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INTRODUCCIO N 

La perspectiva ha sido definida ael arte de representar 
10s objetos con sus contornos y 10s efectos producidos 
p r  la Iuz y la sombra, del modo C Q ~ O  ellos aparecen 
6 la vista,, de cuya definicibn se deduce Ea ampIitud del 
asunto. 
' Varios tratados sobre este carno del arte, y frecuente- 
mente la prktica de 10s maestros, kan hecho creer que 
la perspectiva trata tinicarnente de 10s problemas geo- 
m6tricos basados en !as ley- del clam y oscuro, y del 
aspect0 de 10s objbjetos tales cuales se presentan 6 la 

pcto e s t h  determinadm por 
La definicih antes d d a  d 

es m h e a  esta idea de Ia perspectiva, 
comprende una pequeza parte del a s u  
tiva abraza todos 10s objetcrs pGb1es s 
y en la delineaciin de la naturaleza est& llarnada 5 
representar mas 6 menudo formas paisajes de con- 
tornos irregulares, que figuras que puedan encerrarse 
dentro de 10s limites de lineas rectas. 

Podemos Ilarnar con propiedad A la expresihn natural 
de 10s objetos, segiin elios aparecen, el Lengwaje de Ea 
Perspeetiva; y Q las leyes especiales para determinar 10s 
contornos regulares, la Grarn4tica de la Perspectiva. 
No son estos nombres puramente caprichosos; porque, 
asi como el lenguaje expresa nuestros pensomiintos y 
10s trasmite A 10s dem& del mismo modo un abjetc 
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Para hacer parkcta la representacidn, sin 

quiere prAcdca, experienoia y un acuerdo perfecto co 
lo verdadero tal como aparece. Es muy posible educar 
la vista y la mano i dar, bajo la direcci6n de una in&- . 
ligencia instruida, una exacta expresibn, sin formular 
conscientemente las leyes de que dicha expresi6n de- 
pende; per0 despuCs de cierta pdctica y experiencia se 
veri que la Gramitica de la Perspectiva, que enaefia 
leyes y principios, facilita en sumo grado 10s progresas 
en el dibujo. 

Diferentes estas leyes y las reglas que las acempafian. 
del mCtodo ordinario de ensefiar la gramitica, deben, 
sin embargo, sacarse sienipre . del trabajo ejecutado, para 
que asi puedan ser presentadas de un modo estricta- 
mente objetivo. Por medio de este metodo 10s objetos 
se colocan claramente A la vista del discipulo, y con 
muchos ejemplos aislados se sacan leyes de hptica res- 
pecto de la forma, tamaiio y relaciones. Este mCtodo 
esti en direct0 antagonism0 con el que primer0 da las 
reglas y luego trata de aplicarlas sin comprender su 
naturaleza y su  origen. 

En este curso de dibujo se ha procurado estar en 
conformidad con estos principios generales de enseiiania 
objetiva. En el Manual se hallari una completa y minu- 
cima descripcihn de 10s pasos sucesivos que debe dar 
el discipulo, para que pueda avanear de los siinples 
hechos de la percepci6n hacia el remnocimiento de las 
kyes generales. Se ubservarh tambien 'que en 61 se 
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esmekado y ckntifico del asunto 'en su apli 
10s principios geom&riscw, juntarnente con umx plena 

investigacibn de las Ieyes del claro y oscuro. 
'. Las leyes de la perspectiva se sitcan prim& de, las 
\figuras geomktticas senciilas, tales como ,el prigma, el 
cilindro, el cono, la 'piritmide y la esfera; se aplican 
despuks & la cIelineaci6n de 10s objetos relaei-nados 

' con esas figuras y, progresivamente B otros rn8s compIi:' 
. . cad-, hasta que la representaci6n abarque todas las 

.diversas partes de que se compone ua gaisaje. 
I -Con este mktodo, Ia perspectiva viene ser a l p  

. -  m i s  que Ea represenhcicin de Gbjetos que tienen un 
contorno reguiar y cuyas lineas terminan en ciertas 

. puntos definidos. Todos 10s objetos en Ia naturaleza 
cambian de apariencia por la psicibn retatha que 

'guardan con el ojo, y este cambio aparente de forma 
y de tamaiio relativo a1 todo y sus cletalles, constituye 

.-una parte de la perspectiva tan propia de e& coma 
lo es la delineaci6n de un edificio 6 de una calIe. Todas 
Ins diversas posiciones de las flores y Ias plantas, coma 
ellas 'se presentan Q Ia vista, y las variadas actitudes 
que 10s ani,males tornan, necesitan de las leyes de h 
perspectiva para ser correctamente representadas.. 

Qebemas insistir aqui en lo que hemos manifestado 
,en a m  parte de esta serie: que el dibujo es up1 medio, 
na nn fin, y que la namraleza y lo real son I& vu&- 
d h s  campos donde debe ejerci6rse. Los CWSOG 

marim de dibuja sblo son hportmtees ewqdo caarduc 

7 

, 

. 

' 

L 
\ 

+./ 

discipulo direckmente 4 la natukdeza y le 
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puesto que no han despertado sus m i s  elevadas &ab 
tades intelectuales, ni ofrecidoie incentive alguno para 
trabajos- posteriores. 

El objeto de 10s ejercicios del dibujo elemental se 
encuentra bien definido en un articulo de la Seirorita 
Emma Dickeman, que fuC leido en la Sociedad de . 
Maestros del Estado de Missouri y que. dice ad: &e 
estudia y se represen- un objeto cualquiera, como una 
flor 6 una hoja; per0 no se estudia para obtener su 
correcta representacibn, sino que se representa para 80- 

meterlo 6 un minucioso examen, de modo que la repre- 
sentacibd sea una prueba de la perfecci6n del estudio 
y sirva de estimulon. Este estudio y representacibn de 
la naturaleza requieren esfuereos, paciencia y mCtodo, 
y pueden presentar pequefios contratiempos; per0 el . 
discipulo que persevera, educa la inteligencia, la vista 

I y la mano, de tal modo, que obren en armonia, obte- 
niendo as{ uno de 10s m L  elevados fines de todo pro- 
cedimiento de educaei6n. 

% La delineacibn exacta de las formas naturales, pot- 
medio de un cuidadoso estudio de la naturalem misma, 1 

. ' c;o&&tuye la verdadera base del arte. <El arte, dice 
B d n ,  es la disposicibn 6 rdodificacibn ,que de ks 

la habilidad kurnana, de modo que carrasp 
a1 bbjw que se desea*. La namralea && 

. 
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Los progresos y perfection en cada tarno de las be- 
l l ~  wtes que se reheionan con la farma, tales como la- 
pinturn, ]a escultura y Ia arquitectura, pueden descubk- 
se directamente en el estudio y modiicaci6n de Ia natu- 
raleza. Cada escuela del arte que ha sobresalido aFguna 
vez, ha116 en la natural- la fuente de todas sm inspi- 
raciones, y su vitalidad ha estado en razcbn direeta de 
la exactitud con que ha sabido interpretar las formas na- 
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' bd~~.los m6tdos de eiue3mesr. Las g r a d e s  
' . *  fomanla base de la filmofia de Pembzzi, de qm-hm- : 

niRos deben estudiar h natural& antes que-la l i h ,  
y de que su educaci6n ha ,de k n e r  p r  fitiidamenbo la 

' 

experiench actual, ban sido intmdukdas en todos 10s 
sistemas filos6ficos de 10s grades pensadow del s igh ,  
y cornienzan ser rapidamente adoptados en 10s e a -  
bl&imientos rn& competentes para formar el cuicter de 
Iageneracibn que se levanta. 

