

193 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

     

 

Pero cuando digo puntales digo puntuales en serio. Sea muy cauto. 

Ahora, con todo esto, sus conocimientos más esenciales están completos. 

¿Qué debe hacer ahora? 

Recapitular lo visto en este capítulo. 

Recuerde que el color tal como lo percibimos es resultado de la propia óptica de 

nuestra especie. Por ello es la más universal de las lenguas para nosotros. 

Entienda que los colores dialogan entre sí y dialogan con nosotros como 
espectadores. 

Tenga siempre en cuenta que son tres tipos los que van clasificando los colores; 

primarios, secundarios y terciarios, armónicos, complementarios y neutros y que 

debe trabajar cada forma y figura presente en su dibujo con tres tonos: tono base o 
medio, tono oscuro o complementario o tono iluminado o saturado. 

De tres en tres. 

Esa es la cifra que rige esta lengua. 

Rememoremos ahora algo visto en el apartado técnico del capítulo 4.  

Las capas yuxtapuestas se deben ir construyendo mediante trasparencias y así 

crearlos tonos deseados. Esta es la clave vital para lograr lo que desea. En ese 

capítulo comenté que los volúmenes convexos tienden a estar en la penumbra 

mientas que los cóncavos tienden a estar alumbrados. Téngalo en cuenta para 

plasmar sus degradados. 
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VI.I. Ejercicio práctico a realizar III 

El ejercicio que le impongo es que regresa al estudio del volumen esférico. 

 

Haga varias esferas de diversos colores y vaya trabajando con mimo y cuidado los 

degradados. 

Haga una esfera de cada uno de los colores primarios. 

Otra por cada color secundario. 

Y preste atención a que colores le permiten crear sombras y luces sacar las luces. 

Cuando haya ejecutado estas prácticas es momento de abrir a su trabajo las 
puertas de un mundo sin límites. 

El mundo del dibujo. 

EL mundo del arte. 

Una última cosa antes de acabar. 
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 VI.II. El final de un viaje. El comienzo de otro 

Sin duda alguna ya se ha percatado que lo visto en esta lección es poco más que la 
introducción la pintura. 

Habría que definir que separa y distingue el dibujo de la pintura. 

Se entiende y acepta que pintar es realizar un dibujo mediante pigmentos. 

Por lo tanto, si se da cuenta, la línea que separa dibujo a color de pintura es 
delgada y difusa. 

Mi consejo es este para que evite confusión. 

Empiece a ver que todas estas enseñanzas son una sola. 

Misma acción diverso en todo. 

Y eso incluye la escultura, la música, la danza y la arquitectura. 

Hay relacione entre unas y otras. 

Cuanto más sepa del Arte en general, más se dará cuenta de que las unas con las 

otras se relacionan más de lo que se piensa. 

Al final, aprender una nueva disciplina está a un tiro de piedra de la actividad que 

está realizando ahora mismo. 

¿A dónde quiero ir a parar? 

Pues que este libro no es sino una pequeña parte de la formación que deseo 
impartirle. 

Esta lección es el final del segundo tercio de este mismo escrito. El primero de es el 

tres partes de una saga de amplios conocimientos gráficos que lo llevaran a 

convertirse en una auténtico maestro en estas disciplinas dentro del bloque 

primero del aprendizaje del dibujo. Pero al mismo tiempo, esta lección es 

perfectamente la introducción de un libro de pintura. 

¿Ve la interrelación? 

Todo esto está conectado. 

Seguro que usted piensa que la escultura no es de su interés. O que la pintura le 

interesa más que el dibujo. 

No trato de decirle que vaya a realizar todos los cursos de la Academia em línea 

Sergos de Remas y menos si no son de su interés. Tampoco digo que sean 

necesarios para aprender su objetivo inicial. De hecho, este primer bloque le va a 
dar un nivel más que aceptable. 

Pero debe ser consciente que esto pueden ser solo sus nueve primeros pasos en 

este aprendizaje. 

Si usted quiere llegar a más debe aprender más. 
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Y así su visión será completa. 

Su formación será completa. 

Y usted se convertirá en un maestro polifacético de las Artes. 

Si estas líneas le están interpelando sepa que aquí estoy yo para ayudarlo. 

No dude en contactarme para las clases particulares o inscribirse a los cursos 

cuatrimestrales de que disponemos en la Academia. Encontrará más información 
en https://sergosderemas.com/academia/. 

Si desea apoyar el desarrollo de los cursos y libroa que ahora mismo están en 

proceso puede seguirme en este y otros espacios de dominio público, promoverlo y 

compartirlo con aquellos a los que más falta les haga 

A más apoyo, más rápido se elaborarán los cursos que desea que estén disponibles. 

Si usted quiere convertirse en su versión más creativa aquí estoy yo para ayudarlo 

en su camino. 

Ha llegado muy lejos. Más de lo que nunca soñó. 

¿No quisiera ir todavía más lejos? 

Estoy seguro que sí. 

Ha redactado Sergos de Remas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sergosderemas.com/academia/
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Lección VII 

¿Qué hay debajo de mi dibujo?                                                      

La bella y sutil forma de la anatomía 

 

Redacta Sergos de Remas. 

¿Qué hay debajo de su dibujo? 

Todo lo que ha logrado escapa a lo que hubiera soñado al empezar a leer este libro. 

Pero aún no ha terminado. 

Lo que va a completar con esta lección son las nociones elementales que 
conciernen a la figura del cuerpo. 

Podría decirse que su conocimiento acerca de la figura acaba aquí. 

Preste atención. 

La anatomía morfológica es una cuestión profunda y muy basta que no se aprende 

de un día para otro. 

Esta lección va a ser algo distinta. 

El amplísimo contenido teórico de esta diciplina me obliga a crear un contenido 
cuya redacción es extensa y repleta de nombres. 

Aun así. La teoría está muy reducida y sintetizada con el propósito de que, una vez 

más, no olvide el objetivo de su aprendizaje. 
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No es un acumulador de nombres, nomenclaturas o terminologías. 

Usted es un dibujante. 

Y yo le voy a enseñar a dibujar. 

No por ello, hay momentos de su formación que precisan un mayor grado de 
conocimiento teórico y, para que negarlo, hincar un poco los codos. 

No se desespere antes de tiempo. 

Toda la teoría que está por aprender tiene un claro enfoque práctico. 

Además, tiene una ventaja. El conocimiento teórico se retiene mejor con 

referencias visuales. Y esas referencias no son otra cosa que su propio cuerpo. 

Cada que cite un hueso o músculo. le recomiendo que lo ubique en su propio 

cuerpo. Todos los músculo que menciono, de hecho, son subcutáneos.                                    

Si le es posible, mírelo e incluso pálpelo con sus propias manos. De esa manera, 

retendrá mucho mejor los nombres, la ubicación y la funcionalidad de cada uno de 

los componentes que está por aprender.  

Para aprender anatomía primeramente debe comprender algo. 

El cuerpo en el que reside nuestra consciencia es una maquina sumamente 

sofisticada cuyas capacidades van mucho más allá de lo pensamos a simple vista. 

Entienda desde un comienzo que es una maquinaria compuesta de múltiples 

piezas que, entre unas y otras, van configurando un entramado complejísimo que 

hace posible cosas que damos por garantizadas, pero no son nada sencillas, como, 
por ejemplo, mover un dedo. 

Es comprensible dado que, según mueve o desplaza una extremidad de su cuerpo, 

lo ve como una tarea sencilla. Sin embargo, no se hace idea de la ingente cantidad 

de ligamentos, nervaduras y tejidos que están interviniendo para que ese 
movimiento se produzca.   

Recuérdelo cuando dibuje o represente anatomía.  

Porque lo que está dibujando es una pieza que está facilitando que usted haga 

posible un movimiento. También dibuje elementos que hacen posible que estemos 

erguidos sobre el suelo sin caernos o que la cabeza pueda reposar sobre el cuello. 

Siempre, y por eso es tan importante observar, analizar y comprender, piense si el 
hueso o músculo que está dibujando facilita estabilidad o movimiento.  

Reposo o acción, quietud o agitación. 

Por eso siempre lo digo en cada clase con un alumno. Dibujar figuración consiste 
en observar, analizar y comprender. 

Por cierto, por si a estas alturas aún duda, mirar no es observar.  
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Observar supone leer capas más abajo. Y con la anatomía saber que hay debajo de 

aquello que está dibujando se vuelve más importante que nunca. 

¿Cómo proceder exactamente con el estudio de la anatomía morfológica?  

En su cuaderno de campo, vaya dibujado de forma esquemática los huesos o los 

grupos musculares que le voy describiendo y, al lado o próximo a cada uno, ponga 

su nombre. Posteriormente, elabore copias de las ilustraciones que encontrará en 

la galería de modelos para dibujar. Si logra economizar eficientemente el espacio 
podría incluso anotar su función en el cuerpo. 

Por supuesto, puede regresar a esta lección cada vez que quiera recordar o 

rememorar ciertos nombres. Si no lo hace, le aseguro que no recordará ni una 

cuarta parte de la ingente cantidad de los que le voy a mencionar 

Admito que esto puede ser engorroso. 

Un apunte que le hago desde ya es que usaré la nomenclatura más típica del 

estudio anatómico. Si hablo de la vista anterior, me referiré a la parte delantera del 

volumen descrito. Si hablo de la trasera me referiré a ella como posterior.  

También sepa que los músculos se dividen entre pares e impares.  

Pares cuando sus piezas se repiten dos veces en el cuerpo e impares cuando son 

piezas únicas. 

Otra cosa que aclaro de nuevo es que no pienso describir todos y cada uno de los 

huesos y músculos del cuerpo por varias razones. 

Primera, los hay que quedan bajo el nivel de la piel y su activación no se aprecia 

desde el exterior en ningún momento.  Por tanto y, siendo esto un curso de dibujo 

y no de anatomía, no voy ni a citarlos.  

Segundo, no hace falta conocer los nombres de todos y cada uno de los huesos y 

músculos para poder dibujarlos. Y sepa que no vamos a aprender nombres, vamos 
a aprender volúmenes y direcciones… 

Si no entiende a que me refiero, no se alarme. Al final del capítulo le daré el consejo 

definitivo para aprender anatomía fácil y rápidamente. 

Recuerde que usted escogió la mejor Academia en esta lengua para su formación y 
no voy a decepcionarle. 

Aprenderá anatomía con una rapidez y eficiencia sin igual como en ningún otro 
lugar que enseña estas disciplinas. 

Hecha la necesaria y pertinente introducción, comenzaré a enumerarle los grupos 

óseos y musculares que más le interesan para implementar la anatomía 
morfológica a los cuerpos que dibuje. 

Empecemos por la Osteología. 
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VII.I Osteología. Huesos y grupos óseos más importantes para dibujar. 

  

La osteología es el estudio del esqueleto.  

Primeramente, recuerde que el esqueleto es el sostén de todo el cuerpo. Es lo que 

nos permite que el mismo se preserve en una estructura firme y uniforme 

Desprovisto del conjunto óseo, seríamos una amasijo de masas amorfas que nos 
arrastraríamos por el suelo tal y como hacen los anélidos. 

Comprenda, pues, que muchas veces, cuando está encajando por vez primera, las 

líneas más tempranas van a imitar las formas de los huesos porque, igual que el 

esqueleto es la estructura interna del cuerpo, el encaje es el esqueleto del dibujo. 

Recuerde esta relación en todo momento. 

Dicho esto. Comencemos.  

El orden a seguir son los grupos óseos del torso, las piernas, brazos y, finalmente, 

cabeza. 

Vamos allá. 
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Grupo óseo del torso 

En este grupo debo hablarle de la columna vertebral, la caja torácica, la cadera 
pélvica y la cadera escapular. 

 

• Columna vertebral. 

Nos referiremos a ella como CV. 

La CV es un sucesión de discos óseos que atraviesa trasversalmente el torso 

dividiéndolo en dos mitades más o mensos simétricas. (Le advierto que la simetría 

y la línea ortogonal no existe en los cuerpo orgánicos. No voy a adelantarme. Siga 

leyendo).  

La CV va desde la base del cráneo hasta la parte superior del hueso central de la 

cadera, el sacro. Vista desde los laterales su forma es muy similar a la de una ese 
sumamente abierta y estirada.  

Consta de veinticuatro piezas llamadas vertebras. Las vértebras se distinguen, a su 

vez, por la forma que van adoptando en tres partes diferenciadas.  

Vértebras cervicales, vertebras dorsal o torácicas o vértebras lumbares.  

Cada una tiene su propia extensión, forma y función. 

Las vértebras cervicales son siete. Las vértebras más reducidas en tamaño y cuyas 

espinas o apófisis quedan bajo los músculos del cuello. Una de ellas, permite rotar 

el cuello, pero su función en general es extender y flexionar el cuello. Hacia los 

lados y de arriba abajo. 

Las vértebras dorsales o torácicas son doce. Sus espinas o apófisis son subcutáneas 

y visibles bajo a piel si separamos los dos brazos hacia delante. Puede identificar su 

arranque si se toca la parte alta de la espalda. La última apófisis de las vértebras 

cervicales está justo al principio de su cuello. Ahí termina las vértebras cervicales y 
comienzan las vértebras dorsales.  

También son fácilmente reconocibles porque son a estas a las que están unidas las 

costillas. De ahí su otro nombre, vértebras torácicas.  

Permiten realizar los movimientos rotatorios del torso. Gire en el lugar donde esté 

leyendo esto sobre sí mismo para comprarlo. Ese desplazamiento ocurre gracias a 
las vértebras torácicas. 

Por último, están las vértebras lumbares. Son cinco. Son también las más grandes 

de todas las vértebras de la columna. Sus apófisis son cuadrangulares y no se 
distinguen bajo la piel. Permiten flexionar y extender el torso al completo.  

El agacharse, es posible gracias a estas fuertes y grandes vertebras óseas. 

La CV es un eje situado en el centro del torso. Cuando haga un encaje del mismo 
entienda que su eje central no es otra cosa que la dirección de la columna.  
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Y entienda que, la parte superior de la misma sostiene la cabeza, la parte inferior se 

sostiene sobre la cadera. En el ecuador de la misma se configura la caja torácica. 

 

• Caja torácica 

 

No referiremos a ella como CT. Es la estructura ósea del tórax. 

La caja torácica es la estructura ósea que protege los órganos internos de la parte 

alta del cuerpo.  

Su extensión abarca desde la octava vértebra, la primera vértebra dorsal/ torácica 

hasta la última vértebra de este grupo, la vértebra veintiuna.                               

Son veinticuatro costillas en total. Aunque se agrupan de dos en dos, por lo que 
siempre se las cuenta como doce. 

En su conjunto, la caja torácica se parece a un cono. Su extensión y anchura, sobre 

todo, varia de individuo a individuo atendiendo a su condición física o ciertos 

eventos concernientes a la salud del sujeto.  

En personas que no practican ejercicio, la CT se vuelve sumamente estrecha y 

comprimida. Su atrofia nos hace pensar que ni siquiera es la caja torácica de 

nuestra especie. En personas obesas o mujeres que han dado a luz, la base de la CT 
se ensancha y deforma hasta niveles insospechados, abombándose hacia los lados.  
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En personas atléticas y curtidas físicamente, la anchura de la caja queda a medio 

camino entre ambas posibilidades.  

La pista que debe seguir es ubicar el triángulo que describe la fosa digástrica, que 

es el relieve que queda entre las dos partes inferiores de la caja torácica.  

En el primer caso descrito, se configura como un triángulo isósceles. En personas 

obesas su relieve queda perdido bajo la grasa, aunque su volumen en general 

configura la disposición de los pectorales. En los atletas se lee perfectamente en un 

relieve de arco de medio puto. Mucha atención a la fosa digástrica para representar 

correctamente esta parte del cuerpo. 

Cuando encaja, le recomiendo que represente la caja torácica como un triángulo o 

un cono, sabiendo que sobre sus laterales se van a sustentar los volúmenes de los 
dorsales anchos.  

Pero con calma. Ya llegaremos a hablar de ese músculo. 

