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PRESENTACIÓN 

La ciencia es un arte, el arte de tratar de entender los 
fenómenos de nuestro entorno, y el arte es la ciencia de tra-
tar de expresar las emociones y sentimientos.

En este libro, Miguel De Santiago Ramírez y su colabora-
dor, Gregorio Nieves Hernández, expresan magistralmente 
una serie de emociones bien articuladas y representadas 
con ilustraciones, la mayoría originales. Más aún, adereza-
das de poesía, que acrecientan el placer de leer cada párrafo 
de los diferentes capítulos, al mismo tiempo que disfrutar 
de lo bello de las ilustraciones.

Conozco varias de esas ilustraciones en sus versiones 
originales y no dejo de admirarlas y disfrutar lo bello de sus 
matices, la alegría de sus colores y lo complicado de la mez-
cla de sus elementos.

El platicar con Miguel es un gusto, pues cuando manifies-
ta en sus expresiones faciales, lo vivaracho de su mirada y 
lo explícito de los movimientos de sus manos al describir el 
contenido pictórico de sus obras, me imagino la cantidad y 
velocidad del tránsito de los impulsos nerviosos que en esos 
momentos están sucediendo en sus complicados caminos 
neurológicos de su cerebro.

En su obra mural “La Neurobiología Celular en el Milenio 
del Cerebro” localizada entre las dos partes del Laboratorio 
de Neurobiología Celular en el Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de la Universidad de 
Guadalajara, se disfruta el detalle de cada elemento, más 
allá de su significado en el intrincado, pero hermoso mundo 
de la neurobiología.
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Como en los ensayos previos a la realización formal de los 
experimentos en el quehacer científico, Miguel de Santiago 
como todo artista profesional, realiza bocetos, a cual más 
bellos y que van conformando las ideas que cristalizan fi-
nalmente en las obras que conocemos. Me siento afortuna-
do al poseer varios de estos bocetos e identificar en ellos, 
partes y expresiones, que luego las disfruto en las obras fi-
nales.

Sirva esta sencilla, pero significativa presentación, como 
preámbulo de una obra que sin lugar a duda va a contribuir 
de importante motivación a jóvenes talentos en el bello 
campo de las artes pictóricas.

Alfredo I. Feria Velasco
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EN EL BOSQUE 

Atmósfera y aroma de huizache,

de pino, encino y eucalipto

donde lo canoro se convierte en oro

y el murmullo del viento a coro

me arrulla y me hace sentir como loro.

Es por eso que imploro,

ambiente de grato limpio

que me redime en el escenario

como dentro de un acuario

dejaré de ser un cavernario dilapidario.

De Santiago R.M./2012
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2. Bosque la Primavera, Oleo/Tela, De Santiago R.M./2010
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PRÓLOGO

De entrada, trataré de situarme en mi voluntad de explicar 
que estoy navegando entre ciencia y arte y creo en la ten-
tativa de desarrollar un pensamiento lo menos mutilante 
posible e imágenes lo más claro posibles. Ilegítimamente 
he estado tomando de aquí y de allá, un poco de todos y 
cada uno, escuché decir a Juan José Arreola “expresar los 
filones ajenos aquellos que darán a luz mis más profundos 
metales”. En el proceso de la redacción de este libro he re-
cibido ayuda y aliento en un escenario académico, que 
como bien lo dijo Degas “nos pasamos la vida practicando 
un oficio que no conocemos, y sabiendo que no sabíamos”. En-
tiendo que el pensamiento científico fue concebido para 
disipar la aparente complejidad de los fenómenos, lo mis-
mo que el dibujo de ilustración concebido para aclarar las 
brumas y oscuridades, a través de la nitidez de la imagen, 
la que nos llevará directamente al objeto de estudio. En el 
caso de las ciencias médicas o las naturales, como la 
botánica o la zoología en un arte cargado de una rica 
tradición, sobre todo por la importante labor de auxilio y 
complemento en los medios científicos, es donde lo ver-
daderamente importante radica en la capacidad de análi-
sis (simplificación) que tiene el artista ilustrador frente a 
su percepción de los objetos para generar una o varias 
imágenes que den cuenta del pensamiento en plena activi-
dad de conocer. Por lo tanto, la importancia del dibujo de 
ilustración como material didáctico, presenta una gama 
infinita de posibilidades para su estudio, su análisis y el 
conocimiento de su desarrollo histórico. Motivo por el 
cual me he involucrado en tratar de entender los rasgos 
tan inquietantes del pensamiento complejo como los pre-
senta E. Morin en su libro I. al P.C., esos rasgos son: lo 
enredado, lo inextricable, el desorden, la incertidumbre, la 
ambigüedad. Con el fin de tratar de explicar que el dibujo 
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no es simple, es tan complejo como el pensamiento y sólo 
conociendo la necesidad que tiene el  conocimiento de re-
chazar y descartar lo incierto el desorden, la ambigüedad 
y seleccionar elementos de certidumbre, de clarificar, 
distinguir y jerarquizar lo principal. Cito textual a E. Morin 
quien nos dice que “la patología moderna del espíritu está en 
la hiper simplificación que ciega a la complejidad de lo real”. 
Parodiando una idea enferma de idealismo y que nos ocul-
ta a la realidad, dado que su misión es traducirla, plasmar-
la, no mimetizarla, la razón enferma de racionalizar, en-
cerrando la realidad en una camisa de fuerza en un 
manicomio con ideas coherentes, tan parcial como uni-
lateral, sin darse cuenta que la realidad no siempre se 
puede racionalizar, es irracionalizable (disyunción). De ahí 
que lo simple del dibujo de ilustración tenga como prin-
cipio lo complejo y como fin lo estético.

Justo es agradecer a la institución a la que me debo, la 
Universidad de Guadalajara, que me ha brindado la opor-
tunidad de desarrollar mi pensamiento; al Centro Univer-
sitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias al que per-
tenezco; al Dr. Alfredo I. Feria Velasco por su paciencia 
para escuchar mis ideas y le agradezco la gran confianza 
que ha depositado en mí, así como su disposición en tiem-
po, esfuerzo y dinero para la publicación de este libro. Al 
ilustrador Javier López Núñez, por algunas ilustraciones 
tomadas del libro Diez Reglas para que el Neoliberalismo no 
lo Atropelle, 1998. A mi familia por su amor y compresión, 
gracias.
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Barranca de Huentitán.  Oleo/Tela, De Santiago, M./2013
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INTRODUCCIÓN

La necesidad derivada del comprender, primero y después 
comunicar, ha constituido a la cultura como un macrosiste-
ma de signos1, sistema que se crea para describir y com-
prender su relación con la naturaleza y consigo mismo. El 
homo sapiens ha sido, dentro de todos los seres que habitan 
la tierra, un productor pensante, analítico, constructor y 
transformador del medio que lo rodea, creador e intérprete 
innato de signos, como ejemplo lo vemos en las pinturas 
rupestres dentro de las cuevas, donde permanece, como un 
mudo testigo inaugural de la historia gráfica.

Así el comienzo del periodo histórico se inicia a partir de 
la invención de la escritura “con signos gráficos e ideográfi-
cos” tallados en piedra, en huesos de animales e incluso hu-
manos, en madera o en algún otro elemento no perecedero 
que le permitió preservarse a través del tiempo y que con 
ello, el hombre actual gracias a sus conocimientos y avances 
tecnológicos podrá fechar y ubicar, ya no solo a una tribu 
nómada, sino a una cultura sedentaria dentro de un espacio 
geográfico específico y temporal.

Por lo tanto, el dibujo se va convertir en uno de los medi-
os más eficaces y prácticos para ilustrar todo acontecimien-
to, de esta manera, las herramientas y los avances tecnológi-
cos creados, van adquiriendo cada día mayor sofisticación.

Con la llegada de la imprenta, se propició la producción 
masiva de textos, que vendrían a ser embellecidos por los 
extraordinarios ilustradores de miniaturas, con grabados, 
en metal (punta seca o agua fuerte), en piedra (litografía), en 
madera (xilografía), en estarcido, por medio de la serigrafía, 
actualmente la impresión en papel fotográfico, y más aún, la 
imagen virtual, que facilitarán la producción en serie.

1En sentido amplio al signo se le define, como todo aquello que 
representa y describe gráficamente, con un significado y un sentido; 
dándole una forma.

INTRODUCCIÓN
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Cada época y cultura se han distinguido una de la otra, por 
la búsqueda incesante de penetrar cada vez más en lo pro-
fundo del conocimiento y del saber, hasta llegar paulatina-
mente a este siglo XXI, tecnificado, globalizado y lleno de 
megaconstrucciones, de  superestructuras, de satélites y de 
toda una red de comunicadores, por lo que se le ha llama-
do, “el milenio del cerebro, de la información, y de la comuni-
cación”, en el cual el “dibujo de ilustración” se ha constituido 
en un medio, en una herramienta tan poderosa, que se auto-
define como un verdadero camino hacia la comunicación 
gráfica, que involucra los hemisferios cerebrales en un mis-
mo acto. Conjunta el saber con el hacer, la habilidad con la 
razón. 
La comunicación gráfica, producto de acciones donde el 
hombre se encarga de seleccionar el qué, y el para qué, la 
actividad visual de seleccionar lo percibido, la actividad 
manual o motriz a efectuar las órdenes del cerebro y poder 
plasmar lo observado y seleccionado. Aplicando una o más 
técnicas, que son el resultado de siglos de experimentación, 
con distintos materiales y procedimientos, adicionando 
siempre información, proporcionada por el investigador o 
el propio artista ejecutor de la obra, que tiene como esencia 
el fin primero de dibujar copiando el modelo observado, 
planta, animal, mineral, estructura, mapa, esquema, en oca-
siones al hombre mismo como testigo de su tiempo.
Las primeras ilustraciones que se hicieron de un mundo, 
donde no se podía ver en su totalidad, de lo que el hombre se 
imaginaba o que por medio de relatos, cuentos y leyendas se 
aceptaba. Dando paso a la mitología, entendida esta como un 
conjunto de mitos2, la cual jugó un papel importante des-
de el punto de vista de la comunicación, propiciando la 
construcción de un imaginario. 

2Donde un mito (fábulas, leyendas, o invenciones con las que algu-
nas civilizaciones han pretendido explicar la realidad, esa que rodea 
al hombre. Siempre orientada a personajes jerárquicos como son los 
dioses y héroes, y sobre todo, a dilucidar los orígenes del propio ser 
humano).

INTRODUCCIÓN
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La importancia del dibujo de ilustración como material 
didáctico, presenta una gama infinita de posibilidades para 
su estudio, su análisis y el conocimiento de su desarrollo 
histórico.

Motivo del que surge el interés por realizar esta pequeña 
parte de investigación que me ha permitido obtener 
conocimiento y saber, de una rica tradición, sobre todo por 
la importante labor de auxilio y complemento en los medios 
científicos y artísticos. Labor que se ha visto menospreciada 
y no valorada.

