
TEMA 3: Dibujo, visualidad y conocimiento: La perspectiva de las 

cosas 

Introducción: ver claramente  

Al igual que se comentaba de la palabra "Dibujo", el objeto de estudio de este tema, la perspectiva, 
trasciende su etimología (del latín perspicere , "mirar a través de ") para instalarse en la cotidianidad 
de nuestras conversaciones. No te serán extrañas expresiones tales como "perspectiva de futuro", 
"mirar con otra perspectiva", "tener o no tener perspectiva de las cosas", etc. Otra acepción de la 
palabra perspectiva es precisamente lo que da sentido a todas las expresiones anteriores y no es otra 
que "mirar claramente". Por su trascendental importancia como forma de visualidad en el dibujo y en 
el arte, le vamos a dedicar el presente tema.  

Ahora, fíjate en este vídeo sobre el artista callejero Julio Beever ¿Sorprendente, no ? Es lo que se 
llama popularmente un trampantojo (que viene del vocablo original francés "Trompe l'oeil"), una 
pintura que simula o crea la ilusión de un espacio arquitectónico u objeto real  valiéndose en casos 
como éstos  de la anamorfosis o deformación extrema de la perspectiva mediante la cual se crean 
espacios  o dibujos ilusorios desde un determinado punto de vista.  

 En este video  https://www.youtube.com/watch?v=so0PRKnZIPc tienes algunos ejemplos de cómo 
funciona. 

 

Efectivamente, mediante el artificio y el "engaño" de la perspectiva se puede "simular" la realidad de 
una forma convincente y "clara". Y sobre esto trata precisamente este tema: presentar una mirada 
clara y fascinante sobre una de las formas de visualidad que más importancia ha tenido en la 
representación artística a lo largo de la historia pues -desde su irrupción en el mundo del arte- 
marca un antes y un después en la forma de ver, representar y comprender el mundo que ha 
permanecido vigente hasta el advenimiento de las vanguardias artísticas con sus nuevas formas de 
visualidad y reinterpretación de la realidad, siendo el Cubismo a principios del siglo XX el 
movimiento artístico que mejor encarnó esa ruptura radical en lo que respecta a la representación 
espacial, proponiendo una revolucionaria multiplicidad y simultaneidad de puntos de vistas que fue 
un desafío plástico a las leyes de la lógica visual y de la óptica hasta ese momento vigentes en el arte 
occidental. Es muy posible que en las tareas vuelvas a toparte con los cubistas, así que...no los pierdas 
"de vista".  

Habría que recordar que el auge de la fotografía como objetivación máxima e inmediata de la 
realidad, abría nuevos caminos al arte al no tener éste que cargar con la responsabilidad de ser 
"representativo" o realista, al menos en el sentido que se le había venido dando desde el 



Renacimiento. Dicho de otra manera, los artistas con la fotografía vieron el "cielo abierto", se 
desembarazaron de molestos compromisos y se lanzaron a la experimentación espacial y a fragmentar 
la realidad, a hacer del cuadro o la escultura un artefacto independiente no vinculado a ningún 
parecido figurativo, no obligado a representar el mundo como se ve sino como se piensa o se 
interpreta que es. Una perspectiva bien diferente de las cosas, como puedes observar en este retrato 
que Juan Gris hizo precisamente a uno de los creadores del cubismo, Picasso.  

El cubismo: otra visión de las cosas 

 

"Retrato de Picasso" Juan Gris  

Dominio público, vía Wikimedia Commons  

A lo largo de este tema dedicado a la perspectiva, vas a reencontrarte con personajes que son viejos 
conocidos de los temas anteriores como Leonardo Da Vinci, Hogarth o Escher, entre otros tantos. 
También hablaremos desde otra "perspectiva" de la "conquista del espacio" en el mundo del arte, de 
ilusiones ópticas, trampantojos y mundos imposibles que ya viste en los anteriores temas de esta 
unidad. Y también, se hablará de los complejos mecanismos de la percepción, de los orígenes del cine 
y la fotografía y de algunas nociones prácticas sobre Perspectiva Cónica para que puedas aplicarlas al 
dibujo a mano alzada en cualquiera de sus utilidades: croquis, cómic, story board, diseño, etc 

La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que 
se aparecen a la vista. También, como el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista 
del espectador. Mediante esta técnica, los artistas proyectan la ilusión de un mundo tridimensional 
en una superficie de dos dimensiones. La perspectiva nos ayuda a crear una sensación de 
profundidad, de espacio que retrocede.  

La perspectiva también es la estructura sobre la cual se apoya la forma de visión del hombre 
moderno, a partir del Renacimiento, que es cuando se instaura definitivamente en la plástica.  