Este asunto merece especial atenci6n bajo otro pun- 
to de vista. En el desarrolb del a rk  encontramcrs' que 
las diversas naciones adoptaron un estilo propio, como 
base de ese ark, tomandolo de 10s objetos que Zas- ro- 
deaban y amoldtindolo 5 sus fines particulares, en vista 
de sus exigencias 6 necesidades. De aqui naci6 el estilo 
egipcio, el griego, el romano, el rnorisco, el ghtico, cad0 
uno distinto de 10s demis, per0 siendo el natural res& 
tad0 de la topografia del pais. Esta kplicaci6n y modi- 
ficacibn especiales de las formas de la naturalaza puden 
ser fhcilmente descubiertas en las construcciones arqui- 
tect6nicas de esas diferentes naciones, y en 10s adornos 
que decoran sus edificios. 

Muchas de las formas que resultan del estudio de la 
aaturaleza que las rodea, son herniosas y, probablemen- 
te, asgunas de ellas jam& pod& ser sobrepujadas. Elks . 
son excelentes, partidarmente come adecuaias 9 la re- 
gi6n en que tuvieron su origen. El estudio de esas €or- 
mas y el de su gradual desarrollo no puede menos que 
deepwtar un vivo inter&; per0 la kcci6n qne Se aprm- 
do s e d  de poca utilidad comparatkam~,  si par 



a parte miis importante del d t ~ d i i  que s h e  
a b ~ ~ e r l o s .  En un caso, y corn0 ~ ~ ~ e ~ ~ e n c i a  del estudia, 
conseguiremos una forma espedfica, un tin; en el .otro, 
la norma para obtener ma infinita variedad y una &si- 
tada progresih. 

El e x h e n  de las formas egipcias y gt-iegas, derivadas 
del loto y del acanto, plaatas indigenas de aqueBEas re- 
giones, nos dar& una idea de la bellem en el arreglo; per0 
la parte m6.s provechosa de la lecci6n seria perdida, si 
no concibiCsemos la idea de que tambiCn podemos intm- 
ducir, en el estudio del arte, m e s h  hermosa vegebcibn. 

Si no tuviese el dibujo otro fin que el' de adiestrar 
discipulos para la preparacibn de disefios que satisfaciese 
las exigencias actuales de 10s diferentes ramos de la in- 
dustria manufacturera, seria conveniente hacerles basar 
sus trabajos en formas convencionales C histciricas, enca- 
minbndolos hacia nuevas combinaciones dentro de 10s li- 
mites del antiguo arte; pero aun COR estas concliciones 
seria dudoso el Cxito de esta medida. Mas coma el di- 
bujo se aprecia principalmente como un ramo de educa- 
ci6n que se dirige b la ciencia en todas direcciones, y 
tiende constantemente, por su universalidad, A tu1 naevo 
y m& elevado desarrollo del arte, la naturaleza de& 
ser su principal fundamento. Deber5 hacerse ver a1 dis- 
cipulo que todo arte convencional ha sido derivaci6n de 
formas naturales, siendo una representacih de dIas 
m5s 6 menos irnperfecta; que para obtener siquiera este 
desarrollo histbrico, el mCtodo &s adecuada es el de 
seguir 10s pasos de su  desenvolvimiento, y que el arte, 
del prvenir debe desmnsar en la misma base y no e~ 
lo que se haya hedm en el pasado. 

Par el contrario: el eshwm empleaah para kgar 4 
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. 6 flor, que nteesita de un lW.rero para ser conodda 
todo esta forma parte de un. sistema de tnsefianza que 
va cayendo rlapidamente en desuso, porque h e  dekc- 
tuosa la invencihn, pone limit- a1 progreso y despoja al I 

dibujo de su principal valor como medio de influeatcia 
en la educaci6n. 

En d arreglo de este curso de dibujo se han hecko 
esfuerzos para proveer A Ias necesidades de ias escudas, 
bajo e1 punto de ;iota del desarrollo mend, mas bien 
que del de profesi6n. En la parte inventiva de Lis se. 
ries inferiores se han o mCtodos para hacer combi- 
naciones adsticas ad les ii las cencepeiones de la 
nifiez. Los cambios del us0 de figusas geom4trkas sen- 
ciltas por d de la del:peacicin de hojas y flores toinadas 
det natural, y las reglas que se dan para combinarlas 
de nuevo, muest ficientemente lass condiciones prv- 
pias para el des miento orghico del arte ornamen- 
tal. La rnisma ca de invencibn, 6 dibujo original, 
se contin6a en s superiores, con la adicih de 
m&todos para rmas orghicas de un orden 
miis alto, y paraFllevar Q cab0 binaciones mQs wm- 
plexas. 

Dominados ad 10s elementos remos esprar cm 
canfianza no &lo resultadds en 61 mayor grado benefi- 
ciosos Q la ducacih  en general, sino el desarrollo pm- 
gresivo de un arte nacional indigena, fundado en prinCipios 
imperecederos que guarden armonia con el desarrolio na- 
cional y estimulen la cultura nacional. 

. ”  
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. i  CUANDO un objeto, como una'caja 6 olm caw, est& 

representado en el papel por lineas trazadas ea exacta 
proporcf6n con las diferentes partes del objeto. 10s ojos 
percibirh en seguida que la representacih no es na- 
tural y si defectnosa. ' 

Observ6ndolo detenidamente se ved  que las Iioeas 
que representan las partes m i s  distantes, deben trazarse 
relativamente m i s  czrtas para producir el efecto del 
tamaiio y posici6n naturales. 

El arte que enseRa la manera de representar fosob 
jetos tales como elfos apareeen en ia.naturaEeza, COR sus 
contornos y 10s efectos p 
bra, se llama Perspectiva. 

las sombras y del modo de 
pectiva akrea. 

En Ias dos-primeras 
se han definido C ilust 
y obZicw. Sin embargo, para proceder 'de acuerdo con 10 
que requiere la perspectiva, de modo que todas Eas h e a s  

I posibles puedan trazarse sabre una superficie plana, tales 
cuales ellas se ven en la naturaleza, d e b  arnpliarse la 
definicih de estos thrrninos para que expresen m8s 
que Io que encierra la significacih que ya  se Ees ha 

Las lineas que representan sobre una superficie plana 
un nbmem de palillos colocados en el sue40 en varias 
direcciones, se Ilaman brizhztuhs, sin tener en cuenu su 

t 
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deje, sellaman ob&wa. 
Una linea trazada d derecha y 5r kqUierCa, dire-- 

te en frena del & m a d o r  y 4 sus pies, se llama k u  
& base. 
h lineas que se trazan directameate hacia arriba 

desde esta linea de base, y todas sus pardelas, se l h a - ~ ~ ~  
Vt?V&&S. 

Las lineas verticaes largas cornergen ligeramente a1 
pare!cer; per0 en el dibujo c o m h  este aparente desvio de 
la vertical exacta, es demasiado insignificante para que %e 

note. 
FICURAS SENCIUAS DE S6LIDO 

Toda figura que tiene longitud, latitud y profundidad, es 
un &&. 

Los contornos de todo siilido de svperficie plana, pue- 
den ser representados por medio de las tres variedades de 
lfneas antes descritas. 

(=om0 todos 10s objetos compiexos de la naturaleta y del 
ate son obra de ciertas combiaaciones de figuras sencillas, 
un ex5men de esas figuras y de 10s mCtodds para represea- 
tadas es de primera importancia a1 comenzar los tmbajos 
de perspectiva 

Un sblidolimitado por tadas parte por a r m s  @a- 
les y en el que cada parte de su superg.cie est& qui- 
.distante del centro del sblido, se llama esfwa. Figuras ( '  

redondas 6 casi d&cas se hallaa repeesentadas en 
€as manianas, narwjas, nueces y m s  amwads ab? 
j m s  d. 