Cuando la imagen en algunos aspectos fue considerada 
como un dibujo de lo real o imaginario, sirvió de 
complemento en textos no científicos, donde el signo, con 
forma de garabato, plano y en dos dimensiones, entre lo 
geométrico y lo orgánico, entre lo recto y lo curvo, entre lo 
real y lo ficticio, lo inacabado. Sirvió para las fórmulas 
hechas de letras y números, como algunas leyendas, frases 
o palabras, que, junto con  compuestos químicos (brebajes 
y pócimas), que se obtenían de plantas, de minerales, o de 
animales. usados tanto por alquimistas, chamanes, brujos, 
inclusive curas, por lo tanto las ilustraciones cumplían 
varios fines, el de entretener, como símbolo de adoración e 
invocación, como rito propiciatorio, auxiliar en algunos 
estudios superficiales, con animales de naturaleza incierta 
o monstruosa, los que están en las páginas de las obras de 
historia natural, esperando ser redescubiertas con una 
mirada.

La representación animal como complemento en textos 
de zoología, ha desempeñado un papel relevante en la 
investigación, al contar con características apegadas al 
modelo real, misma forma, color, textura, con una  
semejanza la cual deja de ser representación simbólica, 
para convertirse en una copia fiel. El dibujo de ilustración, 
es explicativo por sí mismo, y remite al investigador de 
forma directa a la fuente misma. 

Otro aspecto a destacar de la ilustración gráfica, como 
un elemento plástico en sí mismo, es su función encaminada 

INTRODUCCIÓN
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al goce visual del espectador, como elemento comunicador 
y como modelo de inspiración de otros artistas, los llamados 
bestiarios, los comics, etc.

Existen ilustraciones realizadas en diferentes épocas, 
con extraordinaria calidad técnica y de una belleza solo 
comparable a la de los modelos naturales de los cuales 
fueron tomadas, incluso, superiores en algunos casos. Para 
lo cual, citaré algunos textos ilustrados de distintas épocas.

Del libro “Iconografía Botánica del siglo XIX” del Her-
bario Nacional de México, de María Teresa Germán R. se 
observa una extraordinaria iconografía formada por di-
versas colecciones de dibujos de especies vegetales, ilus-
tradas por José María Velasco, Adolfo Tenorio, Adrián 
Unzueta, entre otros, en las que resalta la exquisitez y una 
técnica impecable, con un contenido documental de suma 

3. El Gallo y sus Pollas, Acuarela/papel/ De Santiago R.1997

INTRODUCCIÓN
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4. Pitcairnia ferruginea Ruiz et Pavón Bromeliaceae. 
Acuarela de A. Tenorio

importancia, de muchas de las especies descritas, que in-
clusive algunas hoy día han desaparecido como la siguiente 
(fig. 4).

INTRODUCCIÓN
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El libro “Nación de Imágenes”, promovido por el Museo 
Nacional de Arte, presenta la litografía mexicana del siglo 
XIX, con dibujos de época, de una nación en  franco cami-
no de formación, los momentos decisivos como nación 
independiente y la conformación de nuestra idiosincrasia 
histórica, de carácter, político, cultural, económico, reli-
gioso, social, y científico.

5. Casimiro Castro (1826-1889). El mercado de Iturbide, 
Antigua plaza de San Juan, en México y sus alrededores, (1855-6)

La ilustración  de Casimiro Castro del año de 1855-6, del 
mercado en un día cualquiera, nos muestra algunas activi-
dades propias de la oferta y la demanda, productos del tra-
bajo y comercio de los mexicanos de esa época.

Todo esto a través de las litografías3, que ilustró la 
crónica en imágenes de las continuas guerras de México, 
sus costumbres, sus ruinas y sus  paisajes.

INTRODUCCIÓN
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3Litografía, Imagen dibujada en piedra con lápiz graso.

Por su parte, el libro “La iconografía Animal, del siglo XVI y 
XVII” de Manuel Barbero Richard, presenta una valiosa 
representación de animales, y como ejemplo la siguiente 
ilustración que muestra el esqueleto de un equino al que  
sólo le falta relinchar (fig. 6).

 6. Ruini, Anatomía del caballo, Esqueleto de caballo, 1598

INTRODUCCIÓN
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Las ilustraciones de arquitectura por Raúl Gómez Tremari, 
presentadas en su libro de “Diseño Estructural simplificado” 
del año 2003, donde se aprecia un dibujo arquitectónico 
realizado con una extraordinaria habilidad manual y un 
conocimiento profundo de la arquitectura, ilustrando 
desde las primeras construcciones que se utilizaron como 
tumbas, así como una secuencia ilustrativa de la vivienda a 
través de la historia, templos, grandes catedrales, e 
imponentes edificaciones. Resultando por demás claro y 
preciso en sus ilustraciones de diseño estructural.

El dibujo Arquitectónico, es un dibujo lineal por 
excelencia, se convierte en excelencia, por el hecho de 
saber del manejo de sombras, ya que sin este elemento 
técnico gráfico y la perspectiva, el dibujo no abandona la 
bidimensionalidad.

7. Ilustraciones del libro “Diseño Estructural simplificado” 
del Arquitecto Gómez Tremari. 2003.

INTRODUCCIÓN
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Por lo tanto el desarrollar el dibujo de ilustración como ma-
terial didáctico, es una magnífica oportunidad de presentar 
este trabajo que tanto me apasiona y como dice Dante Me-
dina (2010), sin ser yo el primero ni el único, “en un cielo 
sin prejuicios ni tabús, y en un sótano inundado (autor) de 
verdades”.

Son cinco los capítulos, que nos llevarán por una ruta histórica 
del dibujo de ilustración, señalado su utilización, no solo para 
textos científicos. El dibujo muestra la grandeza y el desarrollo 
de cada cultura, ilustraciones que describen, escenas de 
personajes, conjuntos de especies botánicas, algunas especies 
zoológicas, estructuras, utensilios de época, etc. 

El capítulo uno refiere, lo histórico, el legado, la herencia 
a partir de los dibujos rupestres, el arte Egipcio, Griego y 
Romano, el dibujo en la Edad Media, y el Renacimiento. 
En el capitulo dos acerca de las expediciones científicas, 
Viajeros con conciencia. En el capítulo tres, México de mis 
amores, se presentan algunas técnicas que se requieren de 

8. Fotografía Iglesia de San Francisco Remini, Italia, 
proporcionó J.F.R. Rico.

INTRODUCCIÓN
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dominar, junto con las habilidades para el aprendizaje y 
aplicación por parte de los estudiantes de esta disciplina. 

El capítulo cuatro, presenta los usos y las aplicaciones, 
así como la utilización de los dibujos y las pinturas que se 
realizan. El capítulo cinco, genio e ingenio, creatividad y 
conclusiones.

Diversas Escuelas de arte han producido destacados ilus-
tradores, con un claro propósito, es decir, el de conocernos 
y reconocernos. Como parte del trabajo investigativo fue 
revisar algunas publicaciones que en su contenido tuvieran 
dibujos y o pinturas ilustrando el conocimiento, sobre todo 
de Centros Universitarios, de la propia Universidad de 
Guadalajara. Así también se realizó un sondeo superficial 
del mercado del dibujo de ilustración en algunas papelerías 
del Municipio, de Zapopan, Jalisco, México, con el afán de 
conocer el tipo de ilustraciones con las que se forma e in-
forma a nuestros hijos.

Desde el punto de vista del pragmatismo metodológico 
resulta menester utilizar el valor práctico como criterio de 
veracidad, al realizar copias de objetos de tercera dimensión 
(mimesis) y de esta forma aumentar la capacidad de dibujar 
realistamente. Es decir, “(…ver y dibujar el mundo real con un 
alto grado de semejanza a la imagen observada)”4, Platón en su 
dialéctica que busca la verdad, “solo en su reconocimiento 
accede lo conocido a su verdadero ser y se muestra como lo 
que es”. El ser de la representación es más que el ser repre-
sentado. La imitación y la representación no son sólo repetir 
copiando, sino que son conocimiento de la esencia.

Poca gente conoce la verdadera naturaleza del placer que 
significa dibujar. Muchos creen que ese gusto radica en el 
gesto anatómico, en el movimiento comedido de la mano, 

INTRODUCCIÓN

4Edwards Betty, Aprender a Dibujar Madrid, España, HermannBlume, 
Editores, 1988,  pag. 7.
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en el dominio de una técnica o en el uso de determinados 
materiales. El placer que genera el dibujo no reside allí, en 
la mecánica y poética del asunto; reside en la posibilidad 
cierta de objetivar ideas sin pasar por el tamiz del lenguaje. 
Según esta afirmación, el dibujo es otra de las formas que 
asume el pensamiento para hacerse presente entre nosotros 
y en nuestras vidas. No cultivarlo ni darle cabida a su 
existencia es sencillamente borrarnos una manera de 
pensar las cosas del mundo más transparente y menos 
intervenido. En este sentido el dibujo es toda una forma de 
conocimiento cuya naturaleza se nos presenta alterna y 
paralela a las palabras. Tanto es así que su presencia (como 
toda verdadera institución intelectual) goza de una 
estructura capaz de dar cuenta de lo percibido, de lo que 
nuestra curiosidad nos llama a conocer a través de él. Con 
el dibujo sucede que pocos son capaces de percibir su lógica 
formal, y muchos menos son los dotados y entrenados para 
recrearla. El dibujo tiene una lógica que no está hecha de 
silogismos ni de fórmulas absolutas que se cumplen a priori; 
tiene una lógica de la sensibilidad, de la expresión y de la 
captura del instante. Quizás, por no haber comprendido 
nunca esta lógica, el común de los mortales ha visto y ve en 
el dibujo apenas un recurso preparatorio para artes 
«mayores», “El dibujo es el medio no el fín”5. De tales 
producciones magnas se valora su supuesta presencia 
acabada, indiscutible, absoluta; no su carácter de boceto o 
de idea. 

En el discurso del dibujo lo importante no es la com-
pletitud de la obra. Lo verdaderamente importante radica 
en la capacidad de análisis que tenga el artista ilustrador 
frente a su percepción de los objetos para generar una o 
varias imágenes que den cuenta del pensamiento en plena 
actividad de conocer. El dibujo es más una instancia in-
telectual que un estado de preparación artística, por haber 
afirmado al dibujo como un lenguaje y no como un mero 
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5Edwards Betty, Aprender a Dibujar Madrid, España, HermannBlume, 
Editores, 1988,  pag. 5.
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proceso técnico, se encuentra uno con que la finalidad de 
quien dibuja es traducir el mundo a imágenes, reducir-
lo a los mínimos recursos expresivos y comunicativos, y 
ponerlo a vivir en el reino eterno, mudo y cualitativo del 
lenguaje dibujístico. 