1. Escenografía e ilusión 

Imagina que te muestran un dibujo con la representación de un animal 
desconocido para la ciencia recientemente descubierto en las selvas de 
Borneo o simplemente, un animal fantástico e imaginario como el de la 
ilustración de la derecha. No te dirá nada, por ejemplo, sobre su tamaño, a 
no ser que venga acompañado de algún objeto familiar que te permita tener 
una referencia visual y apreciar su escala. Y te preguntarás a cuento de qué 
viene esta trivialidad. Pues viene a cuento de nuestras convenciones 
culturales y por la relación que esto tiene con el más importante artificio con 
el que ha contado el arte ilusionista, el artificio de la perspectiva.  

Los humanos tenemos un equipaje cultural. Y dentro de este equipaje 
tenemos las herramientas con las que interpretamos los signos que se 
refieren a los objetos del mundo visible, entre ellos, las obras artísticas. Toda 
representación pictórica ilusionista, por ejemplo, por el mero hecho de ser 
sólo una representación del mundo, apenas si puede ofrecernos una visión 
parcial de la realidad, el resto tenemos que suplementarla con nuestra 
imaginación y las herramientas de nuestras convenciones culturales. La 
perspectiva es una de ellas. Y muy poderosa, además.  

 

 
Imagen de Carolin Ziep  

Licencia Creative Commons  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satire_on_False_Perspective 

 

Estas convenciones las vas a ver "claramente" en 
este divertido -e irónico- grabado de William 
Hogarth  

¿No ves nada raro? ¿Qué cosas te llaman la 
atención?. 

Si has observado detenidamente el grabado de 
esta supuesta escena costumbrista de Hogarth, 
habrás descubierto no pocos contrasentidos 
relacionados con la perspectiva y el dibujo , 
algunos son más evidentes que otros. Ya viste 
por temas anteriores que  

Este pintor inglés era muy aficionado a la sátira y 
la caricatura social.. 

 

 

 



1.1. La imposibilidad como obra de arte: Escher 

En el grabado de Hogarth viste cómo puede representarse un mundo imposible donde los árboles 
pueden tener cualquier altura y los brazos cualquier longitud. Pero si hay algo que caracteriza al arte 
es precisamente esa posibilidad de darnos una visión de mundos, criaturas y arquitecturas 
imposibles, como ya hiciera mucho antes que él y por motivos bien diferentes, Hieronymus Bosch, 
más conocido como El Bosco en su Tríptico del Jardín de las Delicias ( 
http://4.bp.blogspot.com/_45wVsBbf1fE/S0UDH58NHCI/AAAAAAAAAoY/Eh2s6rUsqSk/s1600-
h/el_bosco_jardin_de_las_delicias.jpg ) o después de él y desde una perspectiva más científica, el 
artista holandés M. C. Escher (¿te suena , a que sí?) proponiéndonos una vuelta de tuerca a nuestra 
percepción: mostrarnos perspectivas y arquitecturas imaginarias que "parecen" correctas a simple 
vista, pero una mirada más atenta nos descubre que son imposibles en la realidad. Ya viste por temas 
anteriores que la mente a veces te engaña y no todo lo que ves es lo que realmente parece ser. Muchos 
de los grabados de este artista son muy sugerentes en el sentido que nos hacen reflexionar sobre el 
mismo concepto de espacio y nos invita a descifrar la relación entre las cosas, nos plantea juegos 
entre figuras y fondos para descubrirnos no pocas paradojas de nuestra cultura visual. Dedica unos 
minutos a ver estos dos vídeos propuestos sobre el peculiar arte de Escher, no te arrepentirás. No 
dejará de sorprenderte lo que se puede hacer o inventar sólo con el dibujo y mucha capacidad de 
observación. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcLf7lKl9p4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygg8J3QmW-c 

2. Ver para creer: la conquista del espacio 

De las tres a las dos dimensiones: un problema. 

 

Arte egipcio: Archivo de Manuleica en Flickr. Licencia CC 

La conquista del espacio de la que vamos a hablar no es la 
epopeya de ciencia-ficción que aventurara a imaginar 
Stanley Kubrick en su mítico film de 1968 sino que vamos a 
remontarnos al principio de la historia, nuevamente a las 
primeras huellas, los primeros intentos de traducir el mundo 
con imágenes. Durante la Antigüedad y la Edad Media no 
existió distinción entre óptica y perspectiva, ya fuera porque 
no había necesidad ninguna o bien porque arte y ciencia 
discurrían por caminos separados: los tratados ópticos tenían 
carácter geométrico (textos griegos) o porque se dedicaron a 
problemas físicos y fisiológicos (textos árabes y medievales),  