Recuerde que son doce costillas. Las dos últimas no se unen al resto de la 

estructura ósea, por eso se las llama flotantes. De las costillas undécima hasta la 

sexta, quedan aunadas en mayor o menor medida las unas con las otras antes de 

llegar al esternón. De la primera a la quinta costilla van todas directas de la 

columna a este mismo hueso. 

Que, por cierto, éste está ubicado bajo el pecho. Es un duro volumen palpable a 

nivel cutáneo que une las costillas en el centro de la parte superior del torso. 

Golpéese suavemente el pecho y ahí lo encontrará. 

Es visible a nivel cutáneo en ínvidos muy delgados. 

 

• Cadera pélvica 
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Nos referiremos a ella como CP. 

La CP es la conjunción de los dos huesos iliacos y el sacro. Este grupo ósea es, con 
diferencia, el más importante para encajar el cuerpo entero y no exagero.  

¿Por qué?  

Porque es el grupo de huesos al que están unidos tanto los huesos de la piernas y la 

propia columna vertebral. 

Encuentre la CP y encontrará la ubicación de todo el cuerpo. 

Para nuestra fortuna como dibujantes, la cadera es muy fácil de encontrar.  

Allá donde está leyendo esto, palpe los dos laterales de la parte abajo de su cuerpo.  

Si no tiene problemas de sobrepeso y estos huesos no han quedado ocultos, 

debería poder tocar y hasta ver dos relieves a ambos lados del cuerpo en la parte 

baja. Son las crestas iliacas. Estas formas son la parte alta de los dos huesos iliacos. 
La parte superior de la CP.  

Si la encuentra podrá establecer el volumen completo de la cadera y, al tener esto 

claro, dibujará correctamente la dirección del torso y hasta las piernas. Por la parte 

posterior, también pude ubicarla en dos relieves justo encima de los glúteos.                  
Son las inserciones de los iliacos en el hueso sacro.  

No los pierda de vista y dará siempre con la cadera. 

Recuerde que en mujeres este hueso es más ancho y menos alto. En los varones es 

más delgado y más alto. 

Si el cuerpo de su referente es obeso, ubique un volumen en forma de diamante o 

braga que configure la parte baja del torso. Tal vez no pueda ver ni las cretas iliacas 
ni los relieves del sacro, pero si podrá ver la forma general de la CP. 
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• Cadera Escapular 

 

La segunda cadera del cuerpo. Nos referiremos a ella como CE. 

Es un entresijo de huesos configurado por los dos omoplatos o escápulas y las 
clavículas. 

Gracias a esta agrupación podemos mover los brazos. Estos pobres huesos tienden 

a ser ignorados por completo en dibujantes muy iniciados recortando la parte 

superior del cuerpo y quitándoles el espacio que ocupan. 

Para no volver a cometer este error, preste atención. 

Empezaremos por la vista posterior.  

En la espalda, a ambos lados de la misma se ubican las dos escápulas. Fácilmente 

leíbles bajo la piel tanto estáticas como cada vez que se producen deslazamientos 

de los brazos. La escápula tiene la forma de una alita de pájaro. Reposada, su 

espina abarca desde la segunda costilla hasta la séptima y octava. Esto variará en 

función del movimiento que se esté realizando. No unidas o fijas sino encajadas, 

pudiendo deslizarse de un lado a otro sobre las mismas.  

Poseen diversas extensiones o apófisis. De ellas la que más nos interesa ahora es el 
acromion.  

Este hueso es una forma subcutánea que puede palparse ahora mismo si toca la 

parte superior de cualquiera de sus hombro. Siempre y cuando no levante el brazo. 

En caso contrario, queda sepultado bajo el músculo deltoides.   

Este huesecillo es muy útil para ubicar la dirección de todo el brazo porque queda 
justo encima de la cabeza del hueso húmero.  

Próximo al acromion está la terminación de la clavícula.  
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La clavícula es un hueso par que va desde el esternón hasta su encuentro con la 

estructura ósea del hombro. Son perfectamente leíbles balo la piel y configuran la 
parte anterior de la cadera pélvica.  

Si estas se quiebran sus brazos quedaran impedidos. 

También son importantes cuando dibuje ciertos músculos del cuello. En especial, el 
músculo externo-cleido-mastoideo 

Recuérdelo para más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Grupo óseo de la pierna 

 

La pierna se divide entre muslo y pierna propiamente dicha. El pie será tratado de 

forma sucinta. 
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• Muslo 

Configurado por el hueso fémur. El más largo de los huesos del cuerpo.  

Tiene una proyección de fuera a dentro. Siendo su cabeza la que provoca la 

curvatura tan característica de la cadera. 

Queda unida la CP por una cavidad en forma de cotilo y sale de esta en una 

dirección completamente oblicua.  

Esa misma oblicuidad desaparece con los años cuando los cuerpos se avejentan, 

perdiendo su fortaleza, la cabeza femoral decae, por eso, los ancianos pierden 

estatura. 

Termina a la altura de la rodilla para insertarse con la tibia y el peroné. 

Antes de mencionar la pierna propiamente dicha cabe destacar que, a nivel 

subcutáneo, usted puede palparse la rótula. El hueso que da forma a la rodilla. 

 

• Pierna  

Dos huesos son de su interés en esta parte del cuerpo. La tibia y el peroné. 

La tibia es el que condiciona la mayor parte de la proyección de la pierna. Por su 
volumen y firmeza para sustentar la pierna.  

Unida al fémur mediante una tróclea (una forma similar al funcionamiento de una 

polea) Tiene también cierta direccionalidad de fuera a dentro solo que en menor 

gado que el fémur. Su extensión y terminación puede ser palpada a nivel 

subcutáneo en el perfil antero-interna de la pierna. Si toca esa zona percibirá un 

volumen completamente rígido y subcutáneo. El último volumen de este hueso, el 
cual queda justo encima del pie, es el maléolo interno. 

Supeditado a la tibia, en el perfil externo, está el peroné.  

Es un largo y delgado hueso que funge de apoyo auxiliar para la pierna. Igual que la 
tibia, su parte inferior se puede palpar a nivel subcutáneo. Es el maléolo externo. 

Preste atención porque el maléolo del peroné queda ligeramente por encima del 

maléolo de la tibia. Entre las dos forman el relieve del tobillo 

 

• Pie 

Solo le diré que su estructura es análoga a la estructura ósea de la mano.  

Hay un cuerpo, el astrágalo, unido a la tibia y peroné. Tras este está el hueso del 

talón, el calcáneo. En la parte anterior están las cuñas y después los metatarsianos, 

los huesos que copan la mayor extensión del pie. Finalmente están las falanges, los 

huesecillos de los dedos.  

Solo un apunte. 
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Los huesos del dedo gordo del pie tienen su propia direccionalidad. Primero, el 

metatarsiano va de dentro a afuera para que la falange, finalmente, retome una 

dirección hacia dentro. No pierda de vista esta proyección para dibujar 

correctamente el perfil interno del pie. 

Tenga también presente que la parte posterior del pie es más recortada que la 

parte anterior. Entre ambas configuran el relieve de un triángulo escaleno. 
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Grupo óseo del brazo 

 

Distinguiremos el antebrazo y el brazo propiamente dicho. Aunque dedicaré cierto 

espacio a aconsejarle respeto a la estructura ósea del hombro. 
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• Antebrazo 

El antebrazo está formado por el hueso húmero. 

Su cabeza se inserta en el entramado que describí previamente. El entramado de la 

cadera escapular.  

Entre la clavícula, el acromion y la propia cabeza humeral se crean los huesos que 

hacen posible que el hombro realice los movimientos de los que está capacitado.  

Recuerde constantemente esta estructura porque la complejidad de este 

entramado es tal que suele ser ignorada por los alumnos más novatos. Y es una 

pena porque son relieves verdaderamente hermosos de captar. 

Si seguimos bajando el húmero, continúan una dirección de dentro afuera hasta 

llegar a la tróclea de este hueso, la terminación que cobija la inserción del radio y 

cubito. 

En esta parte, he de detenerme para señalar unas cuantas apófisis.  

Si palpa el relieve interno del brazo, a nivel subcutáneo también encontrará la 

apófisis de la epitróclea. Estas dos espinas óseas le ayudan inimaginablemente a 
distinguir el codo del brazo propiamente dicho.  

Fíjelas en su dibujo para representar correctamente la diferenciación de ambas 
partes del miembro. 

 

• Brazo  

Configurado por el radio y el cubito. 

Respecto a estos dos huesos sepa que el cúbito posee una mayor dimensión en su 

parte superior que en la inferior. Esa parte superior es el hueso olecranon.  

Un hueso que puede hallar a nivel subcutáneo si se toca en este mismo momento el 

codo.  

Si sigue descendiendo el cúbito pierde tamaño.  

Puede ubicar su terminación a hora mismo si solamente observa su muñeca.                 

Verá que hay un bultito en la cara interna de la misma. Es una de las dos apófisis 

estiloides. El relieve del final del cúbito. 

El radio tiene una forma antagónica puesto que es su parte superior la reducida en 

tamaño y es la inferior a que se agranda dándola mayor parte de la forma de la 

muñeca. También tiene su propia apófisis estiloides, en el perfil externo de la 

mano. 

Entienda y observe que estos dos huesos se disponen el uno sobre el otro. 

Teniendo la capacidad de pronación. Es decir, si gira su antebrazo, estos dos 

huesos se entrecruzan configurando la morfología de su brazo. Matizaremos y 
completaremos esta información en la sección muscular. 
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Observe que la muñeca es más ancha que el codo. Aunque esto queda oculto por 

los músculos del antebrazo. 
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• Mano 

La estructurase es análoga a la del pie.  

Un cuerpo óseo unido al radio y el cúbito, el carpo. Al que están unidos los 

metacarpianos dando estructura y unidad a la palma y dorso de la mano.  

Los huesos tienen en su interior las falanges.  

El pulgar solo consta de dos. Los restantes dedos poseen hasta tres falanges. 

Presente gran atención a los nudillos, los encajes de una falange sobre otra.                     
Son las mejores formas para que identifique estos pequeños huesos. 
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Grupo óseo de la cabeza. La calavera 

 

Aquí hemos de diferenciar el cráneo de los huesos de la cara y los maxilares. 

Ocupando la mayor parte de toda la calavera está la fosa craneal o el encéfalo. 

Existen tres variantes. Cráneo dolicocéfalo, mesocéfalo y braquicéfalo. 
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Lejos de ser un pretexto usado por algunos paras señalar diferencias étnicas entre 

diversas razas en nuestra especie ya le adelanto que esa interpretación está fuera 
de lugar y, de hecho, la reprobamos completamente en esta Academia.  

Esto es una señalación concerniente a la estética y nada más.  

Si usted busca malversar estos conocimientos para justificar ciertos discursos no 
tiene cabida en este lugar. 

Hecho este escabroso pero necesario inciso, le describiré cada uno. 

El dolicocéfalo es un cráneo de forma alargada. La angulación de la mandíbula es 
más acentuada y la frente pierde protuberancia en comparación con este. 

El braquicéfalo es el cráneo corto. El ángulo de la mandíbula y la frente no son tan 

acentuados.  Es en general más recortado.   

El mesocéfalo está a medio camino entre ambos teniendo una angulación de 

frente-mandíbula en un grado intermedio. 

Cada que vaya a hacer un retrato a identificar este tipo de formas en el cráneo del 
retratado. 

 

Igual debe fijarse en los huesos de la cara. De especial interés son el arco 

superciliar, una protuberancia que cerca las cuencas ópticas por la parte superior 

creando un marcado relieve que puede estar más o menos desarrollado en los 

individuos. En los simios, este arco tiene un desarrollo mayúsculo.  
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Otro hueso sumamente útil para encajar y captar la particular forma de un cráneo 

es el hueso malar. Se encuentra en la esquina antero-externa de la cuenca óptica. 

Tiene una forma triangular invertida y su relieve puede apreciarse claramente en 

los sujetos. Es el hueso del pómulo, el que marca el punto más ancho del rostro. En 

muchas ocasiones se lee perfectamente en esa forma triangular. En sujetos 

delgados es más fácil de encontrar. 

 

Por último, dentro del grupo de los huesos de la cara queda por citar el maxilar 

inferior. Asombrosamente, con toda su fuerza, distinción y relevancia para definir 
las formas de la cara, este hueso es ignorado por los dibujantes más iniciales.  

Es increíble como el ojo desentrenado es incapaz de fijarse en un relieve y forma 
tan marcada como lo es el ángulo, en casi 90º.  

No he conocido un solo dibujante principiante que no ignore por completo los 

huesos de la cara. Por eso al comienzo sus caras quedan desdibujadas, flácidas, 
infladas… Cabezas huevo, en otras palabras.  
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El maxilar es el hueso que más claramente puede leerse bajo la piel. Fíjese siempre 

en las caras que dibuje porque además lo va a ayudar a ubicar elementos como las 

orejas o la inserción del músculo esterno-cleido-mastoideo, pronto veremos ese 

músculo.  

Cuando vaya a dibujar una cara, dese cuenta del marcado relieve que constituye 

este hueso en la forma de una cabeza. Es inconfundible y fácil de encontrar. 

Estos serían los cocimientos más relevantes que debía compartirle para que se 

empiece a fijar en la osteología bajo el cuerpo. He comentado los huesos, espinas y 

formas más notorios en los contornos e la piel. Desde el torso pasando por los pies 

hasta la testa. El ejercicio que le encargo es que cuando haga un encaje trabaje 

desde las formas de la anatomía que le he ido describiendo.  

Erija sus figura desde la direccionalidad del esqueleto le va a ayudar enormemente 

a que la lógica y la solidez imperé su creación. Porque la forma de los huesos es la 
forma de la figura. 

Fije un firme y sólido esqueleto y la coherencia de su dibujo a nivel anatómico 

mejorará exponencialmente. 

Con el esqueleto tiene la estructura, los cimientos, los sostenes, los entramados 

que permiten que la estructura se venga abajo. Ahora la firmeza y poder de sus 
figuras es superior. Pero, ¿qué hay da aquellos que envuelve esta estructura? 

Bueno eso es lo que vamos a aprender a dibujar con la miología, el estudio versado 

en los músculos del cuerpo. 

No se vaya porque esto continua cada vez más interesante. 
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VII.II Miología. Músculos y grupos musculares más importantes para dibujar 

 

Hay que comprender una cosa antes de explayarme en este apartado. 

La cuestión aquí es que un hueso es una forma rígida y estática. Según es descrito 

el hueso, el hueso puede desplazarse. Puede estar arriba, a bajo, hacía dentro hacia 

afuera.  

Todo depende del desplazamiento del sujeto. 

Pero un músculo es un conjunto de tejidos flácidos y flexibles. Es decir, un músculo 

se puede estirar, contraer, expandir, flexionar, extender, pronar…  El músculo va a   

cambiar su forma, longitud y anchura en función del movimiento que se esté 

realizando. Es más cambiante y dinámico que un hueso. Porque el hueso siempre 

tiene la misma forma. El músculo no. De hecho, no solo se va a encontrar con que 

los músculos se desplazan en función de la articulación que se esté activando.  

El propio músculo va a alterarse en función de si entra o no en función para 
facilitar el movimiento que se está produciendo en el cuerpo. 

Habrá ocasiones en las que un músculo este activado y se tense. En otras 
circunstancias, al relajarse, perderá su forma más tensa y rígida. 

Por ello, debe prestar atención no solo a los lugares que ocupa en el cuerpo, donde 

se inserta o la forma que tiene, sino que debe estar pendiente de los cambios que 
se va a producir cuando este músculo entre en acción.  

El mismo catálogo de la osteología que hablaba de huesos pares e impares se repite 

en la miología. Si el músculo consta de dos partes hablamos de un músculo par. Si 

solo existe como pieza única es impar. 
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También, se catalogan por su forma. Un músculo puede ser largo, ancho o corto. 

Tenga en cuenta estos incisos para que las descripciones le sean más 
comprensibles. 

No lo vea como una complicación. Véalo como un desafío mayor.  