En el fondo se trata de una operación semiótica en la 
cual se convierte a los objetos en signos. Reflexionar sobre 
esta operación resulta algo común si se trata del mundo 
de las palabras. Donde esa reflexión no resulta común es 
en el ámbito de los dibujos y de las imágenes. El mundo 
de la mirada es un espacio que se nos perfila absoluta-
mente natural y, por lo tanto, libre de análisis. Es como si 

9. Ilustración, 1998, Javier López Núñez, Diez Reglas 
para que el Neoliberalismo no lo Atropelle.
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el mundo visual, por evidente, no mereciera atención (Ro-
berto Echeto, 1999). El dibujo tiene su discurso, pero, como 
es natural, con el paso del tiempo, los discursos se asumen 
como verdades inalterables, se olvidan o se transforman en 
lugares comunes vacíos de los cuales nadie aprende ni saca 
provecho. Eso es lo que ha pasado con el dibujo: su retórica 
se ha visto aparentemente aislada de los cambios tecnológi-
cos y de las nuevas maneras de concebir el hecho artístico 
en el mundo contemporáneo. La teoría del dibujo se ha que-
dado con una lógica en la que los elementos discursivos son 
el punto, la línea, el plano, la exploración y reproducción del 
espacio tridimensional, la fuerza expresiva de los recursos 
formales y la creencia de que el dibujo es mera interacción 
física entre el ojo y la mano. Hoy el dibujo es una actividad 
mucho más compleja que se articula en los patios de un arte 
que dista mucho de ser el tradicional, R. Echeto, 1999).

Un buen ejemplo del poder seductor de esas imágenes 
lo constituyen los tatuajes. Al igual que la iconografía del 
cómic o del video, la de los tatuajes es una iconografía 
preconcebida y prefabricada que se actualiza en cada 
impresión, en cada emisión y en cada marca en la piel. 
Quizás lo que diferencie al tatuaje de otras artes visuales 
contemporáneas basadas en el dibujo, es la importancia 
que en el mundo de los tatuajes cobra el consumidor de 
la imagen. Este aserto es especialmente importante porque 
nunca antes, en la historia del arte, se había visto un medio 
que le permitiera a la gente expresar su afán desmedido por 
consumir imágenes. Ciertamente el tatuaje no es un arte 
recién inventado, pero sí es una nueva manera de aceptar y 
divulgar el dibujo más exquisito que se hace en la actualidad. 
A eso podemos añadir que nadie, por voluntad propia, se 
tatúa una imagen de la que no se encuentre enamorado y 
ceñido por una atadura moral. Enamorarse de una imagen 
implica aceptar plenamente una vulnerabilidad. Somos 
vulnerables a todo aquello que entra por nuestros ojos; 
somos débiles ante la naturaleza sensual de lo visible. 
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Lo interesante, como ya mencionamos, es que la mirada 
no representa únicamente un gesto sensible; representa 
también un gesto perceptivo: sólo vemos lo que hemos 
visto; sólo podemos enamorarnos de las imágenes capaces 
de hacernos evocar estados de goce estético e intelectual. 
Nunca como hasta este momento de la historia de las imá-
genes había sido tan importante la posesión de una cultura 
de la imagen. Nuestro consumo y nuestro enamoramiento 
de las imágenes dependen de un constante diálogo entre 
las imágenes que viven guardadas en nuestra memoria y las 
que viajan a través de los distintos medios que hoy existen.

La iconografía clásica nos ofrecía algunas posibilidades 
para analizar y clasificar la difícil unión entre las percep-
ciones y la obra terminada. A ese espacio hueco, a ese 

10. Encuentro Internacional Medellín, Colombia/2007/ Prácticas 
Artísticas Contemporáneas. Convocatoria del artista Alberto Baraya, 

Tatuaje Botánico.
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pozo sin fondo donde pueden perderse las mejores ideas, 
lo llamaremos interfaz, (Roberto Echeto, 1999). La historia 
del dibujo de ilustración y de sus imágenes podría releerse 
completa si atendiésemos a cómo se han concebido estas  
maneras de percibir las interfaces:

A). El dibujo de ilustración como materia que 
permite objetivar una idea. Según esta premisa 
la imagen que se transmite a través del dibujo, 
la pintura o la pantalla de video, representa la 
materialización de un acto de pensamiento. Sin 
ese proceso tangible el acto de pensamiento no 
existiría, no habría pruebas de él o probable-
mente tendría sentido, si acaso, en la instancia 
lingüística. 

B). El dibujo de ilustración como producto de 
una sucesiva interacción de interfaces. Como 
afirmáramos en otro momento, antes se valoraba 
la capacidad manual del artista. Antes importaba 
más que nada el medio de expresión, las herra-
mientas y el contacto que el artista tuviera con 
ellas. Había toda una Poética alrededor del hecho 
técnico, del proceso que materializaba una idea. 
Así importaban el dibujo, la pintura, o el graba-
do, no el planteamiento anecdótico ni conceptual 
que la pieza cargara consigo. 

La obra se valoraba en tanto respetase los valores for-
males del sustrato en que estaba realizada. Semejante 
valoración del interfaz produjo durante siglos un asidero 
muy seguro para la crítica y para el análisis de las imá-
genes a lo largo de la historia del arte. Pero, lentamente, 
y de Marcel Duchamp a la fecha esa seguridad se ha visto 
minada por dos caminos: por un lado se valoran cada vez 
más las palabras que rodean y explican a cualquier proyec-
to artístico, y por otro la producción de una obra de arte 
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se ha complejizado hasta niveles absolutamente delirantes. 
Hoy la mezcla de géneros y de técnicas nos impide hablar 
de fotografía pura, de pintura pura o de dibujo puro. Hoy 
las artes se mezclan, se toman, se retoman, se remedan se 
mimetizan, se entrecruzan, para formar algo distinto nuevo 
diferente autentico, que en ocasiones el resultado puede ser 
monstruoso o maravilloso y otras la mayoría lo cotidiano 
y mediocre.

A estas premisas de los interfaces en la iconografía clási-
ca podríamos añadir una que declarase la superación misma 
de los medios que hacen tangible al dibujo o a la obra. Hoy 
podríamos declarar que el dibujo siempre es “dibujo en poten-
cia”; que siempre es “dibujo por hacerse” y que el dibujo vive 
más allá de su propia lógica y de la lógica del lenguaje hecho 
de palabras. Dibujar es una instancia construida desde la ex-
periencia de la mirada que vive y padece en el alma de cada 
ser humano que dibuja y siente la imperiosa necesidad de 
rayar lo que se le atraviese para dejar constancia gráfica de su 
vivencia perceptiva. La imagen que nos hacemos del mundo 
vive en nosotros y le reclama al dibujante que la saque a flote 
siempre y en todo lugar, (R. Echeto,1999).

Lo importante para quien dibuja no es tener la mano 
preparada para rayar; es tener el cerebro presto para esta-
blecer esas relaciones, para descubrir las que existen y para 
crear unas nuevas. El único y verdadero sentido que tiene 
la vida humana es el diálogo con el universo que la rodea; un 
diálogo que debe ser para aprender y para transformar. El 
dibujo es, apenas, una de las “lenguas” con la que nuestra hu-
manidad entabla conversación con el mundo.

El dibujo es una actividad que está debajo de casi todas 
las actividades humanas. La imagen que representas del 
mundo es un dibujo que mentalmente te haces de él para 
ordenarlo, para ponerle cotas y entenderlo. La escritura 
misma está hecha con letras que son dibujos sobre los 
soportes que se nos antojen. Hasta en piel humana. Los 
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signos convencionales con los que a diario convivimos 
en computadoras, espectaculares, carteles y medios de 
comunicación afines, son también dibujos. Ni hablar de los 
proyectos arquitectónicos, claro, de diseño industrial o de 
modas. En todos ellos vive ese acto voluntario de definición 
y unión de puntos en el espacio que es el dibujo.

Por todo lo dicho nos resulta difícil aceptar esa tendencia 
terca del mundo contemporáneo que desdeña la expresión 
dibujada, convirtiéndola en un arte mudo y servil, cuando, 
paradójicamente, nunca como hoy, la humanidad había 
vivido una época en la que existiera un delirio más frenético 
por las imágenes que se proyectan desde el dibujo con los 
recursos del dibujo. Quizás lo que no ve nuestro mundo 
ciego —con todo y sus ojos ahítos de imágenes— es que los 
medios con los que tradicionalmente pinchamos y retamos 
nuestra imaginación, han ampliado su repertorio de trucos y 
requiebros hasta crear un imaginario complejo que reclama 
toda nuestra atención para ser descifrado, (R. Echeto, 
1999). Hoy dibujo no es apenas lápiz, tinta o crayones sobre 
papel; es también el mouse de la computadora, la pantalla, la 
reproducción fotostática de unas líneas o la traza que deja un 
dedo sobre la arena; es también la mirada que escoge lo que 
quiere ver, la mente que recuerda y que le da a los objetos 
“imaginados” un paradigma de contenidos, de relaciones y 
medidas.

En el fondo esta reflexión, aleatoria al tema central que nos 
ocupa, trata de enunciar como problema todo lo que queda 
fuera de una discusión académica sobre el tema, y todo lo 
que queda fuera de una fuerte sesión de dibujo donde uno 
está atento de dibujar y no de romperse la mollera pensando 
futilidades. 

Por lo que la definición de dibujo que hace Juan Acha: 
como lenguaje, donde su producción obedece a un tra-
bajo simple de tipo manual con diferentes herramien-
tas y procedimientos que el dibujante fija en un espacio. 
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Siendo su principio lo gráfico, sus medios los tropos6, sus 
fines lo comunicativo, lo estético, lo gráfico y lo creativo. 
En  un trabajo que se integra como un conjunto de signos 
referidos a la realidad. Tropos los formales, (simetría, pro-
porción y ritmo), los de sentido figurado (metáfora)7. 

