
Traducción	  y	  adaptación	  libre	  de	  fragmentos	  del	  texto	  de	  	  
	  
HISTOIRE	  D´UN	  DESSINATEUR,	  Comment	  on	  apprend	  à	  dessiner.	  Viollet	  le	  Duc,	  Paris	  1874	  	  
Hace	  falta	  mirarlo	  todo	  en	  este	  mundo	  con	  esa	  idea	  de	  que	  toda	  cosa	  creada	  está	  sometida	  
a	  una	  determinada	  regla	  y	  el	  mérito	  del	  observador	  consiste	  en	  descubrir	  esas	  reglas	  que	  
están	  ocultas	  en	  cada	  objeto.	  No	  hay	  un	  solo	  objeto	  creado	  que	  no	  tenga	  una	  razón	  de	  
existir.	  En	  muchos	  de	  ellos	  esta	  razón	  nos	  permanece	  oculta,	  pero	  eso	  solo	  se	  debe	  a	  lo	  
limitada	  que	  es	  nuestra	  inteligencia.	  	  
	  
Hace	  falta	  ejercer	  sin	  descanso	  esta	  inteligencia	  de	  la	  observación,	  observarlo	  todo	  sin	  cesar;	  
es	  decir,	  mirarlo	  todo,	  y	  al	  mirarlo	  buscar	  su	  razón	  de	  ser	  pues	  nada	  se	  debe	  al	  azar,	  ni	  hay	  
un	  efecto	  sin	  causa.	  	  
	  
El	  dibujo	  es	  simplemente	  un	  medio	  para	  anotar	  las	  observaciones	  con	  un	  lenguaje	  que	  las	  
graba	  en	  nuestro	  espíritu	  y	  que	  nos	  permita	  utilizarlas	  en	  cualquier	  momento	  que	  las	  
necesitemos.	  	  
	  
En	  al	  aprendizaje	  del	  dibujo	  hay	  dos	  elementos:	  el	  trabajo	  material,	  que	  es	  el	  ejercicio	  del	  
ojo	  y	  de	  la	  mano,	  y	  el	  trabajo	  intelectual,	  que	  es	  el	  hábito	  de	  observar	  con	  precisión	  y	  de	  
grabar	  en	  la	  memoria	  aquello	  que	  hemos	  observado,	  de	  tal	  forma,	  que	  en	  nuestro	  interior	  
podamos	  establecer	  comparaciones	  entre	  los	  objetos	  contemplados	  y	  deducir	  conclusiones	  
de	  esas	  comparaciones.	  	  
	  
Aquel	  que	  ha	  adquirido	  el	  hábito	  de	  dibujar	  espontáneamente,	  como	  el	  que	  escribe	  
espontáneamente	  con	  una	  correcta	  ortografía,	  dibuja	  todo	  aquello	  que	  mira	  con	  atención,	  
dicho	  de	  otro	  modo,	  al	  mirar	  realiza	  la	  misma	  operación	  que	  tendría	  que	  hacer	  si	  quisiera	  
reproducir	  el	  objeto	  mirado	  sobre	  un	  papel.	  	  
	  
No	  se	  trata	  de	  realizar	  obras	  dignas	  de	  Rafael	  o	  de	  Leonardo	  da	  Vinci.	  Se	  trata	  de	  establecer	  
entre	  el	  ojo,	  el	  cerebro	  y	  la	  mano	  una	  relación	  íntima;	  de	  tal	  manera	  que	  uno	  de	  estos	  
órganos	  no	  pueda	  nunca	  ser	  activado,	  sin	  que	  los	  otros	  dos	  acudan	  en	  el	  mismo	  momento	  a	  
participar	  con	  él.	  	  
	  
Solo	  se	  aprende	  a	  ver	  dibujando.	  	  
	  
La	  geometría	  está	  en	  todo.	  Se	  la	  encuentra	  en	  todos	  los	  sitios,	  es	  la	  gran	  maestra	  de	  la	  
naturaleza;	  por	  eso	  hace	  falta	  saber	  geometría	  si	  se	  quieren	  observar	  y	  comprender	  los	  
objetos	  que	  dibujamos.	  	  
	  
Pero	  todo	  lo	  que	  vemos	  es	  apariencia.	  No	  existen	  esas	  líneas	  ni	  esos	  planos	  que	  dibujamos	  
en	  el	  espacio	  y	  que	  nos	  son	  necesarios	  para	  entender	  la	  apariencia	  de	  las	  cosas.	  


