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Dibujo
¿Que motivo existe para aprender a dibujar?
Todas las personas de este mundo tienen ideas. 
Lamentablemente una idea es solamente el prin-
cipio, porque para convertirse en algo concreto 
se hace necesario visualizarla. Mucho antes que 
esa idea se transforme en un producto debe ser 
un proyecto. El 90% de las ideas terminan en 
el olvido porque las personas que las tienen no 
saben dibujar. O creen eso.
Este libro tiene dos objetivos, demostrar lo sim-
ple que es dibujar para cualquier persona y ha-
cerlo en forma placentera y divertida.

¿Si hemos decidido hacer algo que es útil, que 
motivo hay para no hacerlo divirtiéndose?

Para incapaces
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En la década del 60, la Philips, en los USA 
decidió pagar los 10 mejores creativos de 
los Estados Unidos para buscar la idea para 
el slogan de al campaña publicitaria de las 
lamparitas. 

Los creativos trabajaban 10 horas por día y 
se reunían por la tarde para discutir las ideas. 
Luego de 12 días eran las 18:00 cuando el ca-
marero entró en la sala reuniones para llevar 
el café. Apoyo la bandeja en la mesa y cuan-
do vio las caras de los creativos dijo sonrien-
do “No se les encendió la Philips”.

El camarero dejó el café y los creativos tenían 
el slogan de la campaña publicitaria que Phi-
lips utilizó por mas de 30 años: “¿No se te 
enciende la Philips?

Evitando a propósito remarcar la injusticia so-
cial hacia el camarero que no tiene otro mé-
rito del haber cristalizado en una metáfora la 
situación que se había creado delante de sus 
ojos; señalo este ejemplo para remarcar que 
una idea genial puede llegar a la mente de 
cualquier persona.
En este caso el camarero tiene la idea pero 
sin los creativos que entienden el valor de la 
idea y sobre todo sin una multinacional con 
la inteligencia necesaria para entender que es 
la idea que vale y no la boca del idiota que 
la dice, ésta idea no habría trascendido de 

ser una ocurrencia simpática de un camarero 
dentro una agenciad e publicidad de primer 
nivel mundial.
Muchas personas tienen ideas. Muchas per-
sonas han tenido ideas brillantes en la histo-
ria de la humanidad pero las ideas que han 
llegado a nuestros días son las que han apa-
recido en la cabeza de personas que sabían 
dibujar. Leonardo da Vinci era un magnifica 
pensador, pero era también un excelente di-
bujante. No es imaginable proyectar algo que 
no se puede dibujar. Se que existen programas 
tridimensionales, sé que existen las máquinas 
fotográficas pero todas estas cosas sirven para 
fotografiar y realizar cosas que ya han sido 
inventadas, creadas o ideadas por algún otro 
humano. El dibujo sirve para visualizar algo 
que en la realidad aún no existe.

No se trata de perder años de tu vida detrás 
del dibujo para entender la mecánica. Son 
suficientes pocos minutos. Menos tiempo del 
necesario para terminar el primer dibujo.
Muy probablemente en tu caso la capacidad 
de dibujar no sirva para otra cosa que para 
hacerte encontrar un poco de paz y tranquili-
dad mental pero si sirviera para esto, se pue-
de decir que el esfuerzo vale la pena.
En este libro propongo para aprender a dibu-
jar sujetos que dan mucho placer a los hom-
bres, porque si una cosa es útil y también pla-
centera es dos veces útil.

El camarero y la campaña publicitaria Philips
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Tener la capacidad de diseñar es el objetivo. 
La humanidad está en crisis, el planeta está 
en crisis. La forma en la que al humanidad va 
hacia adelante es inaceptable.
La mayor parte de los seres humanos de este 
planeta vive en el sufrimiento a causa de las 
consecuencias de una economía parcial e in-
justa.
Creemos que vivimos en un mundo donde la 
economía sirva para satisfacer las necesida-
des de los humanos cuando en realidad vie-
ne administrada para crear problemas, sufri-
miento y daños a las personas y al ambiente.  
Los daños, sobre todo los irreversibles crean 
ganancias infinitas; que son necesarias para 
proteger a los culpables de los nuevos daños 
que crearán en el mundo.