1 
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A1 examinar objetos reales, pueden verse cuhos 
. prismas cuadrados en I a s  principles partes de mu&w ' 

edificios, en cajas, armarios, c6modas, etc., y prismas 
triangulares en 10s techos de las casas. 

Un s6lido con circulos por bases y una saperficie 
formando curva regular a1 rededor de una h a  recta 
que une 10s centros de 10s circulos, es un ciZ&&@. Un 
cilindro p e d e  con propidad ser considerado corm wn . 

Pueden verse rnultitud de cilindros entre 10s objetos 
reales, conm en el tronco y ramos de un irbol, en fas 
sombreros y otros. efectos del vestido, en tinas, b a d e s  
y .otros varios articulos del menaje de m a  cas. 

Un s6lido que tiene pop base un poligono y por 
lado tantos trifnguIos como iados time el poligono, 
todos 10s cuales se encuentran en un punto comdn fk- 
mado &.ice, es una fik&ide. Cuando la base es un 
triingulo, el sblido es una +&aide trpla?abpu.bbr, y'cusdndo 
es un cuadrado, pzrki i ie  mdkada, etc. 

las easas, en la punta de 10s pates  y en 

p i sma  'ciYcaz#r. 

, 

. 

Vemos con frecuencia pi&ides en 1- . .  

. 

ids con un circulo pcbr base, cun 
e rFdonda y. sac temh eb tm 
cono pede &m prpzpiedad 



8 grboles COWL) d pins y el abet@, son c&nkoo 

mcm de oms &bales semejantes, se llaman m o s ,  
por su forma. Los vasos, dedrdes y bald= scm c w s  
tmncados, 

Cada escueIa debed estar provista de un juego de 
dilidos gimm6tricos que representen est- variadas figu- 
ras, para que 10s discipulos puedan adquirir un cono- 
cimiento exact0 de ellas C ir familiarihdose ' con el 
modo de trazarlos. 
Cuando se conocen perkctamente estas figuras ele- 

mentales, la vista prActica puede descubrirlas por todas 
partes en la naturaleza y en el arte, y el dibujo venir 
A quedar simpliiicado por ese medio. 

Los objetos complexos pueden ser tambidn analizar 
dos y reducidos ii estas figuras elernentales. Asi, po- 
ejemplo, Ia parte superior de una mesa es Comunmente 
un prisma y las patas, secciones de C O ~ O S  6 pir4mides; 
y casi todas las plantas, las fl~res y las frutas son en 

todo 6 en parte, cilindricas, c 6 n i F  6 esfbricas. 

. 

~ 

os:, -gue un hombre a1 
ivamente, mG pequeila 

uy pequefio a ,  una considerable: , 

qua un objeto se aleje de nos,ptros, 6 nasotros 44: 
s 



0, respecto del tam*; atando la 
oilocida; y segundo, respecto de la diaacia, euandq se 

conoce el tamaiio. 
De todas nuestras observaciones y experieneias en este 

sentido, hemos deducido la siguiente ley universal de la 
perspectiva: ’ 

&- 
mkuye; y p e p d o s ,  cmfwm esta aZJrrsenk0: 

i o s  obetos npm-ecm grmdcs, co*me La 

ARTE PERSPEefIVO 

La pregunta de c6mo p e d e  ser mejor representada 
esa apariencia del tamaiio y de la distanria sobre ana 
superficie plana, se hallad contestada inductivamente en 
10s muchos ejercicios progresivos que sipen.  

A1 mirar B travbs de UR vidrio de ventam &visa- 
todos 10s objetos que se hallan al alcance de fa vista. 
Uneas de luz que vienen de ems objetos, 6 de cada 
parte visible de ellos, arraviesan el d r i o  y sobre este 
es muy f&il trazar con un lipiz ios contornos de esos 
objetos, del propio ‘ modo como ellos se presentan B h 
vista. Sabre esa superficie plana se encontrar4, pues, re- 
presentado el aspect0 exact0 de 10s abjetos visibIes, i d i -  
cando su distancia al tamaiio relativo de 10s pbjetos co- 
nocidos. 

Como dos personas 110 pueden examinar a1 mismo tiem- 
PO un mismo objeto, desde un rnisrno punto de Vista, cada 
discipulo e s d  provisto de un vidrio plano cuya, super- 

’ , ficie est4 ligeramente deslustrada, b cubierta de una 
capa delgada de barniz que deje pasar la lur y facilite el 
u.&- del lapiz. Ileber5 ten=, adem&, v a r k  pa].i,Ib de 



' por la aplicacibn de reglas exactas. 

' LiNEAS VERTICALES 

Pueden traaarse varias lineas verticales, de modo que 
p r o d u k  un efecto de perspectiva, ask 

Se colocan detriis de un vidrio plan0 varios palillas 
de una misma longitud y Q iguales distancias unos de, 
oms, para qbe el discipulo trace sobre el vidrio las lineas 
que 10s representan., 

El modo mejor para que estos palillos se sostengan, 
es hacer agujeros en una caja comh de carton, i igua- 
les distancias unos de otros, y colocai en cada uno de 
elios una de las extremidades de cada palillo. 

El aspect0 de estos palillos depended de las posicio- 
nes relativas que guarden con el ojo que ios mire: po- 
siciones que el discipulo deberg observar con atencibn. 
. Pr-kmero. Colocado el discipulo directamente opuesto 
i la hilera de paliilos y manteniendo un ojo al nivel 
del centro del paiillo que se encuentra en frente, s610 
ved  uno de ellos, poque 10s restantes se hallarin detAs, 
corn0 en a, fig. I .  

f i g .  I 

, " 

Sgwzdb. Colocado 6 la derecka de la hilera y man- 
, -  



frente a1 emtro, la% lineas se v e h  come en 6. 

cima del palillo, Eas Iikas se v4rm C Q ~ O  en e. 
Qlsaato. Colmado i la i zq~ iada  y mirando por en- 

DespuCs de haber trazado est- Iineas sobre el vidrio, 
- exactamente como ellas apareeen, d e k i  el dim’pdo 

copiarlas en pkarra 6 papel, A tin de que tlegue d 
familiarizarse de tal modo con sus posiciones, que pueda 
en seguida reprodueidas de memoria. 

De 10s anteriores ejerciciss se deduce: 
fi imeyo. Que 10s palillos a1 parecer disminuyen en 

‘tamafio, sepm s u  distancia. 
S p d ~ .  Que cuando el observador se 

derecha, 10s paliIIos pat-t~e~ estar dspuestm ii Ea de- 
recha, corn en 6. y c. 

Tercero. Que cuando el sbstsrvador se C Q ~ C X ~  5 Ea 
izquierda, 10s plillcxs e s t h  arreglados de ese Iado, 
c o w  en d y e. 

Czlcauto. Que cuando el ojo se hatla opuesto al centra 
del paIillo del frente, parece que e1 t ~ a o  de 10s 
palilhs disminuye igualrnente en ambas extrernidades, 
como en b y d. 

@&to. Que cuando el ojo mi- p(Er encirna de Itxi 

los, Ias partes superiores de estos parecen qlevarse 
wesivarnente, mi6ntras que las inferiores cejan mds 

ayente que ,en otros casos, como en t y e. 
Sm&, Que las distancias re-tatiras entre ISS p a l i b  

pare= que .se .aeortan sucesivarnente ii hEl Ejas. 
‘ s. P. 3 



Waspeeto de 
perspectiva, puede ser determinado eomo en lcm ante- 

Fhkero. Cobcando 10s palillos A igual dispncia' unm 
de otros, y diigiendo la vista sobre ellos y teniendo. 
el ojo k n t e  al centro, obtendremos a, fig, 2. 

_ -  
, ,  

. .  
- -  r i o q  ejercicios. . 