A mayor sea el desafío mayor será la diversión.  

Así que, vamos a divertirnos. 

Mismo orden que hemos seguido con la osteología. Torso, pierna, brazo, cuello y 
cabeza. 

 

Grupos musculares del torso 

 

Recordemos en todo momento los huesos que ha quedado bajo estos músculos. 

También hay que poner gran atención.  

Señalaremos músculos abdominales, músculos del tronco y músculos del hombro 

en este grupo. 

No voy a mencionar los músculos que quedan bajo los grupos musculares de 

mayor tamaño dado que esta lección se focaliza en los músculos más evidentes a la 

hora de dibujar. Serán, por tanto, en los más externos en lo que más me voy a 
detener. 

Vayamos de abajo a arriba.  
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Iremos desde los músculos del abdomen hasta los músculos del tronco. 

 

• Músculos del Abdomen 

Se sitúan en la parte inferior y anterior del torso. Le voy a hablar del recto anterior 

y de los oblicuos mayores. Los dos músculos más visibles en esta parte del cuerpo. 

El recto anterior es el archiconocido músculo de la tableta. Este músculo parte del 

ángulo digástrico hasta llegar al pubis. Su eje se sitúa en el centro de la parte baja 
del torso.  

Permite las flexiones del propio torso. Esto es posible que lo haya deducido por el 

famoso ejercicio de los abdominales. Efectivamente su utilidad es producir este 

movimiento. Aunque también flexiona la pelvis por lo que ayuda a levantar la parte 

baja del torso y acercarlo al tórax. Hay otro ejercicio que consiste precisamente en 
esto.  

 

El segundo músculo es el oblicuo mayor.  

Músculo par. Completamente superficial, parte de las siete u ocho ultimas costillas 

hasta insertarse en la cresta iliaca. Su forma se agrupa en un volumen convexo.             

En contacto con la cresa iliaca forma un neto relieve muy fácil de leer, Justo encima 

del volumen de la cresta iliaca que le señale en el apartado equivalente de la 
osteología.  

¿Qué papel cumple?  

Flexiona el tronco y deprime la pared abdominal. También puede inclinar el tronco 

si se contrae unilateralmente. Mantiene firme y recto el tronco cuando el brazo 

opuesto, recuerde que es un músculo par, carga algún peso. 

 

• Músculos del Tronco 

Hemos de distinguir entre la vista posterior y la vista anterior.  

En la vista posterior cabe destacar le dorsal ancho, el romboides y el trapecio 

El dorsal ancho es un músculo par, ancho y delgado que surge en la región antero-
lateral el tronco para ir a morir a la cara antero-interna del húmero 

Su volumen configura toda la parte baja y media de la espalda. Sus fibras siguen un 

recorrido oblicuo que constituye todo el volumen de las partes del cuerpo que he 

mencionado que cubre.  

Hace descender hacia abajo y afuera al mismo tiempo que tira el arranque del 

hombro y también hace posible que el húmero realice un desplazamiento 

rotatorio. En caso que los brazos se levanten, tira el del tronco aproximándolo 
hacia los brazos. 



 

222 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

 

El romboides se encuentra en la parte superior de la espalda. Como su mismo 
nombre indica tiene una forma romboidal, es ancho y delgado. 

Parte de la apófisis espinosas de la vértebra cervical sexta y séptima y las cinco o 

seis primeras vertebras dorsales. Para ir a morir en el borde espinal del omóplato. 

Unilateralmente, eleva el omoplato acercándolo a la línea media de la espalda. 

Junto al serrato mayor, su acción es en el sentido opuesto, bloqueando el borde 

espinal contra el tórax. Es visible, y por ello lo menciono, cuando el brazo se eleva, 

entre el trapecio, el dorsal ancho y el borde espinal el omóplato. 

 

El trapecio es un musculo par y de mayor importancia entre los músculos del 
dorso.  

Tiene forma de lámina romboidal. Emana de la nunca hasta llegar a los hombros y 
se estrecha en forma de espina en la parte media de la espada. 

Su volumen tiene un recorrido dividido entre sus fibras superiores, de proyección 

horizontal y las inferiores tiene una proyección oblicua. 

Su función es la capacidad motora de la espalda. Mueve el omóplato y el conjunto 

del brazo. Aunado con el serrato mayor, inmoviliza el mismo hueso y mantiene el 

borde espinal sobre el tórax. Es por ello que su volumen se marca tan netamente 

en los atletas que ejecutan repetidamente las dominadas. 

 

En la vista anterior, el músculo que encontramos con que el volumen más 
reconocible es el que constituye el pectoral mayor. 

Par, ancho y grueso su forma en general es triangular. Se sitúa a cada lado de la 
línea media de la parte superior del torso. 

Su origen empieza en la mitad o en los dos tercios internos de la clavícula y en la 

cara anterior del esternón. Se inserta tras haberse comprimido en un tendón en 
nada menos que en una cavidad del húmero llamada corredera bicipital.  

Su volumen cambia en función de sus fascículos. Los superiores tienen una 

proyección descendente mientras que los medios tienen un recorrido horizontal y 

los inferiores uno ascendente. 

Su volumen constituye la forma anterior de la parte superior del torso.                                                
Es un músculo vinculado a al esteticidad del atleta bien instruido. 

Sirve para que el brazo realice movimientos de aducción. Acerca el brazo a la línea 

media del torso si este está alejado del mismo. Baja el brazo si éste está elevado. En 

un estado de suspensión eleva sube el tórax hacia arriba. También es el músculo 

que hace posibles los abrazos. 
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• Músculos del hombro 

Aquí destacaba ante todo el deltoides. El mayor músculo de esta arte del cuerpo. 

Otros músculos son distinguibles como el infraespinoso, el redondo menor y 
redondo mayor.  

Es en el deltoides en el que de veras me voy a detener. 

Es un músculo par, de forma triangular y gran potencia. Continua la línea del 

trapecio y, por ende, se considera que define la anchura de la espalda a nivel 

vulgar. Se origina en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, en el 

acromion y en el borde inferior de la espina del omóplato. Está constituido por tres 

fascículos que descienden y convergen para insertarse en un relieve con forma de 

V, cuya punta se sitúa en la vista externa del húmero. 

Su volumen envuelve toda la articulación del hombro. 

Su propósito no es otro que a la suspensión del brazo. Sus fascículos anteriores y 

medios elevan el brazo. El fascículo posterior provoca el descenso del mismo. 

Antes de acabar con el hombro hago un inciso.  

La elevación absoluta del brazo solo es posible mediante la acción de este músculo 

en conjunto con el serrato mayor. 

 

Ahora, de nuevo.  

Existen otros tantos músculos a lo largo y ancho de torso a los que no he citado. 

Como los dos serratos, el transverso, etc…  

Pero creo que aprenderlos en este momento es innecesario, Su comprensión de la 

anatomía del torso es ya más que satisfactoria aunando sus métodos y técnicas de 

encaje con lo que acaba de aprender en estas líneas. 

Pasemos ahora con los músculos de la pierna. 
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Grupos musculares de la pierna 

 

Tal como vimos en el apartado de la osteología. hay que dividir la pierna en los 

miembros inferiores, el muslo, la pierna propiamente dicha y el pie. Con el pie ya le 

adelanto que solo citaré un par de grupos tendinosos implicados en la morfología y 

disposición de los dedos del pie. 

 

• Músculos de los miembros inferiores 

Reconocemos al glúteo mayor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Músculos 
subcutáneos y superficiales. 

El glúteo mayor es el más voluminoso de los músculos el cuerpo. Ancho, grueso y 

cuadrilátero. Aparece en la parte posterior de la cresta iliaca y en la fosa iliaca 

externa. En una dirección oblicua y descendente hacia abajo para insertarse en la 

línea áspera del fémur 

Extiende el muslo sobre la pelvis y también lo hace rotar hacia el exterior.                      

Otra función fundamental de este músculo, ampliamente desarrollado en nuestra 

especie, es hacer posible la posición vertical del cuerpo, manteniendo hacia atrás el 

tronco. 

 

El glúteo medio tiene una forma de abanico. Surge de la fosa iliaca. Sus fascículos 

descienden hasta converger en un tendón que se inserta en la cara externa del 
trocánter, creando un relieve muscular legible sobre el volumen del mismo.  
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Hace posible la abducción de la pierna, la rotación interna del muslo y aproximar al 

conjunto del miembro inferior a la pelvis. 

 

El tensor de la fascia lata es un pequeño músculo que encontramos en la parte 

supero externa de la pierna. Nace en la parte antero superior de la espina iliaca, 
desciende oblicuamente hasta llegar al trocánter mayor. 

Es flexor y rotador interno del muslo. Al activarse crea un rodete muy obvio de ver 
y leer. Este rodete se estira cuando la pierna está relajada.  

 

• Músculos del muslo 

Voy a mencionarle los siguientes músculos. En la vista anterior, encontramos a 

nivel externo el músculo cuádriceps y el sartorio. En la posterior el bíceps crural y 
los músculos isquiotibiales. 

 

El sartorio es un musculo impar y alargado. De hecho, es el músculo más largo de 

todo nuestro cuerpo. Nace en la espina antero superior coxal, desciende 

oblicuamente la pierna hasta llegar insertarse en la parte superorden la cara 
interna de la tibia.  

Su función radica en flexionar el muslo sobre la pelvis y también flexor de la pierna 

sobre el muslo. Cuando se activa es claramente legible a nivel subcutáneo. 

 

El cuádriceps crural es un músculo de gran volumen cubriendo toda la parte 

anterior del muslo. Es el músculo que da forma a la parte superior de la pierna. 

Formado por cuatro partes, como su nombre indica, recto anterior vasto interno, 

vasto externo y crural. 

Su activación facilita que podamos dar puntapiés y saltar. De ahí su potencia y 

desarrollo. Al contraerse sus partes se vuelven muy claramente legibles mientras 

que cuando está relajado su amplio volumen se relaja dando a la pierna una 
morfología abombada. 

 

En la vista posterior el músculo más importante a señalar a nivel estético es el 

bíceps crural. Dividido, como su nombre señala, en dos cabezas. Copa toda la parte 

trasera del muslo. Su origen está situado en la tuberosidad del isquion y línea 

áspera del fémur. Al fusionarse estas dos cabezas se crea un tendón fusiforme que 

se inserta en la cara posterior del peroné.   

En un principio, está en contacto con el músculo semitendinoso. Al separase de 

este crea el relieve externo de una cavidad convexa llamada hueco poplíteo. 



 

228 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Es flexor de la pierna sobre la rodilla y extensor del muslos obre el tronco y 

rotador externo se la pierna cuando está flexionada sobre el muslo. 

Para identificarlo, fíjese en el relieve que lo separa del vasto externo, una de la 

partes del cuádriceps crural. 

 

El semitendinoso está situado en la parte postero externa del muslo.  Surge en la 

tuberosidad del isquion, desciende verticalmente, se convierte en un tendón largo 

y delgado que se dirige al tendón del vasto interno y el del sartorio, creando la 

archiconocida “pata de ganso”. 

Es un músculo extenso del muslo sobre la pelvis, flexor y rotador interno de la 
pierna. Activado su tendón describe el límite interno del hueco de la corva. 

 

• Músculos de la pierna propiamente dicha 

El muslo tiene una forma abombada que se va estrechando conforme alcanza el 

tobillo. La tibia define parte de su relieve anterior junto al tibial anterior. A partir 

de aquí, hay músculos visibles en la cara anterior, una cara externa y otra 

posterior. 

Los músculos externos son el tibial anterior y los peroneos.  

 

El tibial anterior surge en la cara exterior de la tibia. Este hueso le confiere su 

nombre. Las fibras descienden cruzando el eje de la pierna propiamente dicha 

hasta llegar a la base del metatarsiano. Es un músculo perfectamente visible bajo la 

piel. 

Sirve para elevar el borde interno del pie, también desplaza la punta del mismo 

hacia adentro y lo flexiona sobre la pierna. 

 

El peroneo largo es alargado y peniforme. Surge en la cabeza del peroné y el 

tubérculo del tibial anterior a la tibia, descienden a lo largo del peroné, rodean 

caudalmente el maléolo externo por el dorsal de este y encuentra su final en la cara 

inferior del extremo posterior del primer metatarsiano.  

Su función es hacer descender el borde externo del pie llevándose la punta del 

mismo hacia afuera. También es su extensor. La firmeza de su tendón es tal que en 

caso de contracción extrema su relieve se marca drásticamente. 
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En la región posterior hay que describir los gemelos y el soleo, llamados también 

tríceps crural. 

 

Los gemelos, también llamados gastrocnemios, consisten en dos vientres 

musculares aplanados, situados a cada lado de la línea media. El vientre externo 

aparece en el cóndilo externo del fémur. El vientre interno surge en el cóndilo 

interno del fémur. Los dos vientres descienden hasta fundirse en una aponeurosis. 

en la cual. nacen las fibras musculares ubicadas sobre el soleo. Su volumen 

describe una potente concavidad en la vista posterior de la pierna propiamente 
dicha. 

 

El soleo es un musculo grueso y ancho. Su mención se debe a que su tendón ese 

funde con la terminación de los dos gemelos. Estas fibras comunes convergen en 

una línea única paralela al eje de la pierna para instarse en una aponeurosis que 
cubre la cara `posterior del músculo, formando el tendón de Aquiles. 

Este tendón, el más robusto que podemos encontrar en nuestro cuerpo, desciende 
vertical y directamente al calcáneo. 

Su función consiste en extender el pie sobre la pierna, rotar internamente el mismo 

y elevar ligeramente su borde interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

230 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 



 

231 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

 

 

 

 



 

232 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

• Músculos del pie 

Más que embarcarme en la locura de mencionar todos los músculos y ligamentos 

que cubren los huesos de esta parte del cuerpo, solo destacaré algunos de sus 
tendones que, de hecho, empiezan en la pierna y no están en el pie. 

Sepa que muchos músculos de la región interna de la pierna terminan aquí y lo 

cierto es que mencionarlos todos es absurdo.  

En su lugar destacaré que el extensor propio del dedo gordo, junto a la propia 

morfología de los metatarsianos es que configura la disposición del dedo gordo 

confiriéndole una propensión a ir hacia arriba. En cambio, los dedos restantes del 

pie poseen un extensor común que, por el contrario, les confieren una dirección 

descendente. 

Más que embarcarme a hablarle de músculos y huesos le recomiendo que ponga 

más atención a la morfóloga en general de los pies que vaya a dibujar. Fíjese si el 

perfil de los mismos. Fíjese en que los pies se dividen entre aquellos cuyo extremo 

más exterior a la pierna está dispuesto en diagonal, en medio arco o hasta posee 

una disposición casi ortogonal Esta morfología es lo que debe llamarle más la 

atención cuando realiza un repaso superficial a las formas anatómicas de las 
figuras. 
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Grupos musculares del brazo 

  

Hablaremos del brazo a partir del musculo deltoides. Músculo del hombro del que 

le hablé en los grupos musculares del torso. Aquí hemos de diferenciar los 

músculos del brazo propiamente dicho, los músculos del antebrazo y una charla 

acerca de la mano y no tanto de sus músculos, tal como he hecho con el pie. 

Tampoco me andaré con detalles con el antebrazo. Este cuenta con numerosos 

músculos internos y muchos de ellos no son visibles bajo la piel. Pero incluso de los 

que si advertirnos las formas tampoco me detendré demasiado porque su 

complejidad es mayúscula y lo que quiero con esta lección es que capte formas en 

general. No es el momento de que estudiemos cada tendón de las articulaciones.  

Eso quedará en un momento más avanzado de su aprendizaje, más allá del libro. 

Sin más dilación, allá vamos. 

 

• Músculos del brazo 

Le voy a mencionar le bíceps, el braquial y el tríceps.  

El bíceps es un músculo netamente superficial dividido, como su nombre nos 

revela, en dos partes. Hasta que se unen los dos para formar un único tendón.                       