la cuestión es que en ningún caso se replanteó el problema de la representación artística. Lo cual 
no excluye que tuvieran lugar intentos de utilizar la perspectiva en el arte. Los egipcios, grandes 
geómetras y constructores como sabes , habían desarrollado su propia forma de representar el espacio 
en la pintura , como puedes observar en fresco del estanque que tienes a la izquierda, unificando de 
forma inteligente alzado y planta en una misma vista del estanque, relegando la profundidad espacial 
en favor de la claridad y la "objetividad": si el estanque es rectangular , tiene que verse y dibujarse 
rectangular. También se sabe por las fuentes históricas que los griegos ya conocían ciertos métodos 
perspectivos para la realización de sus escenarios teatrales, aunque no los aplicaron a la pintura, de la 
que , por desgracia, apenas nos han llegado vestigios.  

La representación espacial se puede decir que no supuso una mayor preocupación durante un 
prolongado periodo de tiempo. Y esto es así porque el espacio se organizaba simbólicamente de 
forma jerárquica, donde los personajes de mayor relevancia o poder simplemente se representaban a 
mayor escala que los secundarios. La representación estaba al servicio del adoctrinamiento moral. Por 
ello, en las pinturas, miniaturas y códices ilustrados de la Edad Media se empleaban métodos 
perspectivos eficaces y no basados en la óptica como, por ejemplo, la perspectiva caballera o 
isométrica.  

Por otra parte, el concepto de paisaje o escenografía propiamente dicha, no existía: la preocupación 
espacial se sustituía por grandes fondos planos dorados o policromados donde a veces se recurría a 
una rudimentaria perspectiva de objetos y arquitecturas, como en los mosaicos de San Vitale en 
Ravena, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna_002.jp
g 

 

Piero Della Francesca, "Ciudad ideal". Archivo de Wikimedia Commons. Dominio público 

En el Renacimiento hubo un salto cualitativo en la búsqueda científica a una problemática artística, 
de la ciencia de la visión a la ciencia de la representación. Las normas de la construcción 
perspectiva correcta (líneas de profundidad en un punto de fuga unificado y el cálculo científico de 
los intervalos de profundidad) "inventadas" por el arquitecto italiano Brunelleschi , las cuales se 
codificaron en el tratado de Alberti (1436), especialmente dedicados a los pintores, y replanteados en 
una serie de textos durante los siglos XV y XVI.  

A principios del siglo XVII con el tratado de Guidobaldo dal Monte se inicia un proceso de escisión 
entre hecho artístico y perspectiva, que se convierte en objeto de investigación matemática para dar 
lugar a la elaboración de la geometría descriptiva y proyectiva aplicadas a la ingeniería y la 
arquitectura técnica. Fue tal el poder de persuasión de la teoría de la perspectiva renacentista que 
durante un largo periodo de tiempo no se puso en tela de juicio que la construcción en perspectiva 
correcta pudiese no corresponder exactamente con la visión real. Si lo piensas bien, es un 
planteamiento fuertemente abstracto: presuponía un punto de observación fijo a una distancia 
determinada con visión de un solo ojo perfectamente inmóvil. Cosa que salvo que seas cíclope o 
hayas perdido un ojo, no se corresponde con la realidad de nuestra visión estereoscópica (con los dos 
ojos, además, en continuo movimiento ocular).  



2.1. Siglo XIX-XX: La ruptura 

 

Juan Gris: Bodegón (1914). Dominio público 

 

 

En la segunda mitad del siglo XIX la 
perspectiva entró en crisis. Por un lado, se 
empezó cuestionándola a partir del 
Romanticismo y poco después, recogiendo 
el testigo, los pintores de la escuela 
impresionista fueron los que rechazaron la 
perspectiva como instrumento de 
representación naturalista, proponiendo una 
visión más cromática, influenciada por los 
recientes descubrimientos científicos sobre 
la luz y la percepción de color .  

Por otro, el pensamiento estético empieza a interesarse por la perspectiva y sus implicaciones 
religiosas y simbólicas a lo largo de toda la Historia del Arte . Una revisión completa y fundamental 
de toda la problemática fue llevada a cabo por E. Panofsky en su famoso ensayo "La perspectiva 
como forma simbólica" publicado alrededor de 1925. Antes, como te anticipábamos en la 
introducción al tema, fueron los pintores cubistas los que por primera vez en sus obras ponen en 
duda el valor "mimético" y naturalista de la perspectiva y rechazan la unicidad y validez universal del 
punto de vista único, lo que supone el pistoletazo de salida para la eclosión de todos los movimientos 
vanguardistas no "miméticos" del siglo XX: expresionismo, fauvismo, futurismo, abstracción, etc. 