Fig. 1 

Segulwto. Dingfendo la vista hacia la derecha, ten- 
dremos las lineas en 6. 

Tercwo. Dirigihdola hacia la izquierda, las tendre- 
mos en c. t 

educciones generales que se han indi- 
a d o .  en la leccibn anterior. pueden hacerse de este 
ejercicio. 

Be 10s principios ya desarrollados podremos proceder 
en seguida ii la delineacih de un plano rectilheo ce- 
jante. Las lineas que sefialan 10s contornos de1 plano, 
siempre que sean igual alelas, corresponderAn 
exactamente en posici6 30 Si 10s pdillos de 
que se ha hecho uso. 

Los Mas b las ca en emplearse como 
objetos que deben mir del vldrio; per0 al 
copiarlos, no es n cuenta su espesor. 

3 

P M O S  VERTICALES 

PrirpzevO. Cuando se coloca un objeto directamente 
en frevte, con SLI esquina, Bngulo 6 borde hacia el ojo, 
si510 se verii una linea, mmo en a, fig. I .  



tante, C Q ~ O  en la fig. 3. 
Tercwo. La posicibn de la extremidad mAs lejana 

-parece mi& alta 6 m&s baja, s e g b  I2 psici6n del ojo, 
como se indica en a, B,  c y d. 
Lo que nos enseiia de nuevo esta leccibn, es el as- 

. pecto de 10s bordes cejantes superiores C inferiores del 
plano. La direcci6n de estas lineas depende de la po- 

Fig. 3 

- sici6n que ocupa el 6nguIo vertical m6s distante, la 
cuai depende, i su vez, de la posicicin del ojo. 

Las deducciones que deben sacarse de la aparente 
direcci6n de estos bordes 6 lineas cejantes, que en 
realidad cejan de la base en &ngulos rectos, son las 
siguientes: 
Pnnera. ElIas parten de la linea de1 frente, ya sea 

hacia la izquierda, como en a y 6, fig, 3, 6 hacia la 
derecha, como en c y d. 

Sgunda. Ellas tienden d dirigirse hacia arriba, como 
* en las lineas inferiores de a, 6, c y d y en las superiores . 

de 6 y 4 6 hacia abajo, como en las superiores de a y t. 
Tercwa. Esta tendencia hacia la derecha C izquierda, 

, 6 hacia arriba y abajq, depende de la pasicibn que 
ocupa el ojo con relaci6n a1 objeto que observa. 

Clsarta. Los bordes cejantes pardelos parecen cm- 
verger, y, si se proIongan, se encontrarin en un punto dado. 

Qlsiizta. Los ingulos rectos que tienen una linea ce- 

I 
’ 

t 
I 

-9 _ +  
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De estos ejerciciw se deduce lo siguiente: 
Pi+t@v. Todos lo5 ingulos cejanb paralelos que - 

' 

4kvarr, mra direccibn hacia %m%a 6 a&ijo, . b  hacia la . 

* 



para que el discipulo pueda dibujar desde luego sobre papel. 
I 

MEDIDA DE U S  LhEAS 

A1 tratar de este asunto, seria conveniente que d 
maestro llamase la atewitin de la dase 8 10s efectos 
que p d u c e n  una calle larga, un lpuente grande, irn 
paseo de kboles, el interior de nn edificio largo, orn 
camino con sus cercas, 6 un fersomrril m n  sus &les 
y sus postes de tel6grafa 

Luego que el discipulo hah  examinado esa vista, 
d e k r i  observar el m d ~  de representarla, eomo en la 
fieura 6. 



n' & m e  de. t, que es la parte ten@ de Ea 

M punto hacia el cual se dirigen todas las lineas 
antes mencionadas, se llama puxto de vista, y es siempre 
el centro del paisaje. \ 

de las lineas de que se cornpone, debetnos hacer dis- 
tinci6n entre h e a s  verticales, horizontales paralelas i 
la base, y horizontales cejantes de la base en Angulos 
RXtQS. 

Manteniendo vertiqlmente un lipiz 6 una pequefia 
&gJa delante del primer poste de tdCgrafos, medimos 
su longitud aparente y podemos traz%rIa sobre. papel. 
De la misma manera puden rnedirse y trazarse las 
longitudes de 10s demAs postes. 

Puede medirse la anchura del camino, la de la plata- 
forma y de la leaera, manteniendo la regla horizontal- 
mente. L a  profundidad de un phno vertical cejante, - 

coma el frente de la leaera 6 la $istancia entre dos 
de 10s postes del telkgrafo, pueden rnedirse mante- 
niendo la q l a  horizontdmente y marcand6 la distancia 
entre las lineas ~ verticales. 

La profundidad de un plano horizontal cejante, como 
10s carriles del carnino de hierro,- p e d e  medirse por ' 
medio de una linea-vertical que se extienda desde el 
punto mis cercano al ojo, hash otro correspolidiente 
m&s Ejos de 61, coni0 la linea c s. 

En este estado no clebe exigiise del principiante 
que trace todos 10s detalks de un ,cuadro, como el de 
la Sg. 6, sin0 llamar su atenubn B la arnmnia que este 
grrarda oon h s  q l a s  ya desarrolladas, y 4 l& & 

I 'dad para medii las dimmsiones de cada una de sus primes. 

' 

Para describir ese paisaje y t r  mesir la Iongitud .' 

. 

* 



, - , m U J O  DEL NATURAL . 
1 dehear un &jet0 natural, debemlrs cqi& no 

tenerle demasiado cerca de la pupila. Far ejmpb, si 
el lado horizontal de un objeto, paralelo B nuestra %ne& 
de base, tiene ocho pi&, y la distancia entre e5e objeto . 
y n2sotros es s610 de seis, estaremos obtigados d diri- 
gir la vista B derecha y B izquierda para pod= v e  
su conjunto, y este movimiento de IQS ojoi nos d a d  

a idea falsa de las extremidades del objeto. 
Lo propio suuceder6 a1 mirar un objeto vertical que se 

halle demasiado cerca de nosotros; y en ambos cwx 
10s dibujos correctos del objeto, tal como se ha visto, 
no parecerin naturales y si de mal gusto. 

Uebemos. estar situados 6 tal distancia del objeto, 
que podamos abarcar su conjunto de una sola mirada, 
y esta distancia debe ser, por lo mhos, la longitud 
del objeto desde el ojo, pudikndo ser muchas vecesmayor. 

Cada escuela debet-& -tar provista de una variedad 
de zoquetes para practicar este mktodo de dibujo. Es- 
tos zoquetes pueden obtenerse en una carpinteria pre- 
cias insignificantes. 

Para trazar un c u b ,  debe colocarse el zoquete so- 
bre la superficie llana de una mesa, mas bien que so- 
sbre la tapa inclinada de un pupitre eomun, y & la 
distancia que se ha indicado en el p k a f o  anterior; 

Przinero. Se puede colocar la pupila directamente en 
frente del centro del cubo, corn0 en S, fig. 7, 6 hiieia h 
derecha, cgmo en a, 6 hicia la izquierda, como en c. 

DIBUJO DE CUBOS 

3 

Fig. 7. 



Tepzsvo. Se puede colocar la pupila debajo del centro 
del cubo, corn0 en a, fig, 9 , 6  hkia la derecha, como en 
8, 6 hdcia la izquierda, co-mo en c. En el Gltimo cas0 
10s cubos deben estar suspendidos de arriba. 