Desde hace más de 50 años el coloso de las 
hojas de afeitar produce máquinas desecha-
bles hechas para durar 10 días.
Desde hace más de 50 años la condición 
principal para producir una idea es que el 
producto dure poco o que la idea cree más 
daños de los que resuelve.
Pasa esto en todos los sectores productivos, 
sobre todo en el sector médico farmacéuti-
co. La medicina busca productos que crean 
dependencia. Productos que no eliminan las 
enfermedades y que las hacen durar lo mas 
posible.
Funciona todo como un banco, para el cual 

el cliente mejor es el que tiene la cuenta en 
rojo por más tiempo posible.
No tiene que llegar nunca a estar en verde y 
no tiene que cerrarla. Esto es lo que crea más 
ganancias a los bancos.
Para la medicina es igual. La persona tiene 
que estar mal, tiene que sufrir y tiene que vi-
vir en el sufrimiento lo más posible.
¿Entonces? ¿Cual es la solución? Tenemos 
que buscar nuevas ideas, nuevas soluciones 
que resuelvan realmente los problemas.
Los problemas son complicados pero las so-
luciones simples. Para proyectar y entender 
las potencialidades de una idea es imprescin-
dible saber dibujar. No ser un mago del lápiz 
pero si tener la capacidad necesaria para re-
presentar.

Nadie lo hará en nuestro lugar, nadie pagará 
porque cada idea (como mi método Xmov) 
crea millones de daños en las cuentas de las 
multinacionales.
Se necesitan ideas, las ideas de todos, inclu-
so las tuyas por estos motivos y porque para 
aprender a dibujar son suficientes 10 minutos 
y es por eso que es estúpido no hacerlo.
Para nosotros, que somos los privilegiados 
del planeta, que nunca pasamos hambre, que 
podemos leer y escribir y tenemos la posibi-
lidad de acceder a la instrucción, encontrar 
soluciones para mejorar el mundo no es una 
elección o un derecho, sino un deber.

¿Porqué aprender a dibujar?

Es un deber, por el 
simple motivo que 
tenemos la posibilidad 
de hacerlo. Tener el 
poder equivale a tener 
la responsabilidad de 
hacerlo o la menos de 
probar a conseguirlo.
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Una vez que entiendes la mecánica del di-
bujo tienes la posibilidad de enseñarla a los 
demás.
Piensa sólo una cosa. Si consigues transmitir 
esta capacidad da dos personas mañana y es-
tas personas hacen lo mismo que has hecho 
tu; ¿sabes cuantas personas habrán aprendi-
do a dibujar en los próximos 30 días?

2.147.483.648
¿Para conseguir esta empresa que es lo que se 
hace necesario? Que luego de haber aprendi-
do a dibujar tu pierdas otros 10 minutos de tu 
tiempo para enseñarlo a otras dos personas.

Mira cuanta potencia se esconde en un sim-
ple gesto. Dos billones de peronas que des-
cubren que tiene la capacidad de dibujar. 
¿Cuanto dinero ha costado esto a la humani-
dad? Los nueve euros que tu has pagado por 
este libro.

¿Que ganancia puede obtener la humani-
dad si cada una de estas personas obtiene 
instrumentos para representar las propias 
ideas?¿Que beneficios obtendrían esas men-
tes descubriendo que dibujar es bueno para 
regenerar y gratificar la mente?

Cuando una persona dibuja debe poner a 

descansar la parte izquierda del cerebro.
No se trata de una opción sino de algo im-
prescindible. De esta forma se silencian todas 
las preocupaciones, si no para siempre segu-
ramente durante el tiempo en que se dibuja.