La definición de dibujo, es acertada ya que su fin primero 
es el de comunicar antes que el fin estético, y son signos 
referidos a la realidad, solo que el dibujo de ilustración no 
es simple. El dibujo se vuelve sencillo cuando el artista sabe 
poseerlo, como dijo Durero; y lo vuelve hermoso, como 
lo mencionó Leonardo, al fin que el artista es su creador. 
Dice el Diccionario Espasa-Calpe, que simple es aquello 
que no tiene composición, desabrido y de poco discurso. 
Justamente esta propuesta de tesis es para demostrar que 
el dibujo de ilustración no es simple, pero sin embargo 
el ilustrador lo convierte en sencillo solo después de 
poseerlo y es la síntesis última del universo. La propia 
estructura del dibujo representa artificio y composición, 
a través del dibujo de ilustración redefiniré sencillo como 
la síntesis del todo complicada. Hoy se considera al dibujo 
de ilustración como una forma, una imagen un signo, 
plasmado en  un soporte, con un fin practico utilitario, 
que remite al investigador o científico al tema en cuestión 
de inmediato. Es consecuencia de una actividad manual, 
que involucra, la habilidad física como parte fundamental 
(manos, vista, cerebro), la vista para percibir, el cerebro 
para recibir lo percibido y las manos para recrear o plasmar 
lo visualizado. “En el plano semántico la relación del signo 
con la realidad significada, o sea el parecido de la figura con 
la realidad figurada. Y en plano pragmático, los efectos de 
los signos en el receptor o la sociedad”8. El conocimiento 
y la habilidad para el manejo de varias técnicas, el uso de 
tecnologías actuales, (computadora, programas de diseño, 
cámara fotográfica, microscopio, etc.) importante, por las 
diversas posibilidades que su manejo implica.
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Pero, el hombre en su desarrollo primero se constituye en 
un ser práctico, lo que no quiere decir que el ser humano 
realizara solamente aquellas actividades que le eran útiles o 
que le daban una satisfacción inmediata a sus necesidades 
y a sus instintos. El ser práctico no es lo mismo que ser 
pragmático o utilitario. Decimos que el hombre es un ser 
práctico porque se constituyó y ha evolucionado a través 
de su acción social con el mundo externo. En la práctica 
de transformación social de la naturaleza, el hombre ha 
creado técnicas, ha formado un pensamiento simbólico y ha 
conformado diferentes estructuras sociales. El ser técnico 
del ser humano significa que para evolucionar ha construido 
herramientas que le han permitido transformar la naturaleza 
con mayor eficacia que el resto de seres vivos, cuyos efectos 
en el medio ambiente están limitados por la acción que ejerce 
en él su organismo para subsistir. El ser simbólico significa 
que el hombre en su comportamiento social con la naturaleza 
y mediante la creación de técnicas, produce un pensamiento 
abstracto, que va más allá de los instintos que rigen la vida 
animal. El significado y el sentido de estos símbolos del 
pensamiento cristalizan en signos que forman el lenguaje y 
la escritura. Cada símbolo o signo es más abstracto y simple 
que los objetos que representa, permitiéndole establecer 
relaciones generales entre los diferentes entes de su realidad, 
(Carl G. Jung, 2002). De esta forma, el pensamiento simbólico 
se ha convertido en un medio superior de transformación 
del mundo y de la vida social. Pero para lograr acercarnos 
más a nuestro propósito definamos primeramente la palabra 
Ilustración: (de ilustrar) aclarar, iluminar, sust. Estampa, 
grabado o dibujo que adorna ó documenta un libro. Componente 
gráfico que complementa o realza un texto. 

6Dice el diccionario Larrouse que un tropo es una figura retórica que 
consiste en emplear una palabra en sentido figurado.
7Acha, Juan, Teoría del Dibujo, México, Ediciones Coyoacán, 1999, 
pag. 24.
8Acha Juan, Teoría del Dibujo,  México,  Ediciones Coyoacán, 1999, 
pag. 132. 
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Las ilustraciones son imágenes asociadas con palabras. Esto 
significa que podemos producir imágenes que llevan un 
mensaje, los mosaicos religiosos. Un buen punto de partida 
son los manuscritos medievales. Un aspecto importante 
de la ilustración es el uso de diseños bidimensionales, a 
diferencia de las imágenes pintorescas y espaciales que 
tratan de captar la tercera dimensión. En la edad media, 
los libros ilustrados eran producciones especiales para 
ceremonias y exhibiciones, y al artista se le pedía no 
solamente decorar, sino explicar el texto, esto es, crear 
imágenes que tuvieran una función práctica, el contenido 
visual. En una época en la que poca gente sabía leer, estas 
ilustraciones eran valiosos auxiliares para la comprensión 
del texto. El amanuense escribía el texto, mientras que el 
pintor ponía las miniaturas, hacía las iniciales y decoraba 
los bordes. Algunas veces las ilustraciones cubrían 
toda una página. Algunas veces las imágenes eran más 
importantes que las palabras y las pinturas eran puramente 
descriptivas, o al menos es lo que trataban de ser. En sus 
libros científicos, Leonardo da Vinci, consideraba que la 
tarea de las palabras era explicar la imagen, y el propósito 
de las pinturas comunicar información. 
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11. Acuarela/papel, De Santiago R.M./07
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EL MUNDO PREHISPÁNICO 

El códice “Libellus”

En el mundo Prehispánico se daba importancia a la 
ilustración de plantas y animales, en acuerdo con su 
utilidad y/o simbología religiosa. Como utilidad La 
farmacología azteca y la botánica medicinal indígena, que 
seguramente se practicó por algunos cientos y/o miles de 
años antes de la llegada de los españoles, aparecen 
plasmados en numerosos trabajos. Un ejemplo de éstos es 
el documento considerado como el primer libro de 
medicina escrito en América, por el médico nahua del 
Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, (Martín de la Cruz), 
que escribiera en su idioma una relación de las virtudes 
terapéuticas que se sabía tenían las plantas, los animales, 
los minerales. Traducido del náhuatl al latín en 1552, por 
el Xochimilca (Juan Badiano) del mismo colegio de 
Tlatelolco, que se intituló, “Libellus de Medicinalibus 
Indorum Herbis”, o Códice de Martín de la Cruz-Badiano, 
en el que se describen plantas medicinales, bellamente 
ilustradas por los Tlacuilos1 o dibujantes del colegio, en 
118 láminas a todo color2,  “Muestra de la racionalidad de los 
originales en un campo que, como lo es la medicina, se ubicara 
tanto a nivel de arte, es decir saber hacer, como de ciencia de 
saber”3.

La doctora Emmart, tras haber hecho la comparación 
del Códice Libellus, con herbarios del siglo XVI de Italia, 
Francia, Alemania e Inglaterra, concluye que las 
ilustraciones o miniaturas de tlacuilos que ilustran el 
códice, resultan inferiores en detalles técnicos, pero que 
sin embargo se pueden comparar positivamente con las 
ilustraciones de herbarios de los siglos XIII y XIV, del 
norte de Europa primordialmente, la habilidad técnica del 
ilustrador azteca no depende del contacto con la cultura 
europea, sin embargo todo el conjunto de las imágenes es 
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13. Revista Ciencias UNAM/1991, Códice “Libellus”, 1552, 
tlacuilos, Colegio de Tlatelolco

LO HEREDADO

1Los tlacuilos eran hombres y mujeres hábiles en el dibujo, a quienes 
desde niños se les adiestraba en el conocimiento profundo de su len-
gua y cultura. La labor del tlacuilo se asocia, por lo tanto, con dif-
erentes actividades, no sólo con la pictografía. El tlacuilo pintaba los 
códices y los murales en Mesoamérica. Conocía las diversas formas de 
representación, así como la mitología. Llevaban registros de la diver-
sidad biológica. Podía trabajar en mercados y templos, según el tipo de 
actividad para la que se le necesitara.
2Ruiz, S., Dr. Leonardo Oliva,  pionero de la farmacología, Guadalaja-
ra, Jalisco, 
Edit. U de G., 1978, 318pp.
3Viesca T., Carlos, “Códice de la Cruz-Badiano”, en: Revista Ciencias 
UNAM, No. 21, (Pérez, Rafael et ál), México, 1991, pag. 36-53.
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ya de concepto occidental, por la intención de lograr el 
naturismo y por la gran variedad de colores (que conserva, 
después de 400 años, la brillantez de las imágenes), que 
exceden a la de cualquier otro manuscrito conocido. 
Tlacuilos anónimos que dejaron a la posteridad la visión 
pictórica del mundo prehispánico.

Diez años después de la Conquista entre los monjes 
franciscanos que ejercían funciones docentes en el colegio 
de Santa Cruz en Tlatelolco (cuna de la transculturación 
en México), Bernardino de Ribeira mejor conocido como  
Fray Bernardino de Sahagún (1499-1591) que aprendió la 
lengua azteca, y con ayuda de cuatro discípulos, comenzó 
una obra de investigación (1570-1582), llegando a adquirir 
proporciones de enciclopedia única del antiguo México, 
“Historia General de las Cosas de la Nueva España”, fuente 

LO HEREDADO

14. Según la leyenda los hombres nacieron de los árboles,
Códice Selden.  
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literaria, que narra cómo se iniciaba en el Colegio a los 
hijos de los indios recién conquistados, en la lectura, la 
escritura, latín, retórica, filosofía y medicina, además se 
enseñaban diversas artes y oficios, dibujo, carpintería, 
albañilería, música, canto, y arte tipográfico. Sahagún con 
criterio antropológico y de etnólogo moderno, pretendió 
estudiar a los indios de acuerdo con las informaciones de 
sus discípulos y neófitos, su historia religión, artes bellas y 
aplicadas, calendarios, instituciones, medicina, sus fiestas. 
Tan pronto como se dio cuenta del valor incalculable de 
algunos libros ilustrados que eran quemados o destruidos 
por los misioneros, por considerarlos paganos. 

Las producciones escritas en castellano, y en náhuatl 
constituyen el Códice Matritense. Los dibujos que se 
encuentran en Florencia (Código Florentino), con mil 
ochocientas cuarenta y seis ilustraciones en cuatro 
volúmenes bilingües que se llevó fray Rodrigo Segura en 
15804 . Códices ambos publicados en 1903 bajo la dirección 
del Dr. Francisco del Paso y Troncoso. Son muchas las 
páginas que se dedican a la descripción tanto grafica como 
textual, de las plantas y los animales. Eran indígenas 
los dibujantes pero ya estaban iniciados en la ciencia de 
origen greco-latino (Plinio). Ejemplo de una descripción 
de ciertas hierbas que emborrachan, como tunas de tierra 
que se llama péyotl, es blanca, los que la comen o beben 
ven visiones espantosas, o de risas, dura la borrachera 
dos o tres días, es el manjar de los chichimecas, que los 
mantiene de ánimo para pelear y no tener miedo, ni sed ni 
hambre y dicen que los guarda de todo peligro5. 

4Sten María, Los Códices de México, México, 
Editorial Planeta Mexicana, 1999, 133pp.
5Ruiz, S., Dr. Leonardo Oliva,  pionero de la farmacología, 
Guadalajara, Jalisco, Edit. U de G., 1978, 318pp.
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Los jardines de Netzahualcóyotl 

Bernal Díaz del Castillo, en sus maravillosas narraciones 
acerca del rey-poeta Netzahualcóyotl y los suntuosos 
jardines que poseía, nos dice lo importante que las flores 
fueron para los aztecas. No solamente por la belleza y 
propiedades medicinales, sino por su uso en la preparación 
de perfumes apreciados por sus efectos psíquicos en casos 
de fatiga, y como estimulante suave. Distinguiendo los dos 
tipos de olor: el desagradable y el suave.