]:I& q. 
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Si la seccion superior de a, fig- IO, se levanta de la 
inferior de modo que quede srrsgendida anrib de la 

' pupila aparecerd corn0 en a, frg. r r .  





rPejafftesy el ehseto 
n aujet& B Eas 1 q . t ~  

' Se ha indi& que si la perta d en <kt mitad 
. del lado, Ia aparente dims& entre el Angah, del . 

centro y la puerta s d ,  mayor p e  la de la puerta a1 
h g d a  tnL distante. Paca enmnm la exam posicih, 
se trazan dos diagonales z5 travh del Iado de la casa, 
corn0 en A, fig. 13. y una vertical que pase por el 
punto de intersecci6n de estas dos diagonales dad  Ia 
posicibn del centro de Ia puerta, . 

~a altura de las ventanas y puertas se deterniaa 
por lineas cejantes que convergen en el punto de 
vista. 

y otras partes, debe dividitse el paralel6gr+no cejante 
en espacios propreionales, par medii0 de heas verti- 
c a k ,  y trazar diagonales por entre esos espaeios, como 
anterionnente. 

Puede enesatrarse tmbi6n el centro de plan- hori- 

Por ejernplol al dibujar nna mesa, como A ,  fig. 14, 
la pa& debe aparecy inmdiatamente cfebajo d d  centra 
del p l m  superior. Este rentro Be mwentra trazando 

I -  

Para deteminar la exacta p i c i 6 n  de las ventanas . 

. zontales cejantes, por medio de diagondes. 

nn. r4 



qpdaMe i m H 4 a  & 
-Esta regia puede’ ser 

regular de 4 h - o  i a b .  El &ice d dir 
entima del cerrtro de h base. 

Para halIar la posici6n dq este &pice se tram un. 
euadrado horizontal cejante. corno en A, fig. 1 5 ,  y se 

f 
4 

busca su centro p r  medb de dia@, axno -ya se 
ha dicho. Ue este cegtro se 1t~~qnt.a ,tmatgcespendicular 
a 6, y el punto b seri el &pice, desde el cual pueden 
trazarse las lineas que. forman el contorno de k piri- 
mide, como en B, fig. 1 5 .  

En esta figura 10s lados ocultos de la pirhide se 
hallan indicados por lineas puntuadas. 

A1 dibujar una figura, c m  una mesa 6 una sib. 
se puede determinar la posiciBn de las patas p r  la 8 

intersecci6n de diagonales y lineas truadas d e s k  e4 
lado del trente, y d distancias pmporcionales .entre. bs 
&nguIos y el punto de vista. 

Se encuentran lineas ‘diagomles trazadas sabre 
superior, y lineas perspectivas de b s  n i i r i t m  

, 

Tenemos en A, fig. 16, un ejemplo de asia 

’ 

I . .  

, I  



s& be en B. 

APLICACIONES P ~ C T I C A S  

Cuando 10s discipulos hayan llegado aqui, deberh 
-dibujar cuidadosamente 10s disefios que se encuentran 
en- 10s cuadernos, B fin de que adquieran un conoci- 
miento perfecto de 10s priacipios ya desarrolladas. 
A1 dibujar 10s diseiios del cuaderno, deben primer0 

analizar cada figura y trazarla en el tablero. A la claw 
deberB luego exigirsela que exponga 10s principios sobre 
que  est6 fundada cada parte del dibujo, hasta que sea 
perfectamente comprendido el todo de la obra. 

El dibujo deberl ser trasladado en seguida al cuaderm 
con mucha limpieza, cuidando de que quede alli correc- 
tariiente delineado, Si el disciputo deseare mas pr%c- 
tica, deberl estar provisto de bastante papel, para que 
Pueda trazar las figuras antes de producir la eopia 6nal 
en el cuaderno. 
. Suficientes ejercicios se han dado ya para ‘que d dis- 
cipdo pueda comenzar 4 copiar objetos con toda p&ibi- 

:-lidad de buen suceso. Cada pieza del muebhje, cada 
8 bl - sa, enciefra una individualidad que jam& pod& ser corn: 

mente representada, sino haciendo un dibujo de eh. 



talles. 

narse con 10s destinados B copiar en 10s cuaderncs, y 
esta manera hacer que u n a  ayuden A 10s otros. 

EJERCICIOS DE INVENTIVA 

Habiendo llegado hasta aqui, 10s ejercicios de hven- 
tiva ser6n de grande utilidad. Con una variedad de 
zoquetes por objetos, las combinaciones posibles de 
figuras vendrzin A ser ilimitadas prhcticamente. 

En la fig. 17, por ejemplo, tenemos un nGmero de 
zoquetes arreglados en forma de escalones, B uno y otro 
lado, y que pueden verse desde el nivel de la parte 
superior. 





En la fig. 2 1  tenemos otra combinacion, en la cud la 
primera fipra se asemeja Q la letra T, indicando el m& 
todo por medio del cual se puede repsesentar de bulto 
una letra. 

En la fig. 2 2  se hallan representados 10s zoquetes 
Fig. : 2 



desde abjo)- 
dase cmo Bntes y presentando superiiues mnp.distint;irr 
de lo que muestran en la fig. 22. 

En la fig. 24 se aglica un prfncipio que requiere espe- 
cial atencion. El zquete inferior ceja, s e p  las lqes  
mmunes de la perspectiva. Corno 10s aaquetes superio- 

res son una mitad abs  andtos corn largos son 10s inte- 
riores, la linea de1 frente del xocpueke sqmior debe estar 
extetamente encima del centro &I inieriar. Este pmta 
c&co se h&r& por h intersecckm de 6as diagonales 
madas sobre el plano vertical ,del xoqnete bkdorw 

s. P. 3 - 



Empleando un gran nhmero de zoquetes, podremos 



car 10s ' tom6 contwnas de una zTtl&sBb 

En la fig. 26, y ademas &e 10s prisms, teaem& dos 
pirimides, que colocadas jimtamenh nos dm m a  it& 
de la puerta de ,entrada de an cereado, 6 la de un ed%cio. 

L~NEAS CEJANTES EN LNGULOS omsos 
En 10s anteriores ejercicios hemos considerado las 

lineas que cejan de las lineas de base en Pngulos rectos 
solamente, y en 10s ejercicias preliminares hernos visto 
que las hgrizontales pueden prolongarse en todas dkec- 
ciones sobre un plano horizontal. Debemos expIicar 
ahora cbmo aparecen las que  se prolongan / desde la linea 
de base, en Angulos obtusos 6 agudos, y de q d  manefa 
pueden trazarse. 

Colocando, desde un centro, cierto nGrnero de p d i b  
como 10s radios de una rueda, tendremos A, fig 27. 

Volviendo parcialniente al reves la parte superior de 
la figura y mantenienho 1a:pupila encima del centk per0 
en frente A 41, como en B, fig: 27, encontramos: 

B-~wwQ. Que la longitnd de'los dos pdillos paralelos 
5 la base, es la misma que Antes. 

Sgadlsdo. Que 10s dos que cejan directamente, ;pare- ~ 

m i s  cbrtos que cudquiera de Pos otros. ' 



Que 10s del media son de diversas 1 
b&s, aumentando esta b medida que se acerean mBs a1 
primer bar, y disminuyendo B proporcion que se acercan 
al segundb. 

ud de las h e a s  
cejantes se llama escorzo, y la ley de la disminucion, bajo 
las condiciones ya expresadas, puede explicarse como 
sigue: 

Las lineas cejantes de una linea de base aparecen dis- 
-minuidas en longitud 6 escorzadas; y mikntras el AnguIo 
se acerca rnis i un ingulo recto, mayor es este escorzo. 

La ley es igualmente aplicable i las lineas cejantes de 
un plano vertical 6 oblicuo, como se demuestra cambiando 
la posicibn de 10s radios, fig. 27. 

Aquellas lineas que directamente cejan en frente de 
la pupila, son siempre las rnis cortas, y la- mitad rnis 
distante de la linea cejante es rnis corta que la mitad m6s 
pr6xima. 