Una persona mientras dibuja se aísla del resto 
del mundo porque en el universo del dibujar 
no existen las palabras. Se trata de la misma 
forma en que se aíslan las personas cuando 
juegan con la Playstation; pero a diferencia 
del ansia y la frustración que crean los juegos 
electrónicos, el dibujar deja solo una sensa-
ción de paz y tranquilidad.

Placer y tranquilidad cuando se dibuja, enor-
mes satisfacciones cuando se consigue repre-
sentar un proyecto o una idea, un autorretrato 
o se enseña a otra persona a dibujar. 

El autorretrato es una forma maravillosa para 
conocerse. El acto de dibujar no puede ha-
cerse sin observar lo que se dibuja. Cuando 
una persona se hace un autorretrato debe ob-
servarse obligatoriamente, único modo para 
representarse con un dibujo.

Di como dicen la capacidad de dibujar es un 
dono; hagamos que este dono se multiplique 
al infinito... la forma es simple, divirtiéndonos 
mientras enseñamos a dibujar a los demás.

Enseñarlo a los demás
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Dibujar
Es la capacidad de representar lo que vemos. 
Existen reglas para hacerlo y la primera es 
que no puedes dibujar algo que no ves.
Se trata de una capacidad innata del ser hu-
mano y para entenderlo son suficientes 10 
minutos con un buen profesor. Se trata de 
una actitud mental, nada que sea realmente 
complicado.
Luego de haber entendido esto la persona 
consigue dibujar todo lo que desea y tiene de-
lante. Para conseguir esto se emplean aproxi-
madamente 3 minutos durante los ejercicios 
prácticos que se encuentran en este libro.
De esta manera se toma conciencia de la ca-
pacidad de representar todo lo que se puede 
ver.

El objetivo de este libro y del dibujo es el de 
representar cosas que van más allá de la rea-
lidad. El objetivo del dibujo es el de realizar 
cosas que en la realidad no se pueden ver 
pero que son más representativas de la reali-
dad de lo que no es la misma realidad.
Un ejemplo de esto es el humo que se ve so-
bre la cabeza de una persona enojada, o las 
estrellitas luego luego de un golpe en la ca-
beza.
Los ejemplos de este libro fueron elegidos 
para demostrar esto. La regla para conseguir-
lo es ir siempre desde lo conocido hacia lo 

no conocido. Empezar desde lo que existe 
para conseguir proyectar lo que en realidad 
no existe.

Proyectar
Descubrirás que el dibujo para tener un valor 
debe comunicar mas de la realidad misma. 
Representar la realidad tal como es no es sufi-
ciente porque en el dibujo no pueden entrar: 
movimiento, olores, ruidos, sabores. La triste-
za o el dolor son cosas que pueden entrar en 
un dibujo sólo si representamos algún detalle 
que las pone en evidencia. Que delata la pre-
sencia.
La alegría de una persona que no viene ex-
presa en algún detalle de su cara, simplemen-
te no existe. Lo que existe se ve y lo que no 
se ve no existe.
La femineidad de una mujer no puede ser la 
misma que existe en la realidad. En el dibujo 
que se ve en esta pagina, lo que se ve es una 
posición en la que la femineidad está exage-
rada al máximo. De esta manera compensa la 
incapacidad de movimiento del dibujo.
La parte esencial es no dejarte acobardar por 
la no belleza de los primeros bosquejos. Por 
este motivo he incluido en este libro los pri-
meros bosquejos de las ilustraciones. Lo hice 
para hacerte ver que cualquier bosquejo, in-
cluso el peor de ellos puede dar vida a un 
buen resultado.

Perfeccionar la línea
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Para descubrir la capacidad de dibujar son 
suficientes papel y una bic. Par crear ilustra-
ciones como la que se ve en la tapa de este 
libro son necesarias otras cosas. Documenta-
ción fotográfica, modelos, imágenes.