4. Perspectiva: Mirar a través 

Pues llegó el momento de dejarse de tantas "historias" de la perspectiva y ponerse manos a la obra. 
¿Cómo lo ves ? 

Podrás pensar que esto de dibujar en perspectiva " -sin trampas" y sin artilugios ópticos- es harto 
difícil y que requiere cierta habilidad especial y "espacial". Sin embargo, sus fundamentos son 
simples y vas a comprobarlo con este "experimento" que se te va a proponer por lo ilustrativo y 
"practico" que es: coge un viejo cuadro enmarcado con cristal transparente que tengas por casa. Uno 
cualquiera que tenga el cristal del tamaño aproximado de un folio podría valerte. Quita la estampa o 
dibujo que tenga y deja sólo el cristal en el marco. Busca un rotulador tipo "veleda" que luego puedas 
borrar fácilmente con un trapo. Sitúate con el marco en una ventana o en un exterior con amplias 
vistas urbanas. Busca un apoyo para poner el marco en posición horizontal y sujétalo con una mano. 
Observa (a la altura aproximada de tus ojos) un punto o elemento del paisaje a través del cristal. 
Márcalo con un punto con el rotulador. Éste será tu punto de vista. Por dicho punto deberás trazar una 
línea recta horizontal paralela al marco del cuadro(ésta será tu "línea de horizonte"). 

Te preguntarás a qué viene el que tengas que utilizar un cuadro enmarcado. Evidentemente, puedes 
sustituir el marco y el cristal por una simple lámina de acetato transparente que puedes adquirir en 
una papelería. El hecho de pedirte un marco es para que reflexiones acerca del "encuadre" como 
"ventana" a través de la cual se observa el mundo real , como se venía postulando desde que 
Alberti en 1435 definiera la pintura en estos términos  

"Para esto parece mejor lo que yo hago cuando me pongo a pintar. Para pintar, pues, una superficie, 
lo primero hago un cuadro o rectángulo del tamaño que me parece, el cual sirve como de una ventana 
abierta, por la que se ha de ver la historia que voy a expresar"  



Magritte hace que pienses en ello de una forma 
muy gráfica con su cuadro "La condición humana" 

(que tienes a tu derecha) donde realidad y 
representación entran en conflicto en la superficie 
del cuadro. La ventana, el marco del encuadre crea 
al paisaje.  

Bien, tras este inciso de reflexión, vamos a 
continuar con nuestro "artilugio" casero de pintar 
perspectivas. No te preocupes de la precisión ni de 
la calidad dibujística, sólo es un experimento. 
Intenta ahora dibujar lo que ves a través del cristal, 
a ser posible sin moverte tú ni el marco de cristal y 
situándote de forma que el punto del cristal y el 
punto del exterior estén solapados.   

"La condición humana" de René Magritte 
Imagen de Clairity en Flickr con licencia CC  

En teoría (sólo en teoría) las líneas de los edificios deberían converger a un lado y otro de la línea de 
horizonte, hacia los llamados técnicamente "puntos de fuga". De tu dibujo podrás deducir cómo 
ciertos elementos comunes (árboles, ventanas, etc.) disminuyen proporcionalmente de tamaño 
conforme más alejados están de ti. Cuando luego los ves dibujados, sabes que aunque unos se vean 
mayores que otros, en la "realidad" son iguales, porque antes los has visto y sabes cómo son. Ésta es 
una más de las convenciones gráficas propiciada por la perspectiva, que parte de conceptos que 
presuponemos de antemano. Veamos... 

 

 



 

 

 



 

 

4.1. Dibujando con perspectiva 

Te vamos a proporcionar ejemplos, enlaces y varios videotutoriales acerca del uso de los principios 
básicos de la perspectiva cónica aplicados al dibujo artístico en diferentes contextos: interiores, 
arquitectura y bodegones. Recuerda por lo que has estudiado en los apartados anteriores, que la 
perspectiva es una convención gráfica más, ni mejor ni peor que otras opciones que tienes para 
representar el espacio tridimensional que nos rodea.  

Dos ejemplos ilustrativos, dos modalidades de dibujo, uno con herramientas tradicionales de dibujo 
(el lápiz) y el otro, la perspectiva de una cocina con 2 puntos de fuga hecho en MS Paint (Programa 
de dibujo) y Movie Maker (editor de vídeo) para mostrar al constructor el acabado final de una 
mampostería. 

https://www.youtube.com/watch?v=UP9x1322dK8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdge8M454TE 



Los siguientes videotutoriales son más técnicos y hacen hincapié en los fundamentos de la 
perspectiva cónica que pueden ser más tarde aplicados al dibujo artístico si así lo deseamos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yptNYZwfy5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-zikzxSL7g 

 

 