L~NEAS OBL~CUAS CEJANTES 

Esta aparente disminuci6n e 

. 

. 

Las lineas oblicuas paralelas trazadas sobre un plano 
que es perpendicular i la linea de base. aparecerin como 
en A, fig. 28, Estas lineas pueden ser tnnfs 6 niCnos obli- - 
was, como 

L -  : 

. r  , . .  
I .  

.. .. . 



S e g w h .  0.e lineas 061has la dere&a eon- 
vwgm hSck la derecha del pmm de vista, y las de la 
izqvierda mnvergedn 8 la izquiercla dd rehido punto. 

Temwo. Que mientras men= o b h a s  son las lineas, 
6 se aproximan miis B una vertical, d FUII~Q de conver- 
gem% se halIa m8s cera  ,del punto de vista, y que 
mientras mis  oblicuas son, el punto de convergencia 
est6 mAs distante del punto de vista. 

S~LIDOS EN ANGULUS OBL~CUOS 
posicio- 

nes oblicuas, est& basado en 10s principios que se han 
desarrollado en la anterior leccih. 

Colocando tin zoquete rectangular en la posici6n in- 
dicada en la fig. 29, pod& el disdpulo percibir pronta- 

El dibujo de prismas recalfneos colqeados 

plx. 99 



miis m d e  y 
tiempta 6, punto de -oon\tergeacia de las h e a p 0  rectas, ~ l d  

wr& m h  b t e  de, S, p ~ t o  de vista, y c, p n m  de 
mnvergencia de la iequierda; se a d  m& B $. 

Cambiando la p s i a n  del ojo hilcia la * q u i d ,  w- 
d e  lo contrario: b se acema mils ii S y t se deja 

Al representar un cubo, s i d o  el ojo un POCO rnh 
arriba del oentro del frente y en Ifma con dicho centra, ~ 

tendremos C, fig. 30, siendq cejantes en d mismo fingnlo 

de la i s q u i d  mi& peqaeti~; y 

Fig. 80 

las lineas de la derecha y de la izquierda que forman 10s 
bordes superiores, y !as cuales convergen en S. punto 
de vista. 

Tirando diagonales por entre 10s hngulos opuestos de 
la parte superior del cubo, cortarenios 10s hgulos rectos 
y tendremos lineas cejantes en un Angulo de cuareenta y I 

cinco grados. Prolongando estas lineas Mcia arriba, ha- 
llaremos que ellas cortan la del horkorrte en D y E, 
&uidktantes del punto de vista, Estos puntos de inter- 
s i x x i h  se llaman &&a- de dirtawk. 

Si mlocamos ahora d la derecha y ti la izqua'eda del 

. 
I 



,' . 
 mas coma A y B, fig. eon s ~ r  t a b  en 
o de cuaTenfa y cine0 grados I COD h 15na Be 
laremos que sus l ahs  se inchan A cofwerger 

'_h&ia 10s puntos de distancia, carno se indica en la figura. 
De estos ejemplos deducimos la regla g e d  de que 

todas las lheas cejantes de la linea de base en un An- 
gulo de cuarenta y cinco grados, se inclinan B conver- 
ger h6cia 10s puntos de distancia. 

En la delineaci6n de objetos mfs grandes y especial- 
mente en la de casas, se hallari generalmente que 10s 
dihjos trazados dentro de este Qngulo son m&s satis- 
factorios que 10s trazados dentro de otros, puesto que ma- 
nifiestan claramente el todo de un edificio y sus diferentes 
partes. La casa de escuela, fig. 3 I ,  es un ejemplo de esto. 

,. 

CiRCULOS EN PEKSPECTIVA 

E n  10s ejercicios con 10s palillos colocados desde un 
punto comh, como 10s radios de una rueda, 5e ha in- 
dicado ya la vista que presenta un circulo trazado en 
perspectiva. 

Estos palillos pueden considerarse como radios de 
un circulo; y uniendo sus extremidades can una curva, 
tendremos el circulo completo. 

Visto el circulo por encima y como sobre un plano 
cejante, hallaremos que toma la forma de una elipse, 
s e g h  fig. 32. 

Se veri que la mitad mis distante del circulo en 
perspectiva, medida desde su centro, parece tener me- 
nor profundidad que la mitad mQs cercana. 
, Los discipulos pueden observar esto de un modo mas 
cornpleto, trazando la parte superior de una mesa re- 
doada 6 de un plat0 en perspectiva. Aqui deben prae 
ticarse algunos ejercicios de i g d  naturdeza. 





3 '  

$+lWWEClWA.. 

El circub, como el cuahdo, puede set mo 
por su posicibn, s e g h  que se le oea de h t c ,  desde la 
derecha 6 desde la izquierda. 

Fig. 32 [-*TI 
/-'\ 'a' 

disto de frente y por encirna, el eje mas Iargo dela elipse 
parece paralelo Q la Iinea de base como en A, fig. 33: visto 
Q la derecha, parece elevado hacia la izquierda. 

Fig. 33 

A 

como en Br y visto B la izquierda, parece efevado hacia 
la derecha, mmo en C. 

En cada cas0 las l i n e s  que forman k circunferencia 
de la elipse sirven de base al.eje, corn0 se  ve en la 
figura. 

En la fig. 34 tenernos tres drculos vistos desde abajo 
Fig. 3.4 

r- ---- 

-- 
en la rnisma posici6n rdttivt. En este cas~) el eje mas 
largo de la elipse de la derecha se deva b&h fa der* 

s. 1'. 4 



cia la derecha 6 la izquierda representa una elipse, como 
B y c. 

CILINDROS EN PERSPECTIVX 

E% niuy fiicil trazar cilindros correctamente despuCs 
de practicar el dibujo de circulos, como en el Gltimo:, 
pArrafo. 

Siendo circulos las bases de 10s cilindros, dl06 par& 
c e r h  como elipse cuando se les coloca en perspectiva.. 

La diferencia de curvatura entre las bases superiores 
6 inferiores, depende del punto de vista y puede ser en- 
contrada por medio de la observaci6n. 

La representaci6n de las bases puede facilitarse a1 
princigio, trazando cuadrdos en perspectiva con lineas 
curvas inscritas. - - 

En la- fig. 36 tenemos la representacibn de un cilin- 
dro .directamqt.e en.frepte, wmo.en A: ,hacia la dere- 
a c o p  ea. ;B y w la. izqaiemia,. cosao en C. 





Las bases del frente de todos 10s cilindros cejantes 
en lineas rectas, pareceriin como circulos. 

Despuis de trazar un circulo, como en A, fg. 39, 
representando la base del frente del cilindro, se aepre- 

Fig. 39 
. t . . .  - .  . 



. e1 punto cik vista; - 

Pam cortar el cilindro en su verdadera Iangitwd, se 
' I tira una ciierda por 18: base dd frente unienda fas extre- 

midades de las tangentes que representan las lados: Q la 
. distancia indicada por la longitud de1 ciIindro se tira, 

entre las tangentes una linea paralela A la werda, y 
sobre esta linea se traza un arc0 que representarfi la 
extremidad m L  distante del cilindro. 

De la misma nianera pueden tirarse B y c, la una 
en frente de la otra. hacia la derecha de1 puiito de vista. 

En B estA representado el cilindro hueco, aparecien- 
do en el interior una pequeiia porcibn de la abertura de 
su dorso. 

SECCIONES DE CILINDROS 

Colocando cilindros la psicibn ya indica&, p c ~  
drAn ser divididos en dos partes iguales, tirando una 
linea horizonta1 por el centro de sus bases del frente y 
representando la extremidad mQs distante por medio de 
una linea recta correspandiente, corn0 en a, fig. 40. 