Los instrumentos que utilicé
Lápices de color azul
Prefiero el color al grafito porque el color se 
maneja mejor que el lápiz. Ensucia menos y 
se maneja mejor cuando se decide de ejercer 
menos presión sobre el papel. Los niveles de 
presión que se hacen son más y cuando se 
pretende hacer líneas casi imperceptibles el 
lápiz de color permite conseguirlo con mayor 
facilidad.

Hojas de fotocopiadoras
Generalmente utilizo dos formatos: el A3 y 
el A4. Las características de éstas hojas me 
permiten la trasparencia sobre la mesa de luz, 
imprescindible para trabajar la línea y limpiar 
los trazos con mayor velocidad.

Mesa de luz
Se trata e algo hecho con vidrio y una luz de-
trás. Yo prefiero hacerlo en la mesa de vidrio 
que tengo en la sala, colocando luces abajo. 
En el pasado he construido mesas de luz con 
luces adentro, solo que el calor que creaban 
las luces me molestaba.

Poder mover la hoja sobre la mesa es muy 
útil para mejorar la linea porque es mucho 
más fácil hacer una curva siguiendo un arco 
iris que hacer la misma curva en el sentido de 
una sonrisa. Una línea horizontal es mas sim-
ple que una vertical. Por este motivo es útil 
poder girar las hojas sobre una mesa cuando 
se calca. 

La computadora
Lo que he aprendido con la llegada de la 
computadora es la importancia de utilizar 
para cada trabajo los instrumentos correctos. 
Nada mejor que los lápices para crear un di-
bujo pero una vez que lo hemos creado es 
estúpido e inútil perder el tiempo haciendo 
sobre el papel lo que la computadora hace 
mejor y sin esfuerzo.
Antes una vez que se terminaba el bosque-
jo se repasaba con la tinta para luego borrar 
los restos de lápiz. Hoy cuando se termina el 
bosquejo podemos importarlo directamente 
dentro la computadora crear con la computa-
dora la versión “Tinta”. Podemos corregir los 
errores y modificar todo lo que no es perfec-
to. Podemos colorear sin el riesgo de arruinar 
todo el trabajo por un error.

Ninguno de nosotros está en guerra contra la 
tecnología, tratamos solo de evitar las limita-
ciones que nos imponen a través de ella.

Los instrumentos indispensables
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La idea
Se empieza desde ahí, incluso en el caso de 
querer hacer algo sin haber decidido qué ha-
cer.
En la ilustración “Pan derrotado” la idea era 
la de representar a Pan (divinidad Griega) en 
crisis delante de las mujeres. Una representa-
ción de la vulnerabilidad de la fuerza mascu-
lina cuando se encuentras con la femineidad.  
El gesto de Pan viene acogido con sorpresa 
y dulzura en lugar de ser recibido con des-
precio. Se trata de un armisticio de poderes 
que no han sido hechos para enfrentarse, sino 
para sumarse.

El estudio
Luego de la idea se hace necesario encontrar 
las informaciones necesarias para realizarla. 
En este caso para realizar la base utilicé al-
gunas fotos de aljibes. Para el dibujo de Pan 
encontré diferentes estatuas modificando el 
rostro para hacerlo más moderno.

No encontrando las muchachas de espadas 
pedí a mi mujer de posar en ambas posicio-
nes abrazando el aire.
Para la posición de Pan en la ilustración “Nin-
fa en dono” me puse yo en la posición de Pan 
y me hice hacer una foto y de la foto saqué la 
ilustración.
En todo caso internet nos ofrece infinidad de 
imágenes y recursos para evitar el costo de un 

modelo verdadero para dibujar o fotografiar.

El bosquejo
El primer bosquejo es la parte más difícil de 
superar porque viene realmente mal. Se dice 
que la capacidad de dibujar es la de entender 
que el primer bosquejo es el principio y no 
el fracaso y que todo bosquejo, por mal que 
haya venido puede transformarse en una obra 
de arte.