El baño perfumado preparado con flores recogidas al 
alba, para el atareado empleado del siglo XVI, La iniciación 
a los oficios religiosos, militares y seculares estaban 
generalmente asociados al baño, la fumigación y el adorno 
del cuerpo con lociones de flores y yerbas6.

15. Lophopora diffusa, Acuarela/papel, De Santiago R.M./2004

6O´Gorman H., Plantas y Flores de México,  México, Edit., UNAM, 
1963, Trad. De Judith Marquéz. 218pp.
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Hay! Dolores siempre recordaré, 
tus olores, que huelen puras flores.

Verso popular. 

POESÍA NÁHUATL

Oh amigos, que no en vano perezcan las flores
Las flores de la vida, las flores del rojo néctar

Esas de vida embriagan los corazones
Soy un cantor y me deleito cuando miro las flores

  y cuando alzo mi canto
De la casa del dios vienen las flores,
en su casa ha de buscarse el canto.

He bebido vino de hongos y llora mi corazón sufro
y soy un desdichado en la tierra

Gozad, mis amigos, que sea el baile entre flores
 allí canto yo, soy cantor. 

(Ruiz, 1978:26).
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16. Cobazas candens, Yedra morada de México, por Joan Osborne/95
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ORÍGENES DEL DIBUJO 

Los orígenes de la ilustración son tan antiguos como los 
de la escritura, las raíces se encuentran en los pictogramas 
(símbolos que representan palabras o frases) y en los je-
roglíficos (imágenes de objetos que representan palabras, 
sílabas o sonidos) desarrollados por culturas antiguas 
como los: Hititas, Egipcios, Griegos, Mayas, entre otras 
muchas civilizaciones.

Para el hombre del Paleolítico el arte era una acción ob-
jetivamente real, la imagen concreta, era la que efectuaba 
el encantamiento la caza verdadera, la realizaba la pintura, 
Cuando pintaba  un animal sobre la roca creaba un animal 
verdadero. Veía en la pintura una continuación de la re-
alidad, algo mágico, su arte no era para ser contemplado, 
tenía un fin práctico y utilitario, (A. Hauser. 2008)7. 

En este periodo nacen las primeras representaciones 
gráficas referidas a descripciones de plantas y animales, 
tales como: renos, bisontes, jabalíes, caballos, y ciervos, de 
figuras evidentemente naturalistas, donde el sentido prác-
tico del artista que los pintó, puede que haya sido la causa 
primera para dibujarlos. Al respecto, nos dice Ceballos, 
G. H., que, “…con una doble significación, mítico-religiosa, 
que refleja el miedo y el culto a los animales y, en el senti-
do práctico-utilitario identificado con la búsqueda de una fiel 
representación gráfica de esa fauna, para conocerla mejor  y 
asegurar su captura”. Y agrega:“… No contenía un fin estético 
en sí mismo, aunque se encuentre en esas obras maravillosas 
una manifestación artística espontánea, innata y universal, 
“la cual precisamente nos revela la capacidad de invención 
formal del hombre de la prehistoria”8. 

Por su parte, Arnold Hauser, en su libro “Historia social 
de la Literatura y el Arte” nos señala que “…No hay nada 
en esta fase de vida puramente práctica que pueda justificar 
la presunción de que el arte sirviera para otro fin  que para 
procurar directamente el alimento. También indica que este 
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arte servía de medio a una técnica mágica y, como tal, tenía 
una función por entero pragmática, dirigida totalmente a in-
mediatos objetivos económicos”9.

La transición

Los cambios climáticos radicales modificaron la flora y 
la fauna del medio ambiente y se presentaron como una 
transición del paleolítico al neolítico, de la que se sabe que 
brotó una nueva vegetación en los bosques y praderas, 

17. Ilustración, 1998, Javier López Núñez, 
Diez Reglas para que el Neoliberalismo no lo Atropelle.
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al tiempo que aparecieron nuevas especies de animales 
para su progresiva domesticación. Así mismo, el hombre 
desarrolló la cerámica, algunos instrumentos de trabajo 
todo lo cual condujo a un mayor dominio de la naturaleza 
por parte de la comunidad, “en la praxis artística, da lugar 
a la aparición de un arte laico y doméstico, geométrico y 
formalista, que implicó el tránsito del naturalismo a la 
estilización, de la imitación a la idealización, de la copia de lo 

18. Abrigo de Cogull (España) Escena ritual. 4,000-2,000 A.C.
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7Arnold. Hausser, 2008, Historia Social de la Literatura y el Arte, 1 
Paleolítico, Magia y Naturalismo.
8Ceballos, G. Hector, El Saber Artístico,  México, Ediciones Coyoacán, 
2000, pag. 81-85. 
9Hauser, Arnold. Historia social de la Literatura y el Arte. Barcelona, 
Guadarrama/Punto Omega Tomo I, 1989, pag. 16.
10Ceballos, G. H., El Saber Artístico, México, Ediciones Coyoacán, 
2000, pag. 81-85.

real a la imagen metafórica, la sustitución del arte naturalista 
por una expresión estética geométrica y abstracta, que 
descubre el potencial figurativo de los signos y los símbolos.”10 
El hombre nómada, deja de serlo y se convierte en 
sedentario, construye poblados cerca de las orillas de los 
lagos, domestica algunos animales, comienza a cultivar la 
tierra, a utilizar metales, cobre, plata, oro, se desarrolla 
el dibujo y la pintura sobre los muros, la cerámica, 
bajorrelieves en arcilla representando actividades 
humanas. Escenas de caza y algunas ceremonias rituales, 
que podrían interpretarse como aspectos iniciáticos de la 
danza y del teatro.

CIVILIZACIONES 
DE CERCANO ORIENTE 

Egipto

La cultura egipcia, desarrollada a partir de la unificación de 
multitud de comunidades locales totalmente sedentarias y 
agrícolas que construyeron sus casas de ladrillo, escribían 
sobre tabletas de arcilla, trabajaron el marfil, crearon joyas 
elaboradas, tensión y adorno de sus tejidos, recubrieron 
de frescos sus muros, sus utensilios de cobre, sus dibujos 
estilizados, por medio de la escritura jeroglífica interpreta-
ban al ser al objeto y su espíritu.
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Las manifestaciones del arte faraónico, están dominadas 
por el sentimiento de la muerte y la creencia en una vida 
ultraterrestre, suponían que la vida en el reino de los muer-
tos no debía ser muy diferente de la que ellos conocían, 
por tanto, creían y todo lo apostaban por la eternidad. En 
sus dibujos sobre las paredes de sus tumbas representaban 
los principales episodios de la vida temporal de los difun-
tos, no ilustran un momento particular del difunto, ni un 
hecho preciso.

En las tumbas de los personajes más ricos, el muerto 
está rodeado de su familia de su gente, representados en el 
ejercicio de sus funciones, que los vivos juzgaron necesario 
precisar, con la ayuda de inscripciones, de sentencias 
apropiadas, o por medio de composiciones dibujísticas, 
los nombres o los títulos del difunto, la naturaleza de sus 
ocupaciones terrestres y sus distracciones favoritas, así la 
inspiración del artista para sus ilustraciones era inagotable, 
los que en vida fueron obreros cuidaban de sus jardines, sus 
propiedades, confeccionaban ladrillos, instalaban baños.

Los artesanos metalúrgicos, por su parte, fundían el 
bronce de sus utensilios y de sus armas, los ebanistas les 
fabricaban muebles, los orfebres les cincelaban preciosas 
joyas, los destajistas sembraban, segaban, golpeaban y 
desgranaban su trigo, recolectaban su lino y los esclavos 
construían pirámides.

La convención fundamental del uso del dibujo estilizado, 
sólo se aplicaba a los personajes más importantes, 
faraones, altos funcionarios, sacerdotes y difuntos de 
cierta notoriedad.

Los artistas con una estrecha dependencia religiosa a 
la que estaban sometidos, siendo muy probable que los 
más importantes centros religiosos contaran con una 
escuela en la que los futuros artistas aprendieran todos los 
elementos de su oficio, como situar convenientemente los 
accesorios, según las reglas de la liturgia. En sus dibujos se 
refleja, la ausencia de perspectiva, la rigidez en las figuras, 
la carencia de detalles, la inexactitud en la proporción, 
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por la utilización de un sistema perspectivo jerárquico, 
la simplificación de la imagen, entre otros. La pintura, 
por su parte, obedeció a convenciones estéticas precisas: 
colores contrastados (los motivos, pintados en ocre rojo 
sobre fondo ocre amarillo son realzados por pequeños 
toques de blanco, de negro, de verde y del mismo rojo), 
los ojos y el torso se dibujaron de frente, en tanto que la 
cabeza y las piernas aparecieron dibujadas de perfil, de 
una vivacidad psicológica y enorme fuerza decorativa. 
El alma, o el principio espiritual que los animaba, era la 
asociación de dos elementos denominados el ba y el ka, 
en el momento de la muerte, el ba escapaba del cuerpo y 
era ilustrado por un pájaro. El ka, era invisible, pero en los 
dibujos o bajorrelieves se le daba a veces la apariencia y se 
ilustraba como el hombre mismo, cuyo doble lo constituía 
éste. “La influencia de la religión perturbó la evolución del 
arte en el momento en que las técnicas de los dibujantes 
y escultores eran todavía imperfectas”11, algunos de los 
dibujos narrativos que se conocen en manuscritos, libros, 
y documentos ilustrados están en: El Papyrus Ramessum, 
Libro Egipcio de los Muertos (1900 A. de C.), no existía 
solamente un Libro de los Muertos. Los papiros existentes 
contienen una variada selección de textos religiosos y 
mágicos y difieren notablemente en sus ilustraciones. 
Algunas personas encargaban sus propias copias del libro, 
tal vez con una selección de los sortilegios que consideraban 
más importantes para su propia progresión en la otra 
vida. El Libro de los Muertos fue comúnmente escrito con 
jeroglíficos o escritura hierática12 sobre rollos de papiro, y 
a menudo ilustrado con viñetas que representan al difunto 
y su viaje al más allá.

¿Cómo representamos al espíritu hoy?, creemos inclusive lo 
llegamos a percibir, que cuando alguien muere, su espíritu 
se convierte en paloma y vuela al cielo, perdiéndose en el 
tiempo y el recuerdo.

11Boulanger Robert, “la pintura Egipcia” en: Historia de la Pintura, 
(Lassaigne, Jacques, et ál), Asuri, ediciones, Bilbao, 1989, pag. 118. 
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19. Escena de caza en los pantanos (Bourlanger, 1989:132),
Tumba de Nebamon, VIIIa.  Dinastía

20. Estandarte de la guerra y la paz - UR c 2,700. Un monumento con 
representaciones en sus cuatro caras. Es un mosaico de marfil sobre 

lapislázuli. Esta es la cara de la paz.
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Babilonia

Algunas creaciones de las civilizaciones que habitaron 
Mesopotamia son la moneda, la rueda, las primeras 
nociones de astrología y astronomía, el desarrollo del 
sistema sexagesimal y el primer código de leyes, escrito 
por el rey Hammurabi. También idearon el sistema postal 
o de correo, la irrigación artificial, el arado, el bote a vela, 
los arreos para los animales y desarrollaron la metalurgia 
del cobre y el bronce. Aspectos que ellos representaban en 
sus dibujos e ilustraciones.