Son dos cabezas, una larga y otra corta. La larga surge de la cavidad glenoide, la 

corta en la apófisis coracoides. El tendón común de este músculo se dirige a una 

corredera del hueso radio. 
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Su volumen constituye la parte anterior del barco. Su propósito para la extremidad 

es flexora y pronadora. Para demostrar lo que digo, le animo a que flexione sobre sí 

mismo el brazo y, a continuación, gire su brazo. Advertirá que el bíceps se alarga y 

contrae según ejecuta sus movimientos. 

 

El braquial es el musculo más oculto que le bíceps, pero define la anchura del 

brazo. Aparece en el humero para dirigirse al cubito.  

¿Qué función cumple? 

Flexiona el brazo sobre sí mismo. En ese momento, se hace netamente visible a 

ambos lados del mismo. 

 

El tríceps constituye el volumen de la parte anterior del brazo. Su mismo nombre 

ya nos lo ha delatado. Está formado por tres cabezas. Una media y dos laterales. 

La cabeza media o porción larga emana del borde axilar del omóplato, atraviesa los 

músculos redondo mayor y menor hasta llegar al tendón común del músculo a la 

altura media del humero. El vasto externo del tríceps surge en la cara postero 

externa del húmero. Sus fibras se funden con el tendón común de la porción larga 

tras establecer el volumen que queda encima por el canal de torsión. El vasto 

interno se origina en la cara posterior del humero. Sus fibras se dirigen hacia abajo 

convergiendo con el tendón común. 

El tríceps hace posible la extensión del antebrazo sobre el brazo. Por ello es el 

músculo que empelamos durante los fondos. 

 

• Músculos del antebrazo 

Como ya he aclarado previamente, voy a mencionar los músculos superficiales más 
reconocibles de forma sucinta.  

En la visión externa del antebrazo damos con el supinador largo. Un músculo tanto 

supinador como pronador. Gire el antebrazo y su relieve se distinguirá tan 

claramente como el día, creando un volumen en el lado externo del antebrazo 

cundo gire el miembro. 

Contiguos a este están los radiales externos. Que son dos, El primero es flexor y 

abductor, el segundo es extensor. 

En la visión posterior del antebrazo cabe señalar el ancóneo. Un musculo que es 

extenso del antebrazo. Al momento de activarse crea un marcado ángulo bajo el 

codo.  
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Y aunque son muchos más considero que estos eran los que más, incluso a nivel 

subcutáneo, merecían ser señalados de esta parte del cuerpo. 

 

• Músculos de la mano 

Lo cierto es que, igual que hice con el pie, los extensores y flexores que recorren la 

mano surgen en el miembro anterior siendo músculos del antebrazo.  

Por tanto, el titulo no es correcto porque no voy a citar ni un solo músculo ubicado 

propiamente en la mano. Pero, al hablar de los volúmenes anatómicos para dibujar 

manos, sin lugar a dudas, una de las formas más importantes que debo explicar el 

extensor superficial de los dedos.  

Cada que flexione estos, dé puntadas con los dedos o toquetee con los mismos 

distinguirá en la mano con una fuerza y claridad mayúsculas, en especial si, como 
yo, es un individuo delgado. Este músculo desplaza la segunda falange de los dedos.  

Una este dato con la morfología ósea descrita anteriormente y las manos dejaran 
de resistírsele. 

Sepa que el dedo índice, meñique y le pulgar poseen extensores propios. El pulgar 

tiene hasta su propio flexor.  

Existe otro músculo común para la movilidad de los dedos. El extensor común de 

los dedos. Si exteniente las falanges sobre los metacarpianos sus nervaduras 

tendinosas se manifestaran ante usted con una claridad suma. Igual que sucedía 

con el flexor, este mucho le va ayudar a que los dedos queden correctamente 

establecidos cuando dibuje manos extendidas en posición de rezo. Los tendones 

desgajados de este extensor son un mapa de ruta para que las manos se conviertan 

en un asunto de guasa para usted como dibujante. Porque cada nervadura le indica 

la dirección de los dedos. Eso sí, cuando la mano esté extendida. 
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Con la mano le sugiero siempre que ubique claramente al pulgar respecto al resto 

de dedos. Esto debido a su propia disposición ósea y los diversos músculos que 

posee para hacer posibles su movimientos. Luego distinga también la dirección del 

índice y finalmente la del meñique. Nunca los dibuje uno a uno. Dibuje sus 

direcciones y volúmenes.  

Esto me está haciendo es adelantar el apartado final de la lección, el consejo 

definitivo para hablar de anatomía. Pero aún no hemos llegado a eso.                                 
Me quedan dos grupos que explicar.  
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Grupos musculares del cuello 

Otro grupo que voy a tocar en su vertiente más superficial. El cuello posee 

infinidad de músculos que posibilitan los movimientos del mismo. Pero como 

dibujantes, más al principio nos interesan sobre todo uno. El externo-cleido-
mastoideo. 

Este músculo par surge del esternón, asciende oblicuamente a ambos lados del 

cuello hasta alcanzar la apte trasera de la cabeza. Si se palpa la parte detrás de la 

oreja notara un bultito. Es la apófisis mastoidea, donde se inserta la terminación de 

este músculo. Este potente y marcado músculo es lo primero que debería dibujar 

cada que haga un cuello. En el retrato, le aconsejo que establezca o insinué parte de 

los mismos para dar contexto a la posición de la cabeza. Porque este músculo nos 

permite rotar, elevar e inclinar la cabeza. Eso significa que la dirección que 

proyecte el mastoideos no es otra que la dirección que proyecta el cuello y, por 
tanto, la dirección de la propia cabeza. 

Los dibujantes iniciados siempre ignoran esto cuando resulta muy útil y 
enriquecedor para sus apuntes rápidos de retratos o el retrato en general.  

Siempre ponga su atención en como las bandas del mastoideo se contraen o se 

estiran en función de la posición del cuello. Si lo representa correctamente, la 
relación de la cabeza con el resto del cuerpo quedará bien resuelta. 
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Grupos musculares de la cabeza 

 

Se dividen entre los huesos fijos la cráneo y los músculos de la mímica.  

 

De los músculos del cráneo solo nos interesan el temporal y el masetero. Muy 

activos en la acción de masticar. El masetero también es visible cuando contraemos 

la cara en muecas de disgusto o enfado. Se encuentra a ambos lados de la 

mandíbula. Se lo reconoce por su volumen cuadrangular.  

 

Los músculos de la mímica son una cuestión sumamente divertida. Mueven la piel, 
no articulaciones. 

Aquí debería tomar un espejo de mano e ir gesticulando según le cite cada 
músculo. 

En la frente lo que encontramos es el músculo occipitofrontal. Músculo con el cual 

creamos las muecas de asombro y atención.  

Al rededor de los parpados está el orbicular, cuya activación crea los gestos de 
interés, concentración y socarronería.  

En el ceño, el superciliar hace posible los gestos del dolor en la zona de la frente.  

Cercano a éste, está el piramidal, el músculo de la amenaza, más visible en 
individuos propensos al malcontento.  

Si pliega su nariz en una mueca de agresividad estará usando el músculo 
transverso de la nariz.  

Bajo este, está el elevador común del labio y el ala de la nariz, el músculo de la 

lágrima viva  

Bajo los mofletes está el cigomático menor, otro músculo asociado al llanto. 
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Bajo este está el músculo cigomático mayor o risorio, el músculo que hace posible 

el fenómeno que denominamos sonrisa. 

En la barbilla, están los músculos cuadrado de los labios, triangular de los labios y 

borla de barba, unos músculos propios del gesto de disgusto o “pucheros”, para 
que nos entendamos usted y yo.  

Hay otros, como el bucinador, que nos permite soplar, o el orbicular de los labios. 

Pero no son músculos de la mímica sino motores funcionales del rostro.  

Para terminar, le menciono el cutáneo del cuello. El cual, en efecto, es un músculo 

del cuello, pero su extensión abarca toda la cara y es el encargado de acentuar los 

gestos del rostro en sus versiones más extremas. Si exagera su gesto de risa, llanto 

o enfado, descubrirá este músculo creando pequeñas y sutiles arrugas en las zonas 
de máxima comprensión de los volúmenes de su cara. 
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Y, tras semejante cantidad de nombres, descripciones y teoría extensa, hemos 
acabado.  

No crea que este capítulo le ha instruido en todo lo necesario para dominar la 

anatomía de nuestra especie. Es un módulo hecho para introducirle la materia.            

Un abrebocas.  

Ya sabe que si desea expandir aún más su formación lo más idóneo es contratar las 

clases personalizadas en las que satisfaré sus necesidades más particulares y 

específicas. Ahí podré exponerle mucho más rápido y cercanamente para su 
progreso. 

Ahora, si quiere conocer un consejo iniciatorio que le hará dominar la anatomía 
con gran facilidad siga leyendo. 
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 VII.III. La lección definitiva para aprender a dibujar anatomía morfológica 

Al principio de esta lección le dije que no iba a aprender nombres sino volúmenes y 
direcciones.  

¿A qué me refería? 

Aunque acabe de leer una redacción plagada de nombres de huesos y músculos, lo 

importante cuando hablamos de dominar la anatomía morfológica aplicada al 

dibujo lo crucial no es saber nombres.  

Lo crucial es saber reconocer los volúmenes, por tanto, figuras, por tanto, luces y 
sombras que se van formando según el cuerpo está en una posición u otra. 

 

VII.III. Ejercicio Práctico a realizar 

El ejercicio a realizar tras acabar este estudio no es otra cosa que hacer apuntes en 

su cuaderno de campo en el que vaya centrándose en las direcciones de cada hueso 

o músculo. Créelos con formas geométricas y sintetizadas. Trace las líneas de estos 

cuerpos óseos o musculares siguiendo las direccione que le he descrito 

previamente.  

Por ejemplo, si dibuja el fémur, lo conveniente es que establezca esa línea que va 

de fuera adentro. Esa dirección, lo que realmente debe aprender a dibujar, es la 

dirección interna del muslo. 
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Si dibuja el cuello, dibuje dos líneas a cada lado del mismo que vayan de dentro a 
afuera, al disposición de los mismos.  

Vaya dibujando cada grupo que he descrito siguiendo estas indicaciones para 

culminar su cuaderno en un dibujo del cuerpo entero desde una vista anterior y 
otra posterior. Una versión centrada en el esqueleto y otra en los músculos. 

Siempre, siempre, dibujando volúmenes y direcciones.  

También practique a dibujar las formas y cambios presentes en las articulaciones 

cuando de sus músculos están activos. Eso también le ayudara a empezar a 

memorizar e interiorizar lo que debe aprender. 
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Los nombres también pueden ayudarle, pero no son cruciales.  

Lo que realmente debe hacer es este ejercicio y así ubicar de inmediato cada hueso, 
cada musculo cada tendón. 

El cuerpo humano es un mapa con sus respectivas regiones. 

Encuéntrelas. Vea la anatomía como una frivolidad. Con piezas mecánicas que 

constituyen una maquinaria. Porque, lo cierto es que es así. Tal como le dije al 

principio de eta lección. 

Si dibuja esto, con la mentalidad que le he descrito, créame que superará 
inevitablemente el reto que este apartado le ha supuesto tanto tiempo. 

Este es el secreto. No deje que su mente intervenga. Usted solo dibuje lo que tiene 

delante.  

Observe, analice y comprenda.  

Preste atención al cambio constante y orgánico existente en nuestro organismo y 

nunca, nunca, si estamos hablando el cuerpo, dibuje líneas ortogonales, pues lo 
ortogonal es propio de la una máquina artificial no de la máquina orgánica.  

Y esto, querido o querida dibujante, sería todo. 

Aplique lo enseñado aquí, y esta competencia será otro reto superado. 

Estamos próximos al final. 

Respecto al apartado técnico del dibujo, de hecho, estamos prácticamente 

acabando. 

Con la anatomía, ya domina todo lo que debe dominarse de la figura. Pero todavía 
queda algo por aprender. 

Tome mi mano y vayamos a superar ese último reto. 

Adelante. 

Ha redactado Sergos de Remas. 
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Capítulo VIII 

Es usted más que un Copista                                           

Componga su dibujo con criterio y efectismo 

 
 

Redacta Sergos de Remas. 

Es usted más que un copista. 

Así que componga la imagen con más criterio. 

Ha destruido el místico y fatal mito del talento.  

Ha educado su mente, su mano y su visión. 

Ha dominado las técnicas más refinadas para encajar. 

Ha aprendido el lenguaje de las luces y del color. 

Ha sabido poner a dialogar sus figuras con el escenario.  

Ha descubierto las capas bajo los cuerpos y entendido la profundidad que encierra 
su figura. 

Ha ejecutado los ejercicios impartidos en estos escritos y ha realizado una práctica 

diaria de una hora por lo menos. 

Echo esto, ya lo está viendo. 
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Se está regalando el mejor regalo. 

Se está convirtiendo en un dibujante. 

Y tal vez crea que su aprendizaje está ya concluso. 

No podría juzgarle. Ese es el pensamiento que posee a uno cuando empieza a ver 
materializado su sueño. 

Pero eso no es otra cosa que soberbia. 

Porque si algo he aprendido de mi experiencia con el Arte es que en esta vida 
nunca dejamos de aprender. 

Y a usted, igual que a mí, aún le queda mucho por aprender. 

Y lo estará viendo. 

Se pone a dibujar. A veces dedica diversas horas, diversos días, trabajando en un 
dibujo. 

Al darlo por acabado, todo en él es perfecto. Los firmes y precisos trazos, el 
aterciopelado acabado del claroscuro, el tratamiento de la figura y fondo. 

Es magnifico. 

Pero no. 

En realidad, no lo es. 

Está muy lejos de ser un buen dibujo. No es ni por asomo perfecto. 

¿Por qué? 

¿Qué está pasando? 

Sergos, he llevado a cabo los ejercicios. He leído y releído las lecciones. ¿Cómo 

puede estar sucediendo esto?  

Porque mis dibujos no están quedando bien. ¿Porque no funcionan? 

Calme, calme. 

No se atribule antes de tiempo.  

Lo que está ocurriendo es lo que nos pasa a todos. 

No está teniendo una visión lo bastante grande. 

Un artista debe tener una mente amplia, vasta, que conciba muchas cosas al mismo 

tiempo. 

Por ello, usted está trabajando de manera limitada sin tener en cuenta diversos 
parámetros que deben potenciar su trabajo. 

Y esos parámetros consisten en componer la imagen con criterio, con fundamento, 

con ley, con planificación. 
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Es usted más que un copista. 

Usted es un creador. 

Si solo imita la figura, lo que tiene delante suyo, está acabando con su potencial 
como creador. 

Porque en infinidad de ocasiones, será contraproducente imitar tal cual es la 

realidad. Porque la realidad es algo inabarcable, infinito, inconcebible… 

El Arte es igual. 

Pero el dibujo, no obstante, es algo enmarcado en un formato. Por ende, las leyes 

de la composición imperan en él. 

Y usted, para refinar y completar su formación debe aprender a dominar estas 

leyes o los resultados de sus trabajos quedaran por debajo de su máximo potencial. 

Tan crucial es captar las formas y luces de las figuras y escenarios como saber 
cómo presentarlos. 

Imagine un libro. 

Un libro con una historia soberbia, magnífica, una trama que al ser contada le deja 
sin aliento. 

Imagine que usted compra ese libro. Para su sorpresa, se encuentra con que la 

escritura, el orden, la organización de ese libro es una catástrofe. Los capítulos 

acaban atropelladamente. El orden de la narración está desorganizado y es confuso 

de leer.   

Todo el potencial de la trama, por buena que está sea, ha quedado destruido. 

Y eso se debe a que el escritor no ha sabido componer su obra. 

Con su dibujos está ocurriendo igual. 

Si piensa que la composición no es tan importante solamente contraste estos dos 
garabatos. 
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Son imágenes inocentes, sin duda. Usted pensará que poco se puede aprender de 

esto. 

Sin embargo, apliquémosle cierto cambio. Uno sutil. Como cambiarlos de posición. 

 

Se estará dando cuenta que no tiene nada que ver. 