La mesa de luz
El primer bosquejo es el que deriva de la foto. 
Aunque parezca imposible, los defectos de la 
foto se ven gigantes en el dibujo.
El bosquejo viene puesto sobre la mesa de 
luz y se calca sobre otra hoja tratando de ha-
cer un trazo apenas perceptible.
Lleva poco tiempo gracias a la mesa de luz y 
una vez que lo has hecho, mientras repasas 
las líneas aumentas la femineidad y corriges 
los defectos para aumentar la belleza.

Luego de haber repasado un dibujo 3 veces 
entiendes la utilidad de la mesa de luz.
La línea perfecta se trata solo de trabajo y de 
paciencia. Ninguna genialidad, ningún talen-
to. El talento sirve para la creación de perso-
najes.

El método
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El talento
Hace algunos años tenía la necesidad de un 
dibujante para un logotipo para un jardín de 
infantes. No teniendo la posibilidad de pagar 
un ilustrador tuve que arreglarme.
Busqué la mayor cantidad de imágenes y una 
vez que encontré las que me gustaban me 
lancé a la creación del logo.
Fue una pesadilla porque no teniendo un mé-
todo y pensando que no lo habría consegui-
do  sufrí como un condenado.
Luego de 5 horas conseguí llegar al bosquejo 
definitivo y lo importé dentro la computado-
ra. Aprovechando de las potencialidades de 
photoshop lo corregí y lo pinté.

Lo publiqué en facebook y algunos días más 
tarde un amigo que trabaja en París como di-
bujante me llamó para decirme que le había 
gustado el dibujo y yo le dije: “fue una pesa-
dilla, no tienes idea del trabajo que me lle-
vó hacerlo, empleé mas de 5 horas solo para 
hacer el dibujo. No siendo un dibujante a mi 
hacer estas cosas me hace pedazos, además 
del tiempo que empleo para hacerlas”.

El se quedó en silencio por algunos segundos 
y luego dijo: “5 horas son muy poco, yo para 
hacer algo así empleo tres días”. Fue cuando 
él me dijo esto que yo entendí que lo que 
en pasado yo mismo consideraba talento era 
solo tiempo y empeño.

El me dijo: no se trata de talento, el dibujo es 
un trabajo duro y cansador. Es un trabajo que 
te mata.

Los profesionales
El error es creer que un profesional consigue 
hacer un definitivo en el primer tentativo. 
Una vez vi un story-board de un profesional 
en el primer bosquejo y los dibujos eran un 
desastre incluso para un dibujante como yo.
Obviamente esos dibujos tenían la función 
de indicar el lugar y la posición del personaje 
en una determinada acción.
Cada parte de la creación tiene un objetivo y 
otro error común es el de pretender que todo 
tenga la calidad del original siempre.

La perfección de la línea va buscada solo al 
final del trabajo, como se termina todo lo que 
se proyecta. Si pretendemos hacer todo con 
la linea perfecta no tendríamos la velocidad y 
la flexibilidad para organizar y decidir toda la 
composición. En cada parte del proceso crea-
tivo existen prioridades que debemos respe-
tar, veamos cuales son.

El método
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La prioridad de cada fase
La idea
El mensaje que queremos comunicar es el 
principio. Los elementos que usaremos para 
comunicar es lo que viene luego.
Por ejemplo: la derrota de la masculinidad 
de frente a la belleza es lo que quiero co-
municar. Los personajes que puedo utilizar 
son diferentes: un guerrero con una mujer, un 
rey con una esclava, un dios con una mor-
tal, una diosa con un bárbaro, un vikingo con 
una prisionera. Cualquier situación entre un 
hombre que tiene más fuerza pero menos po-
der de la mujer.
En este caso decido de traer una divinidad 
griega “Pan” y transportarlo a los tiempos mo-
dernos, poniéndolo de frente a la coalición 
femenina.

El bosquejo
El bosquejo se hace con velocidad para es-
tablecer la composición dentro la página. En 
este caso decido la forma horizontal porque 
tengo intenciones de publicar el video dentro 
youtube y porque la portada de este libro es 
horizontal.