Fig. 40 a,. ....... . 3.. r', *. '. . .  . .  _,. .A**@ .- J' - 
'. , . . _  
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Las mitades supetiores de estm dlindros pueden ser.' 
representadas corn0 levantadas vertkahente de *n&- 



cfpulo h a p  llegado 6 este gwdo de addamtanliento. 
&N PERSpBcTfVA 

cuando se traza 
se .ievanta una perpdiau- 



el' cuaderno s n d o  de dibujo 

' un circulo, COMO en A, 
sin la ayu& de la 
pletamente represe 



Hay & la naturaleea y etl el a ma 
de objetos; 'Casi tan semejantes al..dindm, d la- e f ~  
y i sus secciones, que el discipwlo podd diiujjarlos 
natural, sin mkiadi&ma. 

Agregamos a lpnas  figura~ para indicar la 
aplicacidn de 10s psincipios ya desarrollados. 

En la fig. 44 tenems un objeto circular en la forma 
de 'una flor dibujada de frente y en perspectiva. Un 
gran nGmero de estas figuras se tncuentran en 10s 
ejemplos del estwdio de la bothnica. 

f i g .  u 

 demos itmar aqui nuevamente la atencidtl a1 
hecho de quela perspectiva es tan indispensable pa= 
iepresatar correctgniente una flor, corn0 lo es para tw 
zar 10s verdaderos contornos de un edificio. 



&I en 10s troncos de 10s &rbles, en Ias ’&&s y 
6~ una gran variedad de articulos y Gtiles comunes del 
servicio dornCstico. 
En la fig. 46 tenemos das secciones del tronco de 

un Arb$ representando un c%ndro ‘y una de sus sec- 
ciones, dibujadas ambas confome 4 10s 
establecidos. 

Fig 43 

c 

En ?a fig. 47 tenemos una flor en figura de un eono, 
y en la 48 un dedal que represents  UT^ ctno m n -  

’ cado. 
Fig. 47 

En la fig. 49 tenemos la forma de la esfera repre- 
sentada por un durazno; y otros ejemplos de esta cla- 

s. P. 4 
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En la fig. 50 se ved  que CI palbguiu cas; represen- 
ta un hemisferio. En el cuadernp tercer0 de dibujo se 

.. . - 

haMach mas ejemplos de estas iiiferentes formas, como 
%pareamZen la naturaleza y en el arte. . 

Repdremos q u i  una vez maS lo que frecuentemeri- 



EJERCTCIQS DE IIWENTIVA 

Con varios zoquetes en tigura de cilindros, conos, etc., 
pad14 el discipulo hacer una gran variedad de com- 
binxiones, cada una de Ias males le servirA de excelen- 
te ejercicio de dibujo. 
. E-s combinacianes pueden hacerse de tal modo, 

que vengan 6 representar, mAs 6 m&os, edificbs y 
otras varias figuras arquitecthicas. 

En la fig. 5 1  tenemos una sencilIa eombinacion, que 
representa 10s contornos de un edificio. 

Fkg. 5 l  



-En la fig. 53 tenemos representada una calk 5 uta 
patio. En algunas circunstancias se asemeja B las rub 
nas de una ciudad antigua, en la cual han quysdrrdo 
10s. pilares. despues de haber desaparecido la parte 
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Cum& Cuando se ahe mAs de la mitad, conves- 

La dpua fegh a aptidle en d- caw de la pu&@ 
gwr &&e UR pun60 arriba del punto de vista. 

. . 
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res 6 inferior& de puertacdnvergen hhcia d punto 
de vista: &ando est5 rnedio ’ Aierta, estas Ifnews ,wn 
horizontales, y cuando est5 abierta m6s de la mitad, I 

convergen hitcia el lado opuestoal puntode vi s... 
En la fig. 56 tenembs, combinadas en un solo ma- 

dro, una puerta abierta hacia un lado, una persiana 
abierta hicia nosotros y una mja con la rapa medio 

. abierta. 
33g. 56 

Cada URO de estos casos demuestra 10s princi- 
pias del escorm, y 10s dia’pulos &be& tenw una 
g m  variedad de ejer+cios para dibyar en diferentes 
posiciones, puertas comunes, fbarreras y persianas, de 
modo que vengan i familiarizarse completamente con 
esta wariedad de expresbn. 
. En la fig. 57 se demuestra el misrno pineipio en 

q$~h.Crlaaceo delos brazos a1 redeck de 1% h b m ,  
I 
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qu'; se representan los b r w s  en cualquieraotra po- 
sicion que no sea la de extenderlos hasta donde se.  
pueda de cada lado, se verA que deben ser escorzadw. 

Se. ha visto ya que, aunque las l e y  de la perspec- 
tiva se deducen generalmate de los cueepos que tie-. 
nen contornos regdares y un espesor que ppede ' . 
.apr&iarse, eilas so8 igualmente apIicab1es i todos 10s 
objetos en la -a, tatea mmo se presentan 15 la vista. 

Pmceciefenms L mknikstar en beguidk chmo sk apli- 
esim ley= B la r e p m e e i o n  ,de hs hjas; flcms, 

rainas &e &ides, animalest a g q  rocab, a r a n a  
paisa+ de Qiversov "spectys. 
D e  las lecciunes y ejercicios que anteemha; pneden %& 

mate deducirse las siguientes tp generales b P* 

.&&wrw. Que los ubjegos de cudqraiera 6 
.m?mia m b  grancies6 l t r ~  

' *  

. 
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mra. Que 10s objetos cejmtes aparecedn d s  cor- . 
tos que si estuvieran coIocados perpendicul-te. al 
iingwb visual. 

~ AI dibujar un objeto irregular, sin embargo, sude * 

surgir una dificultad. El tamafio del objeto, como una 
, hoja, por ejemplo, est5 tan impreso en nosotros por la 

experiencia que, cuando se trata de escorzarIo, casi in- 
variablemente exageramos sus tamafios. 

Esta dificultad puede vencerse Gnicamente por me- 
dio de un cuidadoso &studio del efecto del escorzo, y 
de una larga prActica en el dibujo de perspectiva. 

Decirle A un estudinnte: <Trace usted este objeto 
exactamente como lo ve,* es hacer us0 de una €rase 
tan vaga como ininteIigible prBcticamente, 5 m h o s  que 
se le ponga un ejemplo prActico que muestre ciimo un 
objeto puede ser representado tal como se percibe. 

Hay muchos objetos que parecen desconcertar la 
vista, por multiplicidad y variedad de suus partes; y el 
Gnico modo de repsesentarlos correctarnente es estudsndo- 
10s con cuidado, dominando, uno 6 uno, 10s detalles de las 
formas y descubriendo, si cabe, el secret0 de su colocaci6n. 

Por ejemplo, nada pareceria mas diticil primera 
vista, que la correcta repreyntacion del follaje de un 
irbol agrupado fantisticame de, & s u  aIrededor, y ocul- 
tanda parcid 6 enteramente, x u ttonco y ramas. 

Sin embargo, bajo esta! aparente irregularidad, hay 
una ley de &den bien conpcida de aquellos que estudian 
10s Brboles, la cual seiida la posicibn, la direcci6n y el 
tamaiio de las determiaa d st;l vel: la distribu- I 

/ 
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En la fig. 58 tenemos un p p o  de hojas de WE, di- 
bujadas del natural. Estas Mjas e s & ~  adheridas A las 
ramas en un gran nfimero de Angulos, y para represen- 

* tax su posici6nl tamaiio y agrupaci6n se necesita €as 
reglas del cscorzo. 

Pig 58. 

En la fig. 59 tenenios &a colkcion de pimpsllas, 
hojas, y Aores mis complica4a que la bltima, per0 de- 
mostrando el mismo principiq. 