Una de las dos imágenes está limitada y es poco interesante. Apenas puede sacar 
conclusiones de lo que está sucediendo. 

La segunda, por el contrario, usa los recursos de que dispone para potenciar la 

historia que es su dibujo. De hecho, no cuesto demasiado ver una especie de 

recorrido de izquierda a derecha. 

¿Recuerda que en más de una ocasión le he dicho que dibujar es contar un cuento? 

Casi siempre decía que esto era porque el dibujo figurativo es un engaño a la 
visión. En otras palabras, es un cuento. 

Sin embargo, no es solo justificable comparar el acto de dibujar con contar un 

cuento por este hecho. Porque un dibujo, una imagen puede ser una narración. Y 
un dibujante, un artista, es un narrador. Alguien que cuenta o expresa algo. 

Y las leyes de la composición son aquello que lo va a ayudar a estructurar con 
lógica y correctamente. 

Estructurar la composición de su historia. 

Y esto, querido o querida dibujante, es lo que le quedaba por aprender para 

completar su formación más básica. Por cerrar el primer tramo de su viaje. 

Con esta lección los criterios técnicos que debía conocer para aprender a dibujar 

estarán contados. 

El capítulo 9 es más una reflexión y diálogo que creo es crucial usted y yo 
mantengamos. 

Véalo como un epílogo, una conclusión la conclusión de este libro. 

Ahora vamos, usted y yo, a completar los conocimientos técnicos más esenciales. 
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Le enseñaré los elementos con los que se crea y compone una imagen. Las 

ideologías y mensajes que estos encierran y, finalmente, como ordenar los mismos 

y otros elementos en su dibujo para crear y componer imágenes de gran encanto y 

que entablen un diálogo satisfactorio con el espectador.  

¿Está preparado para concluir esta parte de su viaje? 

Bueno, sí ha llegado hasta aquí es más que evidente. 

Usted es como yo, un viajero hacia la aventura. 

 

VIII.I. Elementos de una imagen. Su caja de herramientas para 

componer 

Un buen dibujo, una gran imagen es un orador de primera. 

Llega, capta la atención del auditorio, se toma sus pausas y, al término de su 

ponencia, el auditorio no puede detener otra sensación más que ha terminado 

mejor de cómo se encontraba antes de escuchar dicha ponencia. 

Si usted logra integrar cada aspecto presente en su obra, con un plan bien 

elaborado y teniendo en cuenta los diálogos que estos elementos pueden tener, a 
todo aquel que vea su dibujo, le sucederá igual que a usted con el conferencista. 

Acabarán mejor de cómo estaban antes de ver su trabajo. 

Y lo admirarán por ello.  

Se quedarán asombrados por su talento… Perdón, por su gran ingenio para saber 

elaborar una narración que les ha tocado, les ha interpelado, les ha cambiado la 

vida. 

No le digo esto porque deba buscar la admiración de nadie. Solo debe buscar la 
suya propia.  

Pero es un hecho que si pone el trabajo y lo hace competemente esto va a 
sucederle. 

Y para que esto ocurra es vital que no aparte la vista de estas líneas. 

¿Cómo componer una imagen? 

Sabiendo con que está jugado. Sus recursos, sus posibilidades y, después, saber 
cómo va a administrarlos y organizarlos. 

Para ello debe conocer sus instrumentos. Su material de trabajo. 

Y esos recursos son las formas, el color, la disposición, el encuadre, el formato y las 

propias leyes de la imagen. Además de los criterios que van a imperar sobre las 

imágenes indistintamente de que elementos existan dentro de su dibujo. 

Véalo como una caja de herramientas que le voy a ir describiendo parte por parte. 
Para que sepa y maneje todos los recursos de que dispone. 
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En su cuaderno de apuntes, debería hacer pequeños bocetitos al lado de cada uno 

de estos recursos para interiorizar su potencial visual y saber cómo implementarlo 
en sus dibujos.  

Haga simpes bocetos 

Ya sabe que estas lecciones quedan mejor retenidas en la mente y la memoria si las 
introduce en sus archivos mentales a través de las imágenes. 

Empecemos por los recursos y veamos más tarde las leyes. 

 

I. Formas 

La formas que existen en nuestra visión, desde la más básica hasta la más 

elaborada, son las que siguen.  

El punto, la línea y la figura. 

 

• El punto  

 
Es la expresión mínima que una imagen puede manifestar. Es el comienzo, el inicio, 
el punto de partida, valga la redundancia.  

Tanto para un final como un comienzo.  

Cada vez que roza al papel con la punta de su lapicero está ubicando un punto en el 

mismo. Un punto es un acento, un desafío a la impasibilidad del fondo vacío. Poner 

un punto en un dibujo supone cambiar el paradigma.  

Compárelo con el propio universo. ¿Que era este al comienzo?  

Pues tan solo una mota una partícula minúscula. De ese punto tan insignificante 

surgió cuanto conocemos y somos. Cuando está a punto de iniciar un dibujo, poner 

el primer punto sobre el papel supone hacer posible cuanto quiera que esté 

ocurriendo dentro de su cabeza.  

Un punto lo hace absolutamente todo posible. Un punto es por donde debe 
comenzar con cualquier dibujo. 

 

• La línea  
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Es la extensión de un punto sobre la superficie en la que está dibujando. Es el 
arranque de la trama que va a contar a su espectador.  

Porque hay una sucesión, una continuidad.  

Ahora bien, si está empezando a contar una historia, ya encontramos diferentes 
tipo de trama: acción, suspense, amor, etc.…   

Al igual que los géneros narrativos, las posibilidades de una línea son diversas. 

Esas posibilidades con las siguientes. 

Líneas curvilíneas 

Son las líneas más comunes porque son las líneas que existen en la naturaleza.  

Las líneas curvilíneas son el perfil y el contorno de la realidad. Incluso la línea del 

horizonte termina por ser curvada si se ve la suficiente extensión del mismo.  

No por nada el planeta en que vivimos es esférico y no plano.  

La curva está presente en las nubes, en las montañas, en los árboles, en los ríos, en 

los campos, en las colinas, en los barranco.  

La curva está implícita en el cuerpo. Brazos, piernas, torsos, cuellos, cabezas, ojos, 
narices, bocas, orejas, dedos, pechos, hombros, caderas, manos, pies… 

Le invito a que busque una sola línea recta o un ángulo de 90º en su propio cuerpo. 

Suerte.  

Esto selo mencioné de pasada en la lección previa.   

Todo aquello que está vivo, respira, palpita y ha surgido de la Naturaleza es curvo. 

En mayor o menor medida, pero nunca, jamás, es una línea recta.  

Por tanto, la curva es propia de la soltura, el dinamismo, lo cambiante. Posee las 

cualidades de la vida y la naturaleza. Es imprevisible, sinuosa, caótica, pero 

también es amistosa, simpática y hasta divertida. 

Las líneas curvas se presentan con amabilidad al espectador.  



 

258 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Son también algo que relacionados con las cosas blancas y suaves. Una masa de 

harina, una mano acariciándole, el cabello de su pareja… 

Si aprende a dominar esto podrá dibujar cosas como el pelo, el pelaje de un animal 

o el césped del suelo.  

Esto es material para una lección de texturizados, que seguramente será incluido 
en el bloque 2 de dibujo de la Academia en línea o en el segundo libro. 

Considere seguir de cerca este material ara tener toda la formación y recursos que 
va a poseer para convertirse en un maestro. 

Si acumula la línea curva creará lo que se conoce como garabato.  

Es una técnica muy interesante que juega a partir de esto, de la organicidad 

implícita en la curva. De hecho, si rememora el capítulo 4, una de las posibilidades 
del tramado era hacerlo mediante pequeñas curvas.  

Ahí lo tiene. La curva es la textura de la porosidad, de la piel, de lo orgánico. 

 

Líneas ortogonales 

 

Representan todo lo contrario que las previas. Si le he estado explicando como 

reconocer y comprender la naturaleza de lo curvilíneo debe deducir rápidamente 
que encierra la actitud en una línea. 

Son las líneas perfectas, racionales, lógicas, firmes, decididas y direccionadas.  

Si se da cuenta son las líneas que existían en la perspectiva lineal vista en el 
capítulo 5.  

Son líneas propias de lo artificial, de lo edificado. 
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En un plano para construir un edificio esta clase de líneas son el principio de todo 

el plan. Un edifico, una construcción debe contener líneas, formas, columnas 
ortogonales para sostener se en el aire. 

Cuando ve otro tipo de estructuras en la arquitectura nos llama poderosamente la 

atención. Porque de un edifico esperamos ángulos de 90º, líneas inquebrantables. 

La rectitud supone firmeza, constancia y orden.  

Pero, por esta misma razón, también son líneas férreas, intransigentes, hostiles, 
desagradables y hasta peligrosas. 

Piense en las púas o espinas. En los pinchos, en los cuchillos, en las lanzas.  

¿Qué tipo de línea impera en ellas? 

Por eso son líneas de maquinaria, de artefactos de piezas prensadas o recortadas. 

Lo recto es propio de la huella de nuestra especie en la naturaleza. Si encuentra 

esas líneas en una imagen debe entender que está atestiguando el influjo la 
intervención de nuestros semejantes en el entorno. 

Puentes, caminos, railes, casas, herramientas… 

Creo que lo he dejado claro. 

Estas son las dos posibilidades que encierran las líneas por su realización, 

Pero, dentro de las líneas ortogonales, existe otro criterio que debe tener en 
cuenta. 

Ese criterio es como las líneas estén proyectadas en la imagen.  

¿Se acuerda cuando en el capítulo 4 le dije que este sería un aspecto que 
abordaríamos en esta lección? Pues ha llegado el momento. 

Tome nota porque según una línea quede sobre el dibujo, usted sentirá una serie 

de cosas u otras. 

 

 

Líneas horizontales 

 

Son las líneas vinculadas a la línea del horizonte. 
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Son sólidas, firmes, relajadas y confiables. Son como un lecho sobre el que todos 

nos apoyamos, para dibujar un paisaje, la primera línea que debe poner es la del 
horizonte.  

Una línea horizontal. La línea de acción de todo escenario. La horizontalidad se 
relaciona con el mar, el cielo y la tierra.  

De todas las líneas ortogonales es la más próxima la organicidad de la curva. 

Porque lo horizontal está presente en el paisaje. 

 

Líneas verticales 

 

Antagónicas a las líneas horizontales. 

Los picos, si se da cuenta, son una conjunción de ambas. Por eso nos resultan tan 

agresivos. 

Lo vertical, de por sí, se nos presenta inestable, incierto, inseguro, desafiante, 

temerario y osado. 

Es por ello que sentimos admiración por los más altos edificios. Es por ello que los 

individuos más altos nos llaman tanto la atención. Pero entienda que, en su 

connotación, son una imagen desconcertante porque a excepción de las montañas 

y los árboles más elevados, no son tan comunes. 

También son muy propias de la arquitectura así que está más vinculada a todo lo 
que le he descrito acerca de las líneas ortogonales.  
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Líneas oblicuas 

 

A medio camino entre ambas. 

Lo que podría decirle es que este tipo de proyección de la línea está muy presente 

en la propia composición. Se usa mucho para encuadrar o separar las áreas de la 

imagen que esté trabajando. Son líneas más dinámicas y libres que las horizontales 

o las verticales. Porque han supuesto un cambio y está tomando elementos de 

ambas líneas. 

También, en función de su inclinación pueden resultar más serenas y confiables o 
más estables y amenas.  

Al estar ligadas a la anulación de la circunferencia, las posibilidades de su 

inclinación son infinitas. Por eso poseen una inimaginable variedad de 

posibilidades. 

 

Líneas cruzadas 

Cuando las líneas se cruzan, hay un choque, un conflicto. Algo o que reta nuestra 

visión.  

Si se da cuenta, el cruce es el encuentro entre dos opiniones opuestas. Los cruces 
también se relacionan con el confinamiento, las celdas y los barrotes. 

Este tipo de disposición de las líneas deriva en imágenes incomodas. 
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• La figura 

 
La figura es la conjunción de diversas líneas hasta cerrar un contorno. Es ahí 

cuando surgen las figuras. 

La figura es cuerpo, es realidad, es existencia. Ya no es ni la mínima expresión de la 

imagen. No es solo una continuidad que transmite sensaciones. La figura posee 

caracteres, relieves, planos, volúmenes. La figura puede ser descrita porque, a 

diferencia de la línea y el punto posee tres dimensiones, altura, anchura y volumen. 

Por eso la complejidad y connotación de la figura es mayor. 

Pero si nos atenemos a figuras geométricas sin tratamiento de volumen debemos 

reconocer a tres figuras básicas.  

Hay infinidad de figuras, pero limitándonos a las formas geométricas más 
esenciales estas son el círculo, el cuadrado y el triángulo. 

Círculo 

 

El círculo es la base de la esfera. La más perfecta de las formas.  

El círculo es una figura vinculada a la propia existencia. Es la formad el ciclo. Del 
ritmo continuo e interrumpible de la existencia.  

Piénselo. 
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La noche y el día. El Sol y la Luna, el agua, la propia vida.  

El ritmo de la realidad. Todo anclado a un bucle infinito. Los hubo que incluso 

pensaron que el cosmos entero estaba encerrado en un ciclo de perpetua 

eternidad.  

Conceptos como el nacimiento, el envejecimiento y la muerte. La idea de la 
reencarnación…  

Y, de hecho, el círculo está creado con una línea curva cerrada sobre sí misma. De 
ahí su organicidad, su parecido con el mundo. 

El círculo también posee connotaciones espirituales por todo lo contado. Podría 

concebirse como la forma más pura y elevada. 

Es el símbolo de la perfección y la realidad. 

 

Cuadrado 

 

Es muy opuesto a la figura previa. Casi antagónico. 

Creado con líneas ortogonales, cerrado sobre sí mismo, con ángulos de 90º en su 

interior. 

El cuadrado, a diferencia del círculo, está ligado con la construcción. 

Si se para a pensarlo es la forma que tiene un sillar o un ladrillo, un bloque una 

pieza edificada. Responde a toda la descripción que le dí con las líneas ortogonales 

y las líneas cruzadas. Es una figura vinculada no con la organicidad sino con lo 

matérico. Con lo terrenal.  

Si el círculo puede ser visto como símbolo del alma, el cuadrado puede ser visto 
como símbolo del cuerpo. Su fuerza y duro contorno le hacen más potente.  

Más firme. Pero también es menos dinámico. Es más detenido.  

Contario al círculo no rota, no gira… Es una celda, una prisión.  

El cuadrado es la figura detrás de edificios, muros y bloques de gran firmeza. 
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Triángulo 

 

La forma de la trinidad. Las pirámides, las montañas y las figuras elevadas. 

La carga espiritual que encierra está figura es mayúscula. Muchas culturas y 

civilizaciones han hallado una gran carga en el número tres. Y el tres está implícito 

en el triángulo. 

Es una figura cerrada, igual que el cuadrado, pero recuerde, está creado a base de 

diagonales. Por tanto, es una figura que se presta más al dinamismo que la figura 

previa. No es el círculo. No es una figura perfecta, pero logra entablar un diálogo 

con diversos niveles de diferentes aspectos.  

El tres está dentro de la existencia también. Cuerpo, mente, espíritu…  

En el tiempo hay pasado, presente, futuro. 

En una narración hay un planteamiento, nudo, desenlace. 

El triángulo ampara y está amparado por el número tres. 

Y estas virtudes y cualidades quedan reflejadas en esta figura.  

La realidad, la espiritualidad, los tres niveles de una forma de vida… 

En su posición ordinaria, posee estabilidad y firmeza.  

Invertido provoca bastante inquietud.  

Esto corresponda a donde haya mayor volumen. Si la superficie superior es mayor, 

la estabilidad imperara en la escena… 

Me estoy adelantando, pero tenga esto en cuenta. 

Esas tres figuras son los recursos más elementales cuando las líneas se cierran 

creando un contorno. 

Todas las restantes figura son más que un derivado o una mutación de estas tres. 
Muchas veces, su encaje y conjunción crean las figuras más complejas. 