Grecia

Sófocles en su tiempo escribió: “De todas las maravillas la 
más grande es el hombre” y con esto resume todo el ideal 
del siglo V a.C. Hoy día esta frase pierde vigencia. Si en 
algo quiere el hombre ser echado de menos es, justo, en la 
desgracia de habérselo creído, ya que su grandeza está en 
reconocerse, en ser pequeño, y cuidar su hábitat, mismo 
que se encarga de deteriorarlo. Los griegos se sentían 
orgullosos de su fortaleza, pues habían expulsado a los 
bárbaros del norte. Lograron consolidar su confianza en la 
grandeza y valor humanos. A través de la estatuaria, exaltan 
los cuerpos idealizados de los atletas, levantan grandiosos 
santuarios en honor de las divinidades protectoras de la 
ciudad.

12La escritura hierática (del griego ‘’hierática’’ que significa sacerdo-
tal) es la letra cursiva de la escritura utilizada comúnmente por los 
egipcios. Su nacimiento vino dado a causa de que los jeroglíficos no 
eran apropiados para escrituras rápidas, siendo así está más fluida y 
estilizada. Era más sencilla que la jeroglífica por lo que se podía em-
plear en textos religiosos y copias literarias por los escribas y sacer-
dotes siendo, además la más utilizada sobre papiro. El texto se escribía 
en tinta negra con una caña afilada y la tinta roja se empleaba como 
remarcación de determinados apartados. A lo largo de su historia, el 
hierático se utilizó para la escritura de documentos administrativos: 
cuentas, textos jurídicos, cartas, temas científicos: matemáticos o 
médicos, literarios, y textos religiosos.
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Los filósofos llamaron al arte una imitación de la naturaleza 
(mimesis). En sus trabajos de ilustración, el filosofo 
Aristóteles (348-322 a.C.) primer gran enciclopedista, 
que estudió con Platón (427-347 a.C.) y aprendió 
zoología en Asia menor, en sus obras analiza desde un 
plano unitario todo el saber zoológico de su tiempo que 
completó con observaciones y disecciones propias como 
con investigaciones realizadas por sus alumnos. Con obras 
tales como: “Historia animalium”, entre otros, producto 
de la instrumentación de un procedimiento o método 
inductivo propuesto por él y como fundamento de la 
investigación biológica, nos presenta una exposición de 
los fenómenos del mundo animal y las partes concretas de 
cada espécimen (anatomía).

Para la constatación de las diferencias existentes 
entre especies se sirvió de las categorías deducidas de la 
forma de vida, costumbres y estructura corporal de los 
animales. De sus trabajos sobresalen, la división de los 
invertebrados, en crustáceos, cefalópodos, gasterópodos, 
bivalvos e insectos13. Con un registro de cuatro de los 
mejores tratados de animales. Poco que decir respecto de 
las plantas. 

Theophrastus, su mejor alumno y sucesor de la escuela 
Lyceum fundada por él. Con “dos trabajos de botánica de los 
que se conoce: Inququiry intoplants and the Growth of plants. 
No hay vestigios de ninguna ilustración que haya sobrevivido 
de Theophrastus. De estos trabajos tampoco se ha tenido 
realmente un buen ejemplo de arte botánico de la gran era de 
Grecia”14.

Se señala que a partir del año 450 a.C., domina la 
personalidad de Fidias con una enorme influencia de 
la escultura sobre las demás artes, incluso en pintura, 
apareciendo el estilo florido, llamado así por la abundancia 
en la decoración, en adelante el ojo se reproduce de perfil, 
innovaciones introducidas por Micón por su habilidad para 
representar caballos y escenas guerreras de Amazonas. 
Decía Aristóteles de Polygnoto, pintor maestro de Micón, 
que las figuras de Polygnoto sobrepasaban la verdad 
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alcanzando lo sublime. El Ethos, comportamiento heroico 
del espíritu, designando a este como el más ético de los 
pintores y aprecia la categoría moral de la cual sus obras 
dan prueba, proponiéndolo como meditación a los jóvenes 
para la formación de su carácter. De esa época es esta 
hermosa ánfora.

Atenas que alcanza su apogeo después de la victoria 
sobre los Persas, refuerza su poder moral y político y 
particularmente la idea de ciudad. Este ambiente que 
creó Pericles, lo necesitó y aplicó muy sutilmente con la 
intención de embellecer una ciudad opulenta y fuerte. 
Con el traspaso del tesoro de Delos a la Acrópolis, en 
el 454, junto con el  control de sus fondos, la ciudad se 
prepara para la ejecución de grandes trabajos, para lo 
cual un ejército de artistas, artesanos y obreros, trabajan 
bajo las órdenes de los arquitectos y el escultor Fidias. 
Las esculturas de éste y sus discípulos, realizadas en el 
Partenón, dominarán las manifestaciones plásticas de la 
época. Por su parte la pintura, sigue las preocupaciones de 

21. Ánfora de Atenea, primer cuarto del siglo V a C.

LO HEREDADO



68

la escultura, pierde su carácter de simple procedimiento 
de decoración y se convierte en lenguaje en la que la 
vida cotidiana proporciona temas para ilustrar los vasos 
de pequeñas dimensiones, (aryballos, copas, oinochoes), 
recipientes destinados a una clientela burguesa. Donde 
toda una pléyade de pintores que se complacen en describir 
la refinada intimidad femenina y preciosista, no se busca lo 
bello tanto como la expresión plástica, lo que cuenta es la 
belleza del motivo, la minuciosidad del dibujo hace pensar 
en la miniatura, de ahí el nombre de miniaturistas15.

Lo mismo sucede hoy día, hay tasas, vasos, jarras, con 
ilustraciones, de todo tipo, publicitando desde un estado, 
una ciudad, un personaje, un artista, un árbol, una flor, un 
animal, un parque, un jardín, mostrando las regiones de 
mayor interés turístico. 

Hay las que describen la belleza de nuestras mujeres, 
artistas cantantes, celebridades, las que reproducen obras 
artísticas como la Mona Lisa de Leonardo, o el génesis de 

22. Tasa con auto adheribles de la Gioconda de Leonardo.

13Barbero M., Iconografía Animal,  La Mancha España, Cuenca 
Ediciones de la Universidad de Castilla, 1999.
14RixMartyn., The Art of Botanical Illustration, Malasya, Arch Cape 
Press, New York, 1990, pag. 8.
15 Spiteris, Tony, “La Pintura Griega”, en: Historia de la Pintura, 
(Lassaigne Jacques, et ál), Bilbao, Asuri de ediciones, 1989, pag. 161.
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Miguel Ángel, por citar solo algunos. Siendo la producción 
a gran escala las técnicas han cambiado hoy se graban y por 
procesos técnicos se obtienen autoadheribles.

A un mundo opulento le sigue uno decadente, “la 
muerte de Pericles, debilitado el imperio después del desastre 
de Sicilia, termina derrumbándose, arrastrando en su caída 
el régimen democrático, la vida cívica atravesó momentos 
críticos, se perdió la fe en las instituciones, escritores filósofos 
e historiadores, sometieron a una dura crítica los valores y 
las creencias, la duda sucedió a la certidumbre y los valores 
eternos cedieron el sitio a principios menos rígidos, a pesar 
de estos sinsabores Atenas permaneció como un gran centro 
artístico e intelectual. Pero con un espíritu distinto, donde la 
severidad le da el paso a una gracia brillante y refinada, los 
arquitectos son tentados por el orden Jónico. 

En escultura Calamaco, evoca la sensualidad del cuerpo 
femenino en formas movidas y ligeras, en la ilustración de 
vasos el estilo florido sucede al estilo libre, se sobrecarga la 
decoración y se llega a un paroxismo de adornos, ropajes, 
guirnaldas, preciosos bordados, los personajes femeninos 
invaden toda la iconografía, revolotea el amor y el deseo, 
personificados por pequeñas figuras haladas, acompañadas 
por inscripciones, gusto por los colores vistosos, el dibujo nos 
muestra mejor la atmósfera de este mundo decadente, con un 
refinado grafismo se muestran los detalles más minuciosos, 
modelando o subrayando las partes anatómicas o los drapeados 
con detalles frívolos. Motivos sacados en gran parte de las 
mitologías e inspirados en diálogos platónicos, Afrodita, Eros, 
Adonis, dioses del placer y el amor, remplazando a las figuras 
heroicas”16.

Polignoto considerado padre de la pintura griega (siglo 
V) hasta Parrasio (440-380 a.C.). Hacia fines del siglo V 
se establece el problema de la perspectiva, (partiendo de 
convenciones análogas a las del antiguo oriente (división 

16Spiteris, Tony, “La Pintura Griega”, en: Historia de la Pintura, 
(Lassaigne Jacques, et ál), Bilbao, Asuri de ediciones, 1989, pag. 163.
17Ibidem
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23. Jacky Jousson (1999), Raisin du Cognac. 

de la superficie en registros superpuestos, vistas de 
conjunto, distribución de las figuras en diferentes planos, 
escorzo axonométrico, “primero las ruedas de los carruajes, 
los escudos de los guerreros se dibujan elípticamente en lugar 
de redondos, después la figura humana se coloca de tres 
cuartos.

En su tratado sobre la arquitectura Vitruvio, menciona 
a un contemporáneo de Zeuxis, el pintor Agatharcos de 
Samos, como el primero que pinta la escena de una Tragedia 
de Esquilo, con una perspectiva natural, aunque parece 
improbable pintar toda una escena con un solo punto de 
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fuga. Apolodoro de Atenas conocido por el significativo 
nombre de Skiagraphos, pintor de las sombras, parece haber 
dirigido sus investigaciones a la búsqueda del volumen por 
los efectos de sombra. Época considerada como la edad 
de oro, de la pintura, los pintores célebres son muy ricos, 
viajeros cosmopolitas y hombres de cultura, son honrados por 
los reyes, de entre ellos dos han dominado el fin de siglo”17. 
Zeuxis, y Parrasio, los cuales sostuvieron una competencia 
pictórica, Zeuxis, nativo de Heraclea del sureste de Italia, 
y Parrasio de Ephesus. Zeuxis, pintó  una naturaleza 
con uvas tan naturales que los pájaros llegaron a querer 
comerlas, pensando que el sería el ganador, acomete a 
Parrasio a mover a un lado las cortinas para ver la pintura, 
a lo que Parrasio, contestó, he pintado la cortina, Zeuxis 
tuvo que admitir la derrota, declarando: ¡he defraudado a 
los pájaros!, pero tú me has defraudado a mí18.