En el cuaderno tercem de dibujo se halladn mi% 
ejemplos de1 mode dibujar ‘~mpos  de hajas y - 

fiOlYS. 
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hacerlo con una gran variedad tomadas del natural, y 
cuidando de que cada esfuerzo sea un adelanto sobre 

Para conocer la estructura de CuaIquier &bo1 dado, 
se recomienda que las ramas se dibujen primer0 en in- 
vierno, 6 cuando han sido despojadas del folaje. Se 
hallari ‘que cada clase de irbol tiene una forma propia 
y esta deberh ser siempre representada. i 

Las agrupaciones de gran cantidad de hajas, y 41 
dibujd de 10s &boles, ya sea separados 6 en g r u p ,  de- 
b d n  omitirse hasta que se conazean 4 fon‘do Ias lpyes 
de la sombra. 

’ 10s anteriores. 
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Para representar el agua se necesita alp- m$s que la 
mera lineade tierra, paesto que esta puedi acaso 
preentar una zanja 6 una avidad sin agua. 

La superficie del agua m a n s  se representa general- 
mente por leves lineas horizontales, trazadas miis cerca 
'unas de otras i-proporci6n que aumenta la distancia. 

Si no hay playa 6 ribera en el fondo, la linea m i s  
distante que indica el agua, se llama h n k o d e  v&si,Ce, y 
se considera comunmente mmo idhntica 4 la linea hori- 
zonte sobre la cual se coloca e! punto de vista. Sin em- - 

bargo, debido d la convexidad de la tiem, la linea ho- 
rizunte est% ligeramente encima del horizonte visible. 

L a  linea horimnte, aunque en realidad forma el arc0 
de un circulo, aparece horizontal .y se considera asi en 
perspectiva.'Parece que SUJ, y baja con I.arposici6n del 
ojo del espectador. 

La representacih del a p a  con lineas paralelas es un 
ensyo  imperfecto de sumbra; y como abn el agua m G  
mansa variazde aspect0 segh lo que  la rodea, se necesita 
una gran diversidad de lineas para representarla eo- 
rrectamente, Dejamos, por tanto, la cabal exposicih de 
esta parte del asunto, para cua tratemos de la som- 
bra de un modo cornpieto. 
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REFLEJOS DEL AGUA 

En la representaci6n del agua no sbla debe indicarse 
elapt misma duo dibujarse tambsn 10s objetos que 
irecuentemente se d e j a n  en ella. 

E S ~ S  refiejos s61o se ven en'apa m a w ,  eitre el 
epctador y el objeto. 

La corn& observadM y la experienda nos enselan 



la direccibn de las lineas cejantes. %Fa circunstancja CO. 

Ioca el asunto dentro de 10s liimites de la perspedva. 
I Los discipulos deberin tener run pequefio espejo, para 
obsenrar en 61 el fenbmeno de fa reffexibn y conocer 2as 
leyes en las cuales se funda a t e  fenbmeno. 

REPLEJOS DE OBJETQS CERCdWOS 

riSta. 



horimntal y e!! una linea horizontal pad&, 6'qm 
d e j q  en la superfieie del apa, aparecedn vertical 
Inclinhdohi directamente en frente, se efectAa un cam- 
bio, como sigue: , 

Pnkm-0. Parecen converger hacia un punto debajo 
del punto de vista, como se indica en la fig. 6 1 .  

a 

a 
P. 

Fig. 61 
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S e g d .  Aparecen escorzados, segtn la ley antes . 

Terceva. Las lheas reflejadas parecen converger hacia 

&z&. Los refiejos de 10s objebs sdn mds largos 

. .  desarrollada. 

al@a plinto ai-riba del put0  'de vista. 

que lo que pamen ser 10s objetos mismos. 
.- 



en lineas tiradas desde el pato de vista y per eatre fas 
extremidades ideriores de $os ohjetas. ’ 

Como el Feflejo de tdos h objetos v 4 d e s  debe 
ser de igual lonjitud que 10s objetos mismos, la artremi- 
dad inferior de 10s rdejos se b a W  en x 6 y, tan abjo 
d e c y d c o m o a r r i h e s t h a y b .  

Sin embargo, toda la linea de reflexion es x m Cy rt, 

la cual es mayor que B m y b n, que son 10s objetes reales. 
Ejemplos que denuestren esta extension de1 re&+ se 

,hallarAn UR &bo1 que sobresale del a p a  y se inclina 
hLia nosotros, ad e o m ~  ea UDE bote que se apmxima. . 
Lo contrario suede exaeamertte en e1 reffejo de ob- 

jetos paralelos cejantes de nosotros diectamente, eomo 



- p p l e d e n e n o o r m s a r s e q ~ l l o s ~ ~ & ~ a p a -  
R d a ,  en el W i v e  de Ias  kiihs de tiodoo. h rim y I q p  

Los reflejos de un arco, como el del puente en la 'figu- 
ra 63, combinan m&s de 10s antedores principios. El 
a m  mismo forma la mitad superior de un cilindro hueco, 
y el d e j o  la inferior. 

E1 d e j o  muestra mucho rnis de lo interior del arc0 que 
io que en realidad puede verse. El irbol inclinado, elmucha- 
cho que pesca y las orillas cejantes, se ven de acuerdo con 
las leyes de la reflexion y de la perspectiva ya establecidas. 

-_ RRFLEJOS DE ON A X 0  

REFLEJOS DE OBJETOS DISTANTES 

. Los objetos situados A aiguna distancia del agya,' 
' apCnas s e d n  reflejados parcialmente. 

Cuando una linea tirada verticalrnente i traves de , 

la extremidad superior de un objeto toca el agua en el 
plano de' perqectiva, entbnces todo el objeto se refleja, 
ciomo se ve en el Arbol >de la fig. 64. 

Cuando una linea semejante tma el plano de perspec- 
tiva i alguna distancia del agua, de modo que, dupli-' 
cada la longitud de dicha linea, una parte de esta ven- 
ga 5 tocar el agua, como S M, en la fig. 64, $10 una parte 
del objeto sed reflejada. 

Cuando la linea toca el plano d e  pesspectiva it tal 
distamia del agua que, duplicada su longitud, ninguna 
de sus partes Ilegue ri tocar el agua, como o c, el objeto 
no se reflejarii absolutamente. 
En la Sg. 64 se veri que el Arbd que se halla Si la odla 

del agua est4 completamente dejizdo; que casi Io d el 
pequeiio edificio y solo la mitad de la igltxia., una terCera 

' 
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PLXSPECTIVA 

parte de la principal montaiia, y que las mas distante no 
aparece. 

AI avanzar en 10s trabajos ile perspectiva, deberi el 
discipulo copiar con cuidado las figuras contenidas en 
10s cuadernos de dibujo NGmeros 3 y 4. para acostum- 
brarse il la vista de cuadros verdaderamente tompliea- 
dos, y a1 mCtodo para dibujarlos. Poniende mllrho cui- 
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til sed 
remediat las faltas debidas d -una observagon &orrecta 
y una ejecucion precipiwda. 

cada linea, estudiando >con 
una de ellas. Cuando a cua 

A1 copiar 10s ejem*&os; debe tirarie 

bien dibujado. deb-& ejecutarse otros trabajos de la misma. 
dase, tomados directamente e 10s objetos pisnaos. 

nes, una vista adiestrada para ver, no solo las formas 
relativas sin0 absoluta, y una mano hdbii para expresar 
lo que la vista percibe, son 10s tres requisites para allcan- 
zar an buen hito en el arte. 

Una intcligencia cultiva d para obsetvar las relacio- 
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CUADERNO PRIMER0 











- .  . . 
” .’ . ., . . , . .- , . . .  , .  . .  

i 



... 









CUADERNO SEGUNDO 
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CUADERMO CUARTO 
