Recuerde el capítulo 3. Ahí la técnica de la triangulación y la cubicación trabajan a 
base de figuras más elementales.  
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La figura geométrica está, no solo en los cuerpos, sino en la composición. Pero eso 

se aplica a todo. 

Los recursos que le acabo de facilitar son las formas existentes. 

Son parte de su caja de herramientas básica. 

Recurra a ella para ir edificando los elementos y factores implícitos en las 

composiciones que va a crear. 

 

II. Colores 

 

Porque sí. No solo de formas vive el dibujante. 

El color es algo vital. 

Recordará que esta lección fue en repetidas ocasiones en la lección seis.  

Ahora va a comprender por qué. 

Acuérdese que el color habla en todo momento. Y dado que es capaz de hablar, su 
forma de halar cambia. 

Puede haber más alto o más bajo. 

Y en función de lo alto que hable destacará más o menos. 

Por tanto, en la composición, un color va a poder tener una capacidad de reclamo 
de atención en función de cómo esté hablando. 

También la poseerá en función de qué color sea. 

Mi consejo es que revise las notas tomadas mientras leía el capítulo 6 o que vuelva 

a esa parte y tome nota de lo que está ahí puesto acerca de cómo habla y el 

mensaje que encierra cada color. 

De esta manera entenderá que es el rojo uno de los colores que más llaman la 
atención en una imagen. 
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Aunque, como todo en una conversación, esto puede variar. Todo color va a 

destacar más en función de lo que tenga al rededor. 

Si tiene un fondo cálido, lo que va a destacar más es un punto concreto de color 

frio. 

Lo cierto es que los colores cálidos tienden a llamar la atención más que los colores 
fríos. Acuérdese de lo aprendido en el capítulo 6. 

Y lo cierto es que un color sobresaturado destaca mucho más que un color poco 
saturado. 

Son reglas básicas de su lenguaje. 

Atienda este diálogo y el color se volverá su aliado cuando cree una composición. 

 

 

III. Leyes de la Gestalt 

 
Estas leyes conciernen a la mente. 

Nuestra visión no siempre pone la atención en todo lo que debe. Y, a veces lo que 

captamos puede ser ambiguo. Estas leyes serán de gran utilidad para que usted 

sepa como jugar con los recursos de una imagen. Le he descrito formas y colores.  

Bueno, con las leyes de Gestalt usted puede saber cómo jugar con los recursos 
previos. 

Tome nota de las leyes que voy a mencionarle. 
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• Ley de la totalidad 

 

 

El todo es mayor que las partes en conjunto. Lo que siempre le he dicho. Conjuntos 

y no partes. 

 

• Noción de Pregnancia o Enmascaramiento 

 

 

Sin importar que forme o constituye una imagen, está siempre será percibida como 

un todo. Es el peso y poder que la imagen que contemplamos ejerce sobre 

nosotros. Sea por su aspecto, su forma, su color, su ubicación en la escena, etc… 

Puede llegar a ver un triángulo creado aparte de círculos, por ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

268 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

 

• Ley de la Dialéctica 

 

 

Una figura se desprende o separa de un fondo contrastado. ¿Recuerda el capítulo 

5? Lo aprendido en la relación figura y fondo cobra importancia aquí. Según trabaje 

la figura o el fondo una de las dos formas resaltará más 

 

• Ley de Contraste 

 

 

Cuanto más se distinga una forma de un fondo más va destacar del mismo, 
diferenciándose de esto. 
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• Ley de Cierre o Compleción 

      

 

Cuando vemos una imagen que realmente no está cerrada, será nuestra propia 

mente la que se ocupe de cerrarla. 

 

• Principio de proximidad 

  

Aunque una serie de figuras parecidas estén alejados, la mente y la visión las 
agrupará. 
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• Principio de Memoria 

 

Mejor recordará las formas a más veces se repitan. 

 

 

• Principio de jerarquización 

 

 

El modo en que se repita una imagen o forma puede influir nuestra visión con 
mayor efectividad. 

 

Estas leyes deben ser recursos que le orienten cuando trabaje con diversas formas 

o elementos. Le resultaran útiles para jugar con la relación de figura y fondo, con 

diversos grupos de colores o formas que sean diferentes entre sí.  

No es que sean vitales para saber dibujar, ni siquiera para componer. Pero quiero 
regalarle las herramientas más útiles y sofisticadas para que mejore sus trabajos. 
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IV. Disposición de Compositiva 

Según sea el recorrido en su imagen podemos decir que la composición puede 
quedar distribuida de esta manera. 

• Simétricamente 

 

  
 

 
Cuando los elementos quedan distribuidos a partes iguales, es cuando 

encontramos este tipo de imagen. Evidentemente, esta modalidad está 

fuertemente ligada a la ley de la balanza. Recuerde también la ley de compensación 

de masas.  

Que haya simetría no quiere decir que a ambos lados de la imagen haya los mismos 

elementos. Lo que hay en la composición simétrica es una distribución y 

administración de los recursos de la imagen de tal manera que, visualmente, se 
aprecian con el mismo interés visual. 
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• Asimétricamente 

 

   
 

Es fácil de reconocer. De hecho, diría que es más común.  

En cuanto un elemento resalta en mayor medida la composición puede quedar 
asimétrica a no ser que se apliquen medidas como las vistas en el ejemplo previo.  

 

• Diagonal 
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Independientemente que una imagen sea simétrica o asimétrica las partes quedan 

diferenciadas en diagonal. Recuerde los valores y atributos que mencione en la 
sección de las líneas.  

Dinamismo y encanto serán algunas de las descripciones que puedan darse acerca 

de su imagen si emplea la diagonal. 

 

• Ele 

 

   
Es otro ejemplo bastante efectivo y bonito de ver. Una distribución con tres 
secciones bien señalados ubicadas de uno de los márgenes de la escena.  

Le confiere a su escena bastante firmeza y organización. 
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• Curvilínea  

 

  
 

       
Es cualquier composición en la que distribuya sus dibujos y escenas mediante 
líneas curvas. Lo dicho respecto a este tipo de líneas se repetirá en este apartado.  

Y aquí tiene los tipos respecto a la ubicación del plano acorde a su eje visual. 
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V. Encuadre de la imagen 

En las enseñanzas de los capítulos 4 y 5 vimos nombres que aquí se van a repetir. 

Porque una escena queda condicionada tanto por su ubicación respecto al eje 

visual del espectador como también por su distancia respecto a lo que se está 
viendo y, en función del mismo criterio, cuanto se va a ver. 

Ya le digo que será muy parecido a los nombres dados en el capítulo 4 en los 

parámetros de las fuentes de luz y los mismos sobre los que leyó en el capítulo 5, 

imprescindibles que le recuerde para completar esta enseñanza. 

Estas son las opciones que posee. 

 

• Frontal 

 

 

 

Lo que representa está a la altura de su eje visual y paralelo a sus ojos. Lo 

contempla directamente sin ningún tipo de desvió o desplazamiento. Solo puede 
contemplar una de sus caras. 
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• Tres cuartos 

 

 

Lo que representa continua a la altura del eje visual, pero o usted o el objeto se ha 

deslizado hacia uno de los dos lados ligeramente. Es por ello que ahora puede 

contemplar hasta dos de las perspectivas de ese objeto sin ver completo ninguno 

de los dos. Este desplazamiento puede graduarse en tantos ángulos posibles hay en 
un giro.  

Por tanto, siempre puede haber infinitas variantes. 

Principalmente hay tres cuartos derecho, cuando contempla más de la cara 

derecha de un objeto, e izquierdo, cuando contempla mayor cantidad del perfiles 

izquierdo. 

Hablando de perfiles… 
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• Perfil 

 

 
Todavía ve el objeto que representa a la altura de su eje visual. Solo que ha girado 

lo suficiente para ver una de las aristas de los lateral. Solo puede contemplar la 

cara lateral de ese objeto.  

Por obvias razones hay perfil derecho y perfil izquierdo. 

 

• Picado 

 

 

Puede que vea ese objeto desde frente, tres cuartos o perfil, pero lo importante es 

que ya no está paralelo al eje visual. Ahora, está viéndolo desde arriba. 
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Hay muchas connotaciones que acompañan a este punto de vista, pero piense que 

al verlo desde arriba contempla en mayor medida su parte superior. Lo 
empequeñece y ve inofensivo. 

 

• Contrapicado 

 

 
Antagónico al plano picado, usted contempla lo representado desde abajo.  

En la capítulo 5 mencioné que en esta enseñanza le explicaría su simbolismo. 

Principalmente, contempla el objeto de abajo a arriba contemplándolo agrandado y 

crecido. Es muy desafiante para el espectador porque se haya en una clara 
situación de desventaja frente a lo representado.  

 

• Cenital 

 

 



 

279 
 

 Sergos de Remas. Regálate el Mejor regalo: Un libro para aprender a dibujar. 

Es la versión extrema del picado. Ve lo representado justo encima. Por lo que la 

insignificancia del mismo es total. 

 

• Nadir 

 

 

Antagónico al cenital. Ahora, el que es visto como algo insignificante es usted como 

espectador. El objeto respetado se aprecia descomunal, enorme, inabarcable… 

 

Como ha podido ver, son las mismas variables que le facilité en el capítulo 5.   

El encuadre de la imagen, no es otra cosa que el lugar donde está mirando la 

escena, por lo tanto, está fuertemente ligado a la perspectiva. 
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VI. Formatos de imagen 

Estos recursos van acordes con la distancia puesta entre lo visto y la propia visión. 
A más distancia más detalles y elementos capturara. 

Las opciones con las que siguen. 

• Gran Plano General 

 

 
El tipo de imagen de paisajes y escenas corales en las que hay infinidad de 
personajes, elementos, planos, términos y jerarquías.  

En estas imágenes hay tantos aspectos que se crea una especie de obra de teatro o 

espectáculo circense donde hay muchas cosas sobre las que poner la atención.  

Aquí es vital que se empleen los recursos que acabo de dar con la negligencia y 

pericia que posee. 
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• Plano General 

 

 

Aunque capta más de un elemento el plano general se percibe más concentrado 

sobre una escena en particular.  

El gran Plano General podía contener numerosas escenas y acciones sucediéndose 

simultáneamente. El plano general muestra una escena completa. Pero solamente 

una.  

Lo bueno del plano general es que es menos complejo que el gran plano general. 

Permite ver una escena en su totalidad con diversos personajes en el mismo lugar.  

 

• Plano medio largo 
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A partir de aquí es cuando dejamos de ver con completad a los personajes.  

El plano medio largo acostumbra a recoger a sus personajes a la altura de las 
rodillas. Acostumbran a aparecer en escenas de cercanía de dos o más personajes.  

Permite priorizar más en los personajes en sí que en la escena o el escenario en el 

que se encuentran. 

 

• Plano medio corto 

 

 
 

El plano más usado en el retrato.  

Toma al personaje a partir de la altura del busto. La atención del espectado se va 

directo al personaje. Por ello es el más indicado. El fondo aún tiene cabida por lo 
que puede haber cierto diálogo entre el fondo y el retratado.  

Es por ello tan extendido y generalizado en este tipo de dibujos. 
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• Primer Plano 

 

 
La imagen se focaliza por completo en el retratado.  

Apenas hay cabida para otros elementos y si los hay pierden absoluta importancia 
respecto al personaje.  

Permite conferir mayor fuerza al rostro. Es el plano de los rostros fuertes o 

acentuados. 

 

• Primerísimo Primer Plano 
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Solo se aprecia al retratado.  

La fuerza de este tipo e imagen es mayúscula. Y no existe nada más que la cara y los 
mensajes que esta pueda estar transmitiendo. 

 

• Plano detalle 

 

 

Su cercanía a lo dibujado es tal que el dibujo tiene el tamaño del referente.  

Sirve para crear imágenes reflexivas y bastante llamativas, con un elemento 
cotidiano o discreto convertido en absoluto protagonista.  

De ahí su potencial artístico. 

 

VII. Leyes de la Composición 

Estos principios son los criterios que gobiernan en las imágenes de cualquier tipo 

de manifestación artística.  

El culmen de todos los recursos que le he ido compartiendo llega aquí. No existen 

otras herramientas más poderosas y útiles para que sepa cómo crear una 

composición divertida y emocionante.  

Preste mucha atención a todas ellas y empiece desde el mismo momento a 

aplicarlas en garabatos o bocetos. De nuevo, cuando las contemple convertidas en 

imagen y creadas por usted, no solo en ejemplos, su memoria las retendrá como los 

grandes tesoros que son. 

Tome buena nota. 

Y comencemos. 
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• Ley de la balanza 

 

       
Imagine que su imagen está dividida en dos secciones, separadas por un eje. 

Bueno. En ese caso, todo lo que cope le eje en esa imagen va a tener el 

protagonismo absoluto al ordenar en torno a si los restantes elementos de la 
imagen. 

 

• De la compensación de masas 
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Similar a la balanza, solo que, en función de cómo se distribuyan ciertos elementos 

en su imagen, a un lado y otro, el peso compositivo será ecuánime, aunque en 

ambas partes haya diferentes motivos. 

 

• Ley del horizonte 

 

  
 

 
Si en la mitad horizontal de su dibujo coloca dos rectas paralelas, se creará un 

punto de interés a medias de esas dos rectas que otorgará a su composición una 

estabilidad y organización muy notable. 
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• Ley de la mirada 

 

        
Los ojos son la ventana de alma. Y una mirada es algo sumamente poderoso para 
cualquiera de nosotros.  

Ponga una mirada observando en su dibujo su ojo no podrá apartarse del lugar que 

esta está mirando. La dirección de una mirada es una dirección que no podrá 

resistirse a seguir. 

 

• Ley de Tercios 
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Si su imagen está divida en nueve secciones iguales, de tres en tres, el cuadro que 

queda en el centro estos tercios debe ser un marco sobre cuyas aristas ubique los 

puntos más interesantes, creando una relación entre ellos decidiendo resaltar uno 

de los.  

Si el fondo no fuera de su interés, deje que ese foco cope el centro de la imagen. Si 

existen varios, distribúyalos en torno a este cuadro.  

Tiene que imaginar esta ley como una administración de unas piezas que va a ir 
colando en un plano.   

 

• Ley del resalte 

 

 
Según este principio, en cualquier composición debe existir un elemento que 
resalte por encima de los demás.  
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Precisamente, todo lo que le he estado explicando le va ayudar a hacer destacar 

uno, dos o más puntos dentro de su dibujo. 

 

Si aplica una o varias de las previas leyes con los recursos que le he descrito será 

perfectamente capaz de crear un elemento de resalte. El protagonista en su 
composición. 

Ya tiene completa su caja de herramientas. Tiene un amplio y gran surtido de 

instrumentos que debe ir usando. Con los que debe ir experimentando como un 

buen constructor o arquitecto.  

Edifique mediante todas estos recursos la narración de su dibujo. 

Puede que ahora este ejercicio le resulte algo ambigua y anárquico. Lo cierto es que 

tiene razón. Pero mi parte para que no resulte tan confuso o difícil de ejecutar voy 

a citarle los tipos de composiciones que pueden existir según se empleen estos 
recursos que le acabo de describir. 

Véalo como un inciso previo a abordar le siguiente apartado de esta lección. 

 

Y estas son todas las tipologías y variantes que más considero que se deben tener 

en cuenta. 

Antes de acabar quisiera darle unas pautas. No tanto unas leyes. Sino una serie de 
reglas implícitas en la imagen que van a ocurrir siempre. 

Si los elementos superiores quedan más ocupados el peso de la imagen será 

inestable. En cambio, si existen más elementos en la parte inferior la estabilidad 
será mayor.  
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Si hay mayor número de personajes o figuras en un marco de la imagen habrá un 
mayor interés y peso visual en esa parte de la imagen.  

El vacío, por el contrario, tiende a ser poco interesante y a reclamar menos la 

tensión. Es excelente usarlo como fondo cuando se pretende lograr que la visión 

del espectador se centre en un único punto. Por supuesto, si hay una presencia 

masiva de más personajes, ubicar un cuadrante completamente vacío será potro 

llamado a la atención el espectador. 