Ejecutivos
Luego de haber decidido las posiciones co-
mienzo la realización de cada personaje. 
Utilizo la mesa de luz para poder moverlos 
y posicionar los dibujos juntos. Esto me da la 

posibilidad de modificarlos en forma indivi-
dual sin tener que volver a dibujarlos a todos 
cada vez que quiero modificar uno solo de 
ellos.
Luego de haber terminado Pan, que está en el 
centro de la ilustración hago sobre otras ho-
jas las muchachas. Dibujándolas sobre otras 
hojas puedo evitar cancelar las partes de pan 
que ellas cubren y puedo moverlas para ver 
en que lugar deben estar para no cubrir algu-
na parte esencial de Pan o del fondo.

Colorear
Cuando se colorea una ilustración el reisgo 
principal es el de arruinarla. Se puede op-
tar por utilizar acuarelas o tempera, lápices 
o aerógrafo, pero yo personalmente prefiero 
photoshop. De esta forma tengo la libertad de 
modificarlo todas las veces que deseo.
Trabajando luego con niveles diferentes se 
puede optar por modificar el tamaño de los 
personajes par alejarlos o acercarlos a la es-
cena principal de la ilustración.

Dibujar
Se trata de un trabajo duro, muy duro. Es 
necesario utilizar la cabeza para obtener el 
máximo de la eficiencia y el mínimo esfuerzo 
porque el mínimo esfuerzo significa mucho 
esfuerzo. El tiempo que se emplea para dibu-
jar es enorme y es por esto que ahorrar tiem-
po es una parte esencial del dibujo.

El método

Esta es la tabla wakom que yo utilizo para colorear las imá-
genes dentro la computadora. Los dibujos que se ven en las 
páginas siguientes fueron hechos sobre papel con lápiz de 
color azul.



Dibujo para incapaces - de la incapacidad completa a la línea perfecta 12

Miopía y Astigmatismo
Si bien no se puede demostrar que dibujar 
cree problemas de vista, lo que si es seguro 
es que dibujar aumenta la miopía y el astig-
matismo al que lo tiene.
Luego de dibujar por dos o tres horas, es muy 
fácil descubrir que ves peor que antes de co-
menzar.

El problema se crea porqué un miope no tie-
ne problemas mirando de cerca y cuando lo 
hace con los anteojos crea lo que se llama 
hiperacomodación de los ojos al anteojo. El 
resultado es que luego de dos horas el ojo 
no consigue enfocar bien de lejos, ni siquiera 
con las gafas.

Hipermetropía - Presbicia
Si en lugar de miope eres hipermétrope el 
problema es que para dibujar tienes que po-
nerte gafas positivas y a fuerza de usar las ga-
fas te ves obligado a aumentar la potencia.

Para neutralizar estos problemas se hace ne-
cesario hacer ejercicios para mejorar la vi-
sión.
Encuentras los ejercicios dentro mi canal de 
youtube, te señalo en particular los entrena-
mientos: OpenUp, CloseDown e Pray. 

Tienes que hacer algunas pruebas para esta-
blecer cual de estos entrenamientos es el más 

útil para el problema de vista que tienes y de 
esta manera comenzar la regresión hacia la 
vista perfecta.

Te presente que los ojos se acostumbran a 
los ejercicios y que debes variar el ejercicio 
cuando encuentras que no te trae beneficios.

Los ejercicios se hacen principalmente de no-
che porque pueden provocar dolor de cabeza 
o de nuca y la forma para resolver estos dolo-
res es dormir un par de horas.
Por lo general cuando lo que se reduce es la 
miopía lo que se advierte es dolor de cabeza. 
Cuando lo que se reduce es el astigmatismo 
lo que se siente es dolor debajo y atrás de las 
orejas.

Con estos ejercicios yo he pasado desde -2.00 
de miopía y -1.50 de astigmatismo a la vista 
perfecta en 6 meses. En todo caso detener el 
avance de la miopía es lo que se obtiene in-
mediatamente. De ahí en más es solo cues-
tión de tiempo y 

Los problemas de vista