Se menciona este suceso curioso, porque además de 
demostrar el grado de utilización del concepto de mimesis 
que se realizó con ambos elementos. Por un lado, las uvas 
tan naturales, que inmediatamente te llevan al asunto en 
cuestión, objetivo de la ilustración. 

Para el siglo IV que comienza con una paz relativa, 
Atenas aprovechándose de esta calma organiza una 
confederación marítima y funda un nuevo imperio, 30 
años dura, cuando empieza la revuelta con las ciudades 
del Peloponeso, o del Ática, preparando así la conquista 
macedónica. “Los artistas sufrirán ese contragolpe, si bien 
los temas no han cambiado, su contenido es completamente 
diferente, el hombre ha dejado de ser un ser ideal, un héroe 
invencible y siempre victorioso de los bárbaros y monstruos, 
ahora es una entidad muy definida, cuyos actos, son en lo 
sucesivo objeto de estudios psicológicos, el arte pasará así 

18RixMartyn., The Art of Botanical Illustration, Malasya, 
Arch Cape Press, New York, 1990:8, 223p. 
19Spiteris, Tony, “La Pintura Griega”, en: Historia de la Pintura,
(Lassaigne Jacques, et ál), Bilbao, España, Asuri de ediciones, S.A., 
1989: 165, 209p.
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del idealismo al realismo. El estudio de la expresión y de lo 
patético, la seducción de la gracia y la voluptuosidad son los 
signos, del nuevo ideal que la época helenística llevará hasta 
su límite.  La unificación de Grecia en el periodo helenístico, ve 
nacer una nueva forma de civilización, resultado de la fusión 
de la herencia oriental y de la tradición helénica, en adelante 
los grandes centros de arte y de cultura son, Alejandría, 
Antioquia, Pérgamo y Rodas.

El ideal helénico se resume sobre todo en la visión concreta 
de la realidad, el triunfo del verismo y del ilusionismo en el 
arte corresponde a la concepción aristotélica en filosofía y a 
la noción experimental y positiva de las ciencias matemáticas, 
de la astronomía, de la medicina y de la historia. El dolor 
físico que retuerce los cuerpos, los sufrimientos morales, que 
crispan los rostros, las pasiones amorosas que exasperan los 
sentidos y el sentido de lo patético está exaltado. Es la era del 
retrato que se precisa no sólo en la descripción minuciosa de 
los trazos del rostro, sino también en la expresión psicológica 
del personaje, el mosaico tomo un impulso y uno de los  más 
celebres es la Batalla de Alejandro en Issos ejecutado por 
Filomeno de Eritrea, discípulo de Nicomaco, la noción de 
espacio es una verdadera innovación, es la transición entre la 
concepción decorativa bidimensional y la apertura hacia un 
mundo en profundidad”19.

Roma

Es Plinio segundo (23-79 d.C.) en su Historia Natural, 
obra en la que expone con cierto rigor científico, así 
como también acientífico, animales terrestres, acuáticos, 
voladores, e insectos, incluía especímenes desconocidos, 
demostrando su valor. 

En tiempos de Ptolomeo (85-165) se tenían dos corrientes 
contrapuestas que convergieron en botánica y zoología. 
Una era de la idea de que las plantas sólo podían ser descritas 
con exactitud mediante palabras. La segunda corriente se 
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vincula a Crateuas; botánico del siglo II A.C., autor de una 
obra médico-botánica, provista de ilustraciones, sostenía 
que sólo una exacta representación de plantas o animales, 
era capaz de describirlas inequívocamente. Aunque su 
plan para ilustrarlas tenía algunos inconvenientes, lo cual 
consistía en delinear las diversas plantas en colores, y 
después añadir una descripción por escrito. Por supuesto 
que había más posibilidad de error, especialmente cuando 
se requieren tantos colores para imitar a la naturaleza con 
éxito. Otro inconveniente era la diversidad de copistas 
y sus distintos grados de habilidad, que aumentan las 
probabilidades de perder el grado de similitud con 
el original. Por ello algunos autores no utilizaron la 
ilustración como apoyo para el texto. Pero existía otra 
dificultad no solo para describir las plantas o animales de 

24. Roma (Pompeya), Mural de fauna marina 
hecho de pequeños mosaicos.

20Barbero M., Iconografía Animal, La Mancha, España,
Cuenca Ediciones de la Universidad de Castilla, 1999.
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tal forma que pudieran ser reconocidas también, el hecho 
es que las mismas especies recibían nombres diferentes 
en distintos lugares, o el mismo nombre indicaba cosas 
distintas según el lugar. Hasta que Kart von Linné (1707-
1778), ideó nombres dobles, aunque Gaspar Bauhin 
(1560-1624), puede considerarse el precursor de la idea 
de una nomenclatura binominal, basado en raíces griegas 
y latinas20.

Los frescos de Pompeya y Herculano, que por la 
catástrofe del Vesubio en el año 79 d.C. quedaron 
enterrados bajo los escombros los cuales fueron 
descubiertos en épocas recientes, estos nos informan 
sobre todos los aspectos del dibujo romano, desde 
la celebración de los ritos de iniciación y los temas 
religiosos hasta la representación de escenas familiares, 
el arte del retrato, los hechos cotidianos y la arquitectura 
romana como único dominio de originalidad creadora. 
Plinio, diferencia la pintura griega de la  romana, por el 
hecho de que una es de caballete mientras la otra adorna 
exclusivamente los muros con frescos, arte romano 
repetitivo y fabricación en serie. 

Parece natural que Pompeya consagrada a Venus, haya 
sido una ciudad de placer,  de lujuria, de libertinaje, de 
aprecio por los placeres de la mesa, donde los hábitos 
culinarios alcanzaban un gran refinamiento, donde la 
cena constituía para la elite romana un pretexto de 
conversación, de intercambios filosóficos, de audición de 
poemas y música21. 

Hoy día, si bien la ciudad de Guadalajara no está 
consagrada a Venus, pero si a Minerva y al dios Baco, 
somos amantes de la buena mesa, el buen vino, el sexo, 
la música, un Vangelis, un Caetano, un Eliades Ochoa, un 
Jarre, un paco padilla en vivo, o un Facundo Cabral, el 
mismo Bob Marley que nos hace reflexionar acerca de 
nuestra circunstancia, una buena cena sigue siendo el 

21Talabot, Gérald, “La Pintura Romana”, en: Historia de la Pintura, 
(Lassaigne Jacques, et ál), Bilbao, Asuri ediciones, 1989, pag. 193.
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25. Sin título, acuarela/papel, De Santiago, R.M./2008

mejor pretexto de conversación. Hoy el pintor ilustrador, 
habla de los logros alcanzados en alguna técnica o un 
tema de su interés, analiza su posición desde la que se 
desarrolla como artista ilustrador testigo de su tiempo, 
la frivolidad la opulencia por un lado y la pobreza por 
el otro. Aquí justo aquí haré un paréntesis, centraré la 
atención en la risa burlona socarrona e irónica como otra 
actitud de no ser tan pesimista que me permitirá reírme 
de mi mismo. Despojarse de la seriedad del drama y 
desplazarse, en dirección contraria, mediante la risa y el 
sarcasmo.

Sacudir a la solemnidad ya que no siempre es una 
buena invitada del arte, la solemnidad trae consigo lo más 
negro y oscuro del ser como si se tratara de la muerte 
solemne prefiero a la catrina de posadas que a pesar 
de ser socarrona me sonríe, como la mona lisa.Lastres 
que concentran el peso trágico del mundo. Injusticias y 
guerras, privilegios y desigualdades, riquezas y miserias 
son temas que, ciertamente, admiten pocas alegrías y 
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componen la esencia misma de los proyectos artísticos. 
Pero también los contaminan con sus causas y se expanden 
sobre ellos con la corrosión de un virus. Crean el peligro 
de que el artista acabe, ante tales problemas, como “el 
niño del espejo” y repita, con la mano cambiada, todos y 
cada uno de esos vicios tan propios de los poderes que 
detesta. Bien mirada, la risa no deja de ser una legítima 
defensa ejercida desde la precariedad del arte, (De la 
Nuez Ivàn, 2007).

¿Que no es nuevo? Giordano Bruno Goethe y Arthur 
Koestler. Para éstos y otros, la risa responde a motivos de 
todo tipo: políticos o anatómicos, cultivados o primitivos, 
fisiológicos o culturales, éticos o estéticos como artistas que 
ríen, si bien cada cual con distinta intensidad, sofisticación 
o eficacia.

 Si en la tragedia, tal como lo percibió Oscar Wilde, se 
da la situación de que “lloramos, pero salimos ilesos”; en la 
comedia, por el contrario, y bajo la ilusión de una diversión, 
nuestras lesiones pueden ser más rotundas e irreversibles.

 Está claro que la risa brota de un cierto maniqueísmo, 
y que éste provoca, según el caso, la alineación necesaria 
para la burla -el bien y el mal, el gordo y el flaco, tin-
tan y su carnal marcelo, el rico y el pobre, el civilizado 
y el bárbaro-. La risa motivo del escarnio de los artistas 
para los políticos y paliar su desconcierto ante las nuevas 
realidades de México.

Hay un punto culminante en el momento que el arte 
se ríe de sí mismo. Y no sólo por la dosis de autocrítica 
o supuesta humildad que esto contenga, sino porque 
ese ejercicio no es más que una forma de conseguir un 
pasaporte para pasar la frontera y, acto seguido, reírse de 
los otros sin la necesidad púdica de cubrirse las espaldas. 
La risa del arte sobre sí mismo aparece, entonces, como 
el primer paso para abordar más tarde la demolición 
de todo lo demás, (De la Nuez Ivàn, 2007). Puesto que 
muchas veces se vale de fórmulas que no pueden repetirse 
(perderían su efectividad), hay en lo cómico algo efímero 
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y evanescente; un estado de excepción. En la risa, como 
en el carnaval, tiene lugar fugazmente lo que Mijaíl Bajtín 
entendía como el mundo al revés. Y, como el carnaval, la 
risa tiene la virtud (y el problema) de canalizar a violencia. 
Aunque la vida no es un carnaval y que la propia imagen 
del artista se nos presenta a menudo como torturada y 
terrible. Seres atormentados, devastados por adicciones 
varias, enmarcados en la categoría heroica del genio. 
Y para ejemplo basta un botón, el artista vanguardista 
neoyorquino Michel Basquiat, que elevo a categoría de 
arte el graffiti. Muere joven a causa de las drogas, en pleno 
auge de su carrera.