 

 

Y, dicho esto, aquí está, 

Ahora sí que le garantizo que le he dado todos los recursos más interesantes y 

merecedores de su atención para que sepa con que está jugando. Con que 

ingredientes va a cocinar y con qué herramientas va a edificar el discurso de su 

obra. 

Si, sí. Sergos. Todo esto está muy bien. 

Pero mi pregunta es la que sigue. 

Ya sé cuáles son mis herramientas. 
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Ahora, ¿Cómo las uso? 

Bueno ha llegado la parte interesante de esta enseñanza. 

Son tantas que seguramente se vea perdido. Pero no se preocupe. Ya se vio perdido 
anteriormente y a base de su esfuerzo y trabajo duro empezó a ver resultados. 

Aquí será lo mismo. 

Cuando lea las últimas líneas de esta enseñanza estoy convencido de que su mente 
se abrirá a un nuevo paradigma. 

Preste atención. 

 

VIII.II. El Juego de la Composición. Como hacer de su dibujo un viaje 
apasionante 

Es muy posible que crea que, con tantas posibilidades, nombres y opciones su 

mejor alternativa es use una plantillas para distribuir los elementos y crear una 
composición.                                             

Una pieza transparente con una línea vertical y otras líneas horizontales que me 

ayuden a distribuir los elementos más rápido y fácilmente. Puedo hacer o una 

plantilla de tres tercios, con nueve divisiones iguales como la descrita en la ley de 

tercios y así distribuiré rápidamente aquellos elementos que tengo delante.  

Fácil, rápido y directo 

¿Mi opinión? 

Si, use plantillas. 

Nadie aquí ha dicho que no. 

Pero recuerde los valores de esta Academia. 

Para formar a copistas o dibujantes mediocres ya hay otras academias y escuelas 

que se ocupan de enseñar conocimientos tan cabales. 

Yo aquí le enseño a ser un creador. Que usa su mente a la par que su corazón. 

Y por eso le digo desde ya que no. No use plantillas. No siempre, al menos.                      

Úselas más al comienzo, quizás. 

Pero eduque a su ojo y a su mente. 

Empiece a ver lo que tiene delante. 

Solo así será un maestro completo. 

Imagine que le hacen un encargo con una fecha límite. Es un retrato familiar. Tiene 

la referencia pro no posee todos los materiales porque el encargo le ha salido fuera 

de su zona de trabajo usual, donde tiene su taller.  
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¿Qué dirá entonces a su comprador? 

¿Que no puede trabajar porque no tiene una plantilla? 

De acuerdo, el ejemplo es rebuscado. No digo que no. 

Pero póngase en esa situación. 

¿No le gustaría ser capaz de crear una composición solo con sus ojos? 

¿No le gustaría poder edificar cada rincón de la imagen que tiene en la mente sin 

necesidad de otros instrumentos que no sean sus propia manos, su propia visión, 
su propia mente? 

Claro que sí. 

Y si sigue leyendo va a ser capaz de hacerlo. 

En la pintura existe este debate. Si se debe poner un dibujo de encaje debajo. 

Yo no soy contrario a esto. 

Alguna vez recurro a líneas o encajes previos para pintar  

Pero la firmeza de su encaje y, por consecuencia, composición solo serán enérgicos 

si se lanza a la piscina. 

Acuérdese de la técnica del encaje vista en el capítulo 3. El tanteo. 

No es una técnica es un resultado de su aprendizaje. 

Solo un verdadero maestro, osado y determinado compone con su propio ser. 

Y ese aprendizaje es el objetivo, nuestro camino. 

Así que mi único consejo, y más valioso, es que sin mayor titubeo o miedo 

comience a hacer dibujos más complejos. Con composiciones de muchos 

personajes. Quizás decenas de ellos. 

Para ir más sobreseguro tenga en cuenta ciertos aspectos. 

En la cultura occidental, cada vez que vemos una imagen nuestra visión realiza, de 

forma automática e inmediata, un recorrido que de izquierda a derecha.  

Ese es el viaje elemental que todos hacemos cada vez que una imagen se nos planta 

delante. Queramos o no. Al menos en este lado del mundo.  

Porque, efectivamente estas líneas en concreto de la lección se aplican solo a la 

narrativa visual occidental. Aunque si es cierto que hay leyes y parámetros 

comunes, la exclusividad de este apartado en concreto debe ser destacada. 

Sabiendo que el destino de su visión va a derivar en mayor medida en las áreas 

derechas de la imagen debe usted jugar a favor de este hecho. No en contra. No 

quiere decir que no puedan existir diversos recorridos, de hecho, acabamos de ver 

ejemplos de cómo puede estar establecida la composición en una imagen en 

concretó. Pero si es cierto que la tendencia inherente es esa. Que la visión acabe en 
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la derecha. Por tanto, procure que sus dibujos cobijen el centro de la atención en el 

marco derecho. Si quiere ser más exacto hasta le diría que ese punto en concreto 
debe ser la esquina inferior derecha.  

Eso si hablamos del recorrido que su ojo realiza no que esto deba ser siempre así. 

Usted es el edificador de la narración que está contado. Lo que debe hacer es 

apoyar su deseo en las leyes que imperan para configurar exactamente lo que 
quiere hacer. 

Es decir, supongamos que quiere que la atención y foco principal de su obra esté en 

el centro. Podría usted poner un elemento o figurativo o cromático en la esquina 

inferior derecha que ancle la visión del espectador y este elemento a su vez lo 

conduzca al centro de la imagen. 

Otra opción que podría existir es que el recorrido sea cíclico, que vaya de un lugar 

a otro atravesando toda la imagen y a pesar de todo que concluya en el punto de 

donde partió. Eso puede ocurrir perfectamente si establece y juega consecuencia 

su caja de herramientas con corrección y criterio. 

Lo importante cada vez que se dispone a hacer una composición es que se ponga 

en el lugar de su espectador. Pero imaginando que este va a iniciar un viaje. Ese 

viaje debe ser una aventura agradable, apacible, perfectamente guiada y 

planificada que lleva al viajero de un lugar a otro sin ningún tipo de prisa, pero sin 

ningún tipo de pausa demasiado extendida.  

Debe hallar un ritmo, un progreso encauzado en un progreso constante y estable. Y 

a pesar de todo, el viajero debe ver cosas espectaculares.  

Así es como debe trabajar con la composición.  

Debe tomar de la mano de su espectador y conducirlo por una experiencia 

inolvidable. 

Más allá de la evidente práctica, lo que debe hacer es realizar el ejercicio práctico 
que le voy a imponer. 

Regrese al apartado en qué le citaba los tipos de disposición compositiva. 

Muy bien. Quiero que empecé a jugar con su caja de herramientas. 
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VIII.II. Ejercicio práctico a realizar I 

Quiero que establezca composiciones con figuras sumamente elementales. 

Recuerde el simbolismo de cada figura que le he descrito. Y empiece a colocarlas 

en su cuaderno de campo siguiendo los recorridos descritos. 

Cuando haya hecho cada una de las disposiciones de composición empiece a jugar 
con la distribución de las figuras y, al final, añádale un color diferente a cada uno. 

Empezará a ver que según coloree unas figuras u otras estas empezarán a resaltar 

más o manos. Lo que quiere que haga con cada una de las disposiciones 

compositivas es que logré cumplir la descripción de cada una de ellas mediante la 
disposición de las figuras y el propio color de las mismas.  

¿Cómo sabrá si lo ha hecho bien? Simple. Su ojo seguirá un recorrido por sí solo. 

Es sumamente intuitivo. La visión viajara sola. 

Si realiza una comisión diagonal, por ejemplo, puede colocar un triángulo de gran 

tamaño y color rojo en la esquina inferior derecha. Encima puede colocar un 

cuadrado de reducido tamaño de color azul y una esfera amarilla a la izquierda. De 
tal manera que el dibujo quede así. 

 

Si sobre esta imagen se establecen una serie de líneas para determinar su 

recorrido visual esta queda así. 
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Ahí lo tiene. La disposición de sus figuras va a configurar la dispersión cromática 

de su imagen. 

A continuación, quiero que realice una distribución simétrica, asimétrica, diagonal 

ele y curvilínea procurando que le punto de mayor interés queda en la esquina 

inferior derecha. Puede tener más de una disposición en sus dibujos mientras 

consiga este objetivo. De hecho, si se fija, la imagen de arriba tiene una disposición 
en ele.  

De rienda suelta a su imaginación y vaya logrando distribuir sus recursos de tal 

maneras que coincidan con los modelos de disposición que le he descrito. 

 

VIII.II. Ejercicio práctico a realizar II 

Cuando haya logrado representar correctamente cada tipo de dispersión quiero 

que empiece a sustituir las figuras por sencillos garabatos que emulen a unos 

personajes. Juegue con sus colores y tamaños para crear nuevamente un ejemplo 

de cada disposición compositiva solo que ahora con estos personajes. 

 

Finalmente, para concluir su ejercicio quiero que elabore un dibujo con tres 

personajes y cree, con todos los criterios que le he dado, una especie de recorrido 

visual entre los tres. Que quede orgánico, funcional y la visión siga ese recorrido 

por si sola. 

Puede tener la disposición que le plazca, el tipo de encuadre y plano que usted 

quiera, pero que haya un recorrido funcional. 

Cuando tenga el resultado, compártalo conmigo mediante correo. Lo encontrará en 
la puerta de este sitio.  

Aunque para estas alturas de su aprendizaje, ya debería haberme escrito en más de 
una ocasión compartiéndome sus progresos. 

Aquí le dejo algunos ejemplos. 
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Y hablando de su aprendizaje… 

Lleno satisfacción le digo que hemos terminado. 

Si. Así es.  

Aquí llegamos al final de nuestra aventura. 

Bueno el final de una parte de sus aventuras, si así lo desea. 

Solo queda una lección más. 

La lección del epílogo. 

Pero cuando la lea verá que es más un diálogo que creo que usted, yo y cualquier 
dibujante debe plantearse en algún punto de su camino. 
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Pero si hablamos de la técnica he compartido con usted los conocimientos más 

elementales. 

Con los cocimientos que le he brindado usted ya es capaz de dibujar con corrección 

y obtener resultados más que satisfactorios, eso sí, si ha atendido una práctica 

diaria y ha seguido las recomendaciones y ejercicios que le he ido compartiendo en 

cada lección. Estas lecciones son excepcionales, no mágicas. Tiene que haber hecho 
el trabajo. 

Pero si ha estado leyendo las páginas de “Regálate el Mejor Regalo: un libro para 

aprender a dibujar” no me cabe duda alguna de que usted es alguien 

comprometido consigo mismo. Por tanto, ha hecho el trabajo porque se estima lo 

suficiente como para perseguir sus metas. Sus sueños. 

Creo firmemente en que logrará y todo lo que se proponga. 

Ahora de usted depende. 

Si quiere pasar de una formación completa a una formación profesional, aquí estoy 

para servirle.  

Si tiene alguna petición no dude en ponérmelo por escrito.  

Adoro edificar el contenido de este espacio junto a usted. 

Si no puede esperar a la elaboración de esos cursos, no dude en contratar mis 

clases particulares personalizadas o apuntarse a uno de los cuatrimestres que 

realizamos estacionalmente en la Academia en línea  

Seleccione el cuatrimestre que sea más acorde con su etapa de aprendizaje. 

Y dicho esto. Gracias. 

Gracias por haber confiado en la Academia Sergos de Remas para hacer realidad 

sus sueños. 

Espero haberle complacido y ayudado a edificarle como dibujante, creador y 
persona. Espero haber añadido a su existencia una nueva pasión. Una nueva meta. 

Espero haberle regalado el mejor regalo. 

Como su guía y asistente estaré ahí para lo que sea que precise cuando tenga 
nuevas dudas con esta formación. 

Comparta los conocimientos de esta academia y su fuente con aquellos que lo 

necesiten. 

No dude en buscarme cada vez que desee aprender algo nuevo. 

Ha redactado Sergos de Remas. 
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Epílogo 

¿Ahora qué? ¿A dónde le lleva su trabajo? 

El mejor regalo 

Conviértase en un artista 
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Redacta Sergos de Remas. 

Conviértase en un artista. 

Sé que esto se llama curso de dibujo. 

Y es, inequívocamente, un curso de dibujo. 

Sin embargo. 

¿Cree que el dibujo es una disciplina cerrada? 

¿Cree que las competencias que debe abarcar cuando se enfrenta a las artes 

plásticas se limita a la formación técnica? 

Ya lo tiene todo. 

Inicio. 

Entrenamiento para un principiante. 

Encaje. 

Claroscuro. 

Perspectiva. 

Color. 

Anatomía. 

Composición. 

Estos son los principales criterios para conocer y manipular la técnica del dibujo. 

Y ahora que los domina. Ahora que estas cuestiones no le suponen un reto, siente 

que el acto que representaba dibujar ha perdido por completo su sentido. 

¿Por qué?  

¿Si ha realizado ese sueño, como puede ser que usted sienta semejante vacío?  ¿Por 

qué en vez de sentirse pleno, realizado y mejor se siente perdido? Sin un propósito. 
Sin un rumbo… 

Dibujar le encanta. Le apasiona. 

De eso no tiene ninguna duda. 

Pero, a pesar de todo, se siente absolutamente vacío. Hasta podría decirse que su 
bloqueo creativo crece cada día más y más. 

Querido o querida dibujante. 

Regálese el mejor regalo. 

¿Qué cree que significa esta frase? 
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Evidentemente es un eslogan comercial.  

Uno que llevo usando más de un año entero. 

Pero su sentido y significado son más profundos de lo que usted ha pensado. 

Porque cuando digo regálese le mejor regalo, lo de mejor regalo no es ninguna 
exageración. 

Es literal. 

¿Y qué es el mejor regalo? 

Hacer lo que más ama en esta vida. 

Esta Academia se fundó a raíz de un evento muy significativo en mi vida. 

Una vez, haciendo una visita a mi antiguo centro de estudios, me topé con una 

mentora a la que aprecio notablemente. 

Ella y yo siempre tuvimos una relación de franco aprecio y muto respeto, aunque 

no llegara a la absoluta confianza. 

Lo cierto es que llegué a conocerla lo suficientemente bien como para saber que su 

interés por las artes era considerable. Por su vocación, estudió historia del arte. 

Pero nunca se formó en la práctica de las artes plásticas. 

Una vez, enseñándole mi trabajo de aquel entonces, ella quedó admirada. 

Sus palabras me dejaron helado. 

Sergos, ojalá hubiera hecho lo que usted está haciendo ahora… 

Años más tarde, cuando ya estaba estudiando en la facultad de Bellas Artes, conocí 
a un compañero sumamente querido y allegado. 

Él es profesor, periodista y escritor. 

Puede que se pregunte que estaba haciendo en una academia de artes. 

La misma respuesta con otras palabras. 

A su edad, quise hacer lo que usted está haciendo ahora. Pero por tales razones no lo 
hice hasta ahora… 

En mi tierna infancia, tuve un momento de crisis en el que me planteé el propósito 

de dibujar, en verdad, de la “utilidad” de las artes plásticas en general. Tal era mi 

frustración en ese momento que llegué a preguntarme abiertamente de que servía 
todo esto. 

Y hubo una persona que me lo dijo claramente. 

Sergos, lo hace porque lo ama. 

Se preguntará que tiene que ver una cosa con la otra. 

Pues todo, querido o querida artista. 
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Todo. 

¿Cómo mantener con vida la pasión cuando ya ha dominado la técnica? 

¿Cómo se regala el mejor regalo? 

¿Cómo se convierte en un artista? 

Haciendo lo que más ama hacer. 

No tiene más. No tiene menos. 

Así de simple. Así de difícil. 

Amar lo que hace y hacer eso amándolo es incondicional para que usted se 

convierta en un artista. 

De nuevo. 

No vea esto como una lección técnica. 

Es una charla que usted y yo debemos tener. 

Ahora que domina la técnica, ¿Qué viene? 

Viene entablar un diálogo no solo conmigo sino con usted mismo. 

Y decirse a la cara la verdad. 

¿Qué es lo que más ama hacer? 

Lo sé. 

Es aterrador. 

Enfrentarse a eso. 

Puede que porque lleva tanto tiempo haciendo cosas que no le llenan que ya no 

conoce otra sensación. 

Puede que nadie en su entorno apruebe que quiera hacer lo que más ama. 

Puede que usted crea que es imposible hacer lo que más ama. 

Pero está equivocado. 

Puede y debe hacer lo que más ama. 

Debe hacer eso. 

Regalarse el mejor regalo. 

Porque usted se lo merece. 

Se podrá excusas. 

Yo no tengo tiempo, soy demasiado mayor, soy demasiado joven, no puedo vivir de 

esto, no puedo por tal o cual razón… 
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Mire. 

Si solo puede estar una hora a la semana dedicado a lo que más ame hacer, hágalo. 

Eso es mejor que nada. 

Si es demasiado mayor ya es hora de que se regale el mejor regalo y disfrutar de la 
vida. 

Si es demasiado joven tiene todo el tiempo del mundo para aprender y crecer. 

No hay excusa alguna. 

Solo tiene que quererlo. 

¿Por qué leyó este libro? 

Porque sabe que tengo razón. 

Porque sabe que merece regalarse el mejor regalo. 

Mire. Su vida no puede girar en torno a trabajar o perder el tiempo con 
trivialidades que no le construyan. 

Todo ser feliz y pleno tiene algún momento en su rutina en la que se dedica a una 

pasión. 

Sin pasión no solo no puede un artista. 

Sin pasión no hay vida. 

Mire a su alrededor. 

¿Qué es lo que ve? 

Gente ociosa, perdida, deprimida… 

¿Por qué están así? 

Porque viven sin pasión. 

Viven sin hacer lo que más aman. 

De nuevo estoy seguro que quiere sacar a colación la excusa del tiempo. 

En la introducción destruyó esa excusa hace tiempo. 

 Y si aún no quiere aceptarlo por no salir de su zona de comodidad, piense una 

cosa. 

Piense en sus seres queridos 

En aquella persona que aprecia. 

Seguro que tendrá alguien a quien aprecia. 

¿Cómo va a aportar más a esas personas?   
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¿Siendo alguien vacío por dentro?, ¿Siendo una hoja movida por el viento? 

Alguien que cuando le preguntan cómo es su día, solo puede contestar con un “todo 
bien”. “Todo normal”. “Sin novedad”. 

Sería un verdadero desperdicio que su potencial se quedara en un “sin novedad…” 

Porque cuando tiene una pasión, cada día, cada instante, es una novedad.  

Una aventura. Un regalo. El mejor reglo. 

Despertar temprano, irse a dormir tarde, porque cada momento le parece un 
regalo valioso. 

Eso es lo que conlleva tener una pasión. 

Ser feliz. 

Y no solo usted será feliz. 

Su pareja, sus padres, sus hijos, sus amigos más cercanos también serán felices. 

Porque se alegrarán de verlo feliz y usted les podrá corresponder con esa misma 

felicidad. 

Porque está haciendo lo que más ama. 

Pero nada de eso será real sino toma la decisión de hacer eso que más ama. 

Este texto es posible que le esté inquietando. 

Pero esa es la idea. 

Que tome la decisión. 

La decisión de dejar de ser alguien desamparado y ser alguien con una dirección, 
un rumbo. 

Y si está pensando que debe ser una artista famoso que viva de sus obras ya le digo 
que no es ese el objetivo. 

Más adelante, si, podríamos tener un diálogo o una clase focalizada en vivir del 

arte, pero esa no es la cuestión. El mejor regalo no es ganar dinero con lo que más 

ama. Esto es una meta muy digna y recomendable a tener. Pero no es el mejor 

regalo. 

El mejor regalo es tener una pasión. 

Y es lo primero que debe tener si quiere vivir del Arte. 

Y para que el dibujo sea algo que le aporte y le construya, usted debe ejecutarlo de 

tal manera que le ayude a hacer lo que más ama. 

Supongamos que dibujar le apasiona. 

Pero cuando hace, por ejemplo, bodegones, esto le aburre. 
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Le aburre porque no le gusta dibujar. No, le aburre porque hacer bodegones no es 

lo que más ama hacer. 

Pero, de pronto, le dan una acuarelas y le proponen que dibuje un paisaje. 

Y todo cambia.  

La herramienta, igual que su mente, sus pensamientos y su corazón fluyen como 

una ribera. 

Su espíritu cobra una fuerza que no había experimentado en mucho tiempo. 

¿Lo ha sentido alguna vez? 

Eso es, querido o querida artista. 

Eso es el mejor regalo. 

Eso es lo que siente cuando hace lo que más ama. 

Se siente vivo o viva. 

Y eso es lo que deseo para usted. 

Que se sienta vivo. 

Y lo deseo porque yo llevo sintiendo así veinte años cada vez que dibujo, pinto, 
esculpo o escribo. Más reciéntenle cuando estoy enseñando algo.  

Como en este momento. 

Y es por eso creé la Academia en línea. Por eso creé este libro. 

Cuando me encuentro con seres queridos que me dicen que habrían hecho esto se 
me rompe el corazón. 

Porque es una vida en la que no han tomado el camino que hubieran deseado hacer 

desde un principio. No es la vida completa que esas personas merecían.  

De nuevo, no se trata de dejarnos imbuir por un sentimiento romántico. Se trata de 

hallar un momento a lo largo del día, de la semana, del mes, del año, de lo que sea, 

en la que esa persona se desarrolle en la materia que más ama. No es el hecho de 

vivir de ello, es el hecho de poder hacerlo.  

Eso es lo crucial.  

Que el que quiera hacer lo que más ama pueda hacerlo, aunque sea de forma 

parcial. 

Y tampoco le voy a mentir. 

No es fácil. 

¿Por qué? 

Tomar la decisión puede ser fácil. Pero el llevarlo a cabo cada día es difícil. 
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Y por muy perverso que esto suene, habrá gente que envidie que usted tenga una 

pasión, incluso dentro de su círculo íntimo. 

Habrá gente que no entienda su obsesión con hacer lo que más ama. 

Habrá gente que le dirá que no se distraiga con esas cosas. Que se vaya a tomar 

algo con ellos.  

Habrá veces en las que usted mismo se pregunte para qué. 

Pero siempre, a cada tentativa que tenga debe seguir haciendo lo mismo. 

Debe seguir regalando el mejor regalo. 

Porque usted merece ser feliz. 

Usted se merece esos momentos. Solo para usted. 

Aquí las connotaciones se hacen infinitas. 

Porque cuando se tiene una pasión se convierte en alguien que divide opiniones. 

Unos lo admiraran y apoyaran con ahínco pase lo que pase. 

Otros, como ya he dicho, desaprobarán lo que haga. 

¿Mi consejo? 

Ignórelos a ambos. Usted haga lo que deba hacer. 

Los que lo entiendan estarán a su lado incondicionalmente. 

Los que no se irán y que bueno que se vayan. 

Porque usted no quiere a gente que no apoye su pasión en su vida. 

Y aquí viene lo doloroso. 

Porque hacer lo que uno más ama implica hacer sacrificios. 

Por ejemplo, es muy probable que la mayoría no entienda su arte. 

¿Se ha preguntado alguna vez de dónde viene ese comentario? 

No es un comentario que atienda al elitismo o a señalar un fenómeno de 

aculturación. Es la verdad. 

Cuando uno hace lo que más ama es algo auténtico. 

Y mucha gente hoy día no valora lo auténtico. 

Supongamos que hace un dibujo. Un retrato de un famoso. Tremendamente 

realista, reconocible a la perfección. 

La gente consumirá eso como una manada de lobos porque es lo que los demás 

quieren.  Por eso, esta clase de obras es lo que haría cualquier dibujante.  

Y no estoy criticando o atacando a quienes lo hacen. 
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Los artistas hemos de ganarnos el pan de alguna forma. 

Si esto le permite financiar su proyecto artístico, lo que más a ama hacer, adelante. 

Si, para colmo, ese es el centro de su producción artística, mejor que mejor.  

Pero no es de ese supuesto de lo que estoy hablando.   

Lo cierto es que, si lo que más ama es hacer dibujos sobre las personas a la que más 

ama, por ejemplo, como esa persona no es famoso apenas será consumida por la 
mayoría el público. 

¿Pero que le hace más feliz en ese caso? 

¿Dibujar a un famoso que ni conoce ni nunca conocerá a dibujar o un bello 
homenaje a esa persona especial? 

A lo mejor este ejemplo no termina de aplicar con usted. 

Pero, ¿nunca le ha pasado que cuando ha dibujado algo que no era lo ordinario, 

como un retrato, o un paisaje y ha creado a una figura salida de su imaginación no 
ha terminado de llamar tanto la atención? 

¿Nunca le ha sucedido que cuando hace algo más genuino, algo más propio de su 
mente, de su emocionalidad, al gente no termina de entenderlo? 

A eso me refiero. 

Ese algo genuino es posiblemente lo que más ama hacer. 

Algo que no todos comprenden, algo que no todos aceptan. Pero algo que ha salido 
de usted. 

Y al ser algo auténtico de su persona está haciendo lo que más ama. 

Es muy posible que no pueda comer de ello. Es muy posible que no le genere 
beneficios, en principio.  

Es muy posible que no sea algo útil. 

Esa fue la crisis que tuve de niño y en alguna otra ocasión. 

Pero deje que le cuente algo. 

¿Acaso el Arte debe ser algo útil? 

¿Acaso lo que más ama hacer debe ser algo útil? 

No. 

Lo que tiene que hacer es hacerle feliz. 

No tiene que curar una enfermedad, levantar un edificio, si salvar a nuestra 
especie. 

Para eso ya existen otras competencias. 
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Esto no tiene que ser algo práctico. 

Imagine un mundo en el que todo lo que hubiese se correspondiera solo con lo 
práctico. Solo con lo útil. 

Volveríamos a ser animales salvajes o seríamos maquinas. 

Porque para un ser vivo, lo único imprescindible es alimentarse, dormir, 

reproducirse y se acabó. 

Si hacemos cosas destinadas a lograr estos objetivos estamos renunciando a 

nuestra naturaleza. 

Somos eres irracionales, ilógicos, absurdos, 

Somos una especie que hace cosas inútiles. 

Y las hacemos porque sentimos. 

Y muchas veces para ser felices hacemos cosas inútiles. 

Pero que sean inútiles no las hace inválidas. 

Las hace propias de nuestro ser. 

Cuando le pregunten para que sirve dibujar, pintar, esculpir o el Arte en general la 

respuesta debe ser esta. 

“Para nada. Solo me hace feliz”. 

Puede que le digan que eso es absurdo. 

Y usted puede decidir entre contara o no para evitarse problemas…  

Por qué absurdo es que el ocio que tengamos a lo largo del día se destine a ver un 

partido, ir a beber alcohol, drogarse o dejarse llevar pos distracciones fútiles… 

Este escrito logrará el descontento de muchos. 

Pero eso no me importa. 

Me importa que usted vea lo importante que es hacer lo que más ama y no perder 

su tiempo en actividades triviales. 

No quiero decir que todas las actividades previas no deban o puedan formar parte 

de su vida si es que así lo desea. Eso no es asunto mío. Pero si quiere ser artista, su 
tiempo debe invertirse en otra cosa… 

Hacer lo que más ama en esos momentos supone ir contracorriente. Realizarse y 

superarse usted mismo a cada instante. 

Y cuando dibuje, uste se debe sentir así. 

Pleno, en crecimiento, mejorando en todo momento. 

Así es como hace que su trabajo vaya a más. 
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Así es como se convierte en una artista. 

Así es como se regala el mejor regalo. 

Así es como se es feliz. 

Este libro gratuito ha sido solamente el principio.  

La técnico es solo el principio. 

En el mundo del artista, el estilo puede ser la arquitectónica de una casa. Pero el 

estilo puede ser la ciudad, la temática el país, el contenido el mundo entero eso le 
aseguro que su aprendizaje en esta academia no ha hecho más que empezar. 

Si creía haberlo aprendido todo, créame, el Arte es algo tan basto e inmenso que el 
aprendizaje será de por vida.  

Esa es la condición en nuestra especie, la condición del Arte. 

Aprender desde el día de nuestro nacimiento hasta el fin de nuestros días. 

El Arte es inherente a nosotros y por eso nos acompañará siempre mientras 
hagamos lo que más amamos hacer. 

Ahora puede que se vea perdido.  Ahora puede que se vea desorientado. 

Pero recuerde que ahí es donde yo entro en juego. 

Si lo que ha leído, lejos de espantarlo, a resonado con usted, sepa que tenemos una 
conexión aún mayor de lo que hubiéramos pensado. 

Por eso abrí esta Academia. Fue precisamente por eso. 

Para no volver a encontrarme con alguien que no se ha dedicado a lo que más ama 
hacer. Para llenar de pasión las vidas de las personas. 

Para encaminar el potencial latente que todos tenemos en nuestro interior. 

Por eso son clases de Arte. 

Puede que con el dibujo usted haya iniciado su camino. 

Es un arte plástica relativamente económica y asequible para todos. 

Y puede que sea lo que le ha ayudado a dar sus primeros pasos. A mí me pasó. 

Yo empecé dibujando y, por eso, la Academia en línea ha empezado con un curso 

de dibujo. 

Gracias a él más tarde me dediqué a la pintura y a la escultura. 

Pero nunca lo habría hecho de no ser por el dibujo. 

Este texto puede haber resultado chocante y hasta incomprensible, pero si ha 

llegado hasta estas líneas no es por casualidad. 

Es porque usted y yo estamos en sintonía. 
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Y esa sintonía puede ser el inicio de un vínculo muy especial. 

Déjeme ser su guía. 

Déjeme que le enseñe crear un mensaje claro acera de que es lo que más ama. 

Déjeme que le ayude a encontrar ese algo que más ama hacer. 

Juntos podemos lograr despertar en usted su “yo más creativo”. 

Pero para eso, debe querer usted que le ayuden. 

Debe querer abrazar su máximo potencial. 

Si no acepta que es eso que más ama, no será ese genio al que todos reverencian y 

admiran. 

Y como ya he dicho toras veces, esto no debe ser una meta que alienten nuestro 

ego como creadores. Debe ser una meta porque debemos aportar al mundo algo 

bello, algo auténtico. Solo podemos hacer eso si estamos haciendo lo que más 

amamos. 

Ahí, es cuando le ofrezco mis servicios en toda su plenitud. 

Ya le he enseñado la técnica. 

Ahora déjeme mostrarle su destino. 

Contrate las clases privadas y personalizadas de la Academia para que este destino 
llegue a usted más rápido o únase a mis cursos cuatrimestrales. 

Pero usted debe darle al mundo su versión más creativa. 

Lo merece. 

El mundo y, sobre todo, usted. 

Pero la decisión es suya. 

Si quiere hacer lo que más ama, con el dibujo, la pintura o la escultura, aquí tiene te 

material. 

Pero decida lo que decida, háganos a todos un favor. 

Sea lo que quiera que sea lo que más ama hacer, continúe. 

Continúe haciendo lo que más ama. 

Porque quiero que sea feliz y quiero conocer a esa versión feliz de usted. 

Una que se ha regalado el mejor regalo. 

En cualquier caso, me alegro que haya llegado aquí, al final de tantas cosas. 

Aunque no creo en los finales. Solo creo en los puntos y aparte. 

Este puede ser uno. 
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Puede ser el final de un aprendizaje que solo toca lo más superficial, aprender la 

técnica gráfica del dibujo, para evolucionar a algo mucho más grande. 

La decisión es toda suya. 

Y tiene mucho que perder si no la toma, pero mucho que ganar si así lo hace. 

 

Cuanto tenía que decirse sobre este asunto ha sido dicho. 

 

Ha redactado Sergos de Remas. 

Darma inn meldus, temin, oldo, emdo inn. 
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