Volviendo al dibujo de ilustración romano, unas pocas 
representaciones de plantas sobreviven en frescos y 
mosaicos, otras en registros que aparecen  en “las monedas, 
las cuales muestran, viñedos, parras, papiro, espigas de trigo y 
cebada, hojas de roble, hiedra, olivo y flores”22.

26. Monedas griegas con dibujos en relieve. De Izquierda a derecha, 
(Ferulachiliantha), de Cyrenaica, en un tetradracma de plata, del peri-
odo 435-308, antes de Cristo, Rosa también en un tetradracma de plata, 
de Rhodes, del periodo 400-333, antes de Cristo, Granada en plata de un 
lado de Pamphylia, siglo quinto antes de Cristo ( Ryx, 1981:8).

 22RixMartyn., The Art of Botanical Illustration, Malasya, Arch Cape 
Press, New York, 1990, pag. 8.
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Edad Media

Término utilizado de la historia europea que transcurrió 
desde la desintegración del imperio romano de Occidente, 
en el siglo V, hasta el siglo XV. “La religión junto con las 
características que definían a cada pueblo, fue el principal 
elemento de unión entre los nuevos reinos del occidente europeo 
y a la vez una de las principales causas de su distanciamiento 
respecto de los bizantinos, quienes proponían la conservación 
de las imágenes, a diferencia de Oriente que pugnaba por su 
destrucción, estos iconoclastas afirmaban que tales imágenes 
se habían convertido en fetiche, a los que el hombre valoraba y 
veneraba, mientras que únicamente debían ser el puente, la vía, 
el símbolo que permitiera la comunicación con la divinidad. En 
los siglos VIII y IX, viene la ruptura de la iglesia la de occidente 
se aboca a la Evangelización, el Papa asume el poder del 
emperador cuando desaparece el poder del imperio, la figura 
del Papa se fue consolidando como la autoridad máxima a la 
que debían someterse los poderes temporales. De modo tal que 
la jerarquía eclesiástica de Roma se constituyó en el nexo que 
aglutinó las monarquías occidentales.

Así los manuscritos anglosajones, del siglo IX al XI en 
Winchester, uno de los grandes centros de trabajos artísticos 
y literarios. La miniatura románica, (resultado de una larga 
depuración en los monasterios de Europa, donde a través 
del paleocristiano han venido a fundirse los genios, griego, 
latino, bizantino, celta y germánico), es ante todo mística y 
abstracta”23.

La iluminación es un trabajo de monjes, las abadías guardan 
en depósito a lo largo de las invasiones la herencia de Roma, 
de Grecia, y del oriente Medio, esencialmente ornamental, 
decorativa, voluntariamente humilde, la miniatura románica 
es una obra que secunda la liturgia, ilustra los misales que 
se colocan sobre los altares, los evangelios, o los libros de 
canto gregoriano, que anuncian el estilo gótico. En el gótico, 
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las tendencias filosóficas y religiosas (recuperación de la 
filosofía de Aristóteles a través del averroísmo, humanismo 
de San Francisco de Asís) se tendió a aproximar la 
representación de los personajes religiosos (los santos, los 
ángeles, la Virgen María, Cristo) en un plano más humano 
que divino, dejándoles demostrar emociones y sentimientos 
(placer, dolor, ternura, enojo), rompiendo el hieratismo y 
formalismo románico. El artista gótico busca su inspiración 
en la vida. Hay mucho sentimiento en las obras góticas. 
La cultura burguesa demanda una nueva elegancia dentro 
del arte. Hay más detalles narrativos, más frescura, color, 
luminosidad,... que se logran con técnicas más refinadas. 
La pintura, esto es, la representación de imágenes sobre 
una superficie, durante el periodo gótico, se practicaba en 
cuatro técnicas principales: pintura mural, vidrieras, pintura 
sobre tabla y miniaturas.

El dibujante ilustrador va a definir y desarrollar el arte 
de la miniatura a través de obra no tan solo de carácter 
religioso sino también profano, El genio de Jacquemart 
de Hesdin y los hermanos de Limburg con las Muy Ricas 
Horas del Duque de Berry.

“Lo que caracteriza la iluminación gótica en sus 
comienzos es su frescor, el naturismo que vuelve la espalda 
a las abstracciones románicas e irlandesas, es el realismo 
desarrollado con un cuidado de  precisión que no excluye la 
ingenhuidad, desde luego intencionada, porque la falta de 
perspectiva en las miniaturas góticas no es un defecto sino 
una  convención que impone el esquema y una intención que 
lo espiritual exige; ¿Para qué le sirve disipar el espíritu hacia 
el horizonte? cuando al alma le basta con reposar sobre un 
juego sabio de colores”. Si los pueblos europeos son los 
creadores del arte gótico, si la dramática está compuesta en 
su 50% por pasiones y si las miniaturas, vidrieras y frescos, 
ilustran casi siempre la Biblia y las escenas edificantes, 
bajo esta corteza moral dogmática y teológica, es todo un 
mundo oscuro entretejido de pasiones de sueños, deseos y 
necesidades del siglo XIII, si el arte románico fue cósmico 
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y místico a la vez, inaccesible a la masa y al pueblo, el 
arte gótico se convirtió en una revelación popular, es una 
toma de conciencia, del hombre frente a dios, frente a la 
naturaleza, frente a si mismo, la pintura gótica es una flor 
con pétalos de infinitos colores, en los muros de las iglesias 
nacen los rosetones de vidrio, los rayos de cuyas corolas 
barren con sus luces multicolores y al ritmo de las horas 
del día, colores tomados de la naturaleza y bordados en 
las telas, que adornan los coros en los días de fiesta, las 
tapicerías que cuelgan de las ventanas de las casas de las 
ciudades, colores de los frescos, que alumbran la cara del 
hombre re-encontrado, colores colocados con delicadeza 
en los libros de oraciones, por todos lados la naturaleza se 
entreabre, el redescubrimiento de la mujer a través de las 
suaves líneas que nos hacen tan preciosa a la virgen de la 
Anunciación de Simone Martini (1333).

La tabla central representa el momento en que el 
arcángel Gabriel llega del cielo para dirigir la salutación a 
la Virgen, con las palabras que vemos escritas como si le 
salieran de la boca: “ave María, gratia plena”. En la mano 
derecha lleva un ramo de olivo, símbolo de la paz; la 
izquierda muestra un gesto como si estuviera hablando. Se 
trata de una figura andrógina; los pliegues flotantes de su 
manto indican hábilmente lo súbito de su aparición, que 
deja a la Virgen cohibida.

La época gótica es un espejo del universo completo 
equipado con su economía, sus ciencias y su estética, época 
en la que se mezclan y se entrelazan la fe y la superstición, 
la ternura y la crueldad, la libertad más intransigente y 
la libertad intelectual, la oposición de las universidades 
a los teólogos, el crimen y la santidad, las influencias 
orientales traídas al regreso de las cruzadas, las vidrieras 
de Chartres, de Caterbury, para el placer o la instrucción 
del pueblo, la estatuaria está expuesta en los pórticos de 
los monumentos, incrustada en las torres, encaramada 
como un pájaro en las cornisas, se fija como una flor entre 
hojarascas de piedra, junta las manos en actitud de rezo, o 
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por el contrario exhibiendo su desnudez, la iluminación 
ilustra los libros que pasan de mano en mano, fabulas o 
novelas de amor, canciones de gesta, así como los libros de 
enseñanza de las universidades, los tratados de medicina y 
los que versan sobre esoterismo.

Las miniaturas góticas han fijado las características 
nuevas de su arte, realista y naturista, por el año 1340 
surge el gran miniaturista Jean Pucelle, su genio reúne la 
pureza del realismo y los refinamientos del siglo siguiente, 
de profunda influencia en la pintura francesa, trabajará 
para Carlos IV, que le encargará entre otros, las Pequeñas 
Horas donde aparece un  nuevo estilo de miniatura, donde 
la imaginación tiene camino libre, el manuscrito es un 

27. Simone Martini: La Anunciación, Temple sobre tabla. 1333. 265 x 
305 cm. Galleria degli Uffizi. Florencia.
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todo iluminado, donde se entrecruzan arabescos, foliolos 
mezclados con bestiarios deliciosos, donde el texto se ve 
libre de reglas tradicionales, y adquiere todo su valor24.

Para esta época se pierde parte del naturalismo, que 
reflejan las pinturas romanas y un mayor interés por la 
geometría como instrumento de conocimiento, Es Villar 
de Honnecourt, que dice; “el uso de lo geométrico en vez 

28. Bocetos de Villard de Honnecourt. s. XIII.

24Hérubel, Michel, “La Pintura Gótica”, Historia de la Pintura, (Las-
saigne Jacques, et ál), Bilbao, Asuri, ediciones, 1989, pag. 266.
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de representaciones más naturalistas, donde la realidad no se 
representa se construye, donde lo representado es una realidad 
en sí misma, que sigue las leyes geométricas y aritméticas del 
orden universal, donde a partir de las esferas los centros y los 
círculos, se construye la imagen del universo”.Se defenderá 
la idea de que es imposible conocer al universo sin la 
geometría, todo esto desemboca en una esquematización 
geométrica de las ilustraciones de animales, donde domina 
la línea recta y  los círculos que darán la sensación de 
estatismo a las figuras”.

Uno de los bestiarios de esta época importante es el del 
francés Philippe de Thaún, del año 1112, que sigue con 
bastante fidelidad el texto latino del Physiologus. Es una 
obra en verso de 35 capítulos sobre animales, en estos 
dibujos nos muestra claramente la tesis del geometrismo.

Renacimiento

Es a partir de Petrarca donde el programa renovatio de la 
que el poeta ve la primera realización en la purificación 
intencionada de la lengua. Los que escriben la historia 
con pluma de filósofos, como Voltaire, Hume y Gibbon, 
considerando a la Edad media como un lento caminar del 
hombre para salir del estado salvaje. Voltaire haciendo 
descripción de las civilizaciones pasadas, con el objeto de 
iluminar al hombre, haciéndole ver sus errores educando su 
juicio, estudiando a los clásicos, Florencia es considerada la 
nueva Atenas. Los intelectuales del siglo XV, no ignoraban 
que la Edad Media leía a los clásicos, aunque solamente en 
los monasterios, que se nutrían de la tradición filosófica de 
la Antigüedad, resultando así el Summa Theologica de Santo 
Tomás de Aquino.

El estudio de la antigüedad y la investigación de los clásicos, 
constituyen sin duda uno de los hechos sobresalientes, no 
imitar a los clásicos, sino el proceso que ha hecho posible 
alcanzar ese nivel. La edad de oro del Renacimiento. Una 
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postura relacionada con el materialismo histórico nos 
señala que las artes tienen una relación constante con una 
infraestructura, de tipo económico y social, López muestra 
que el axioma economía próspera = a brillante civilización 
no siempre es aplicable.

A partir de la segunda mitad del siglo XIV Europa se 
encuentra en plena depresión  económica, las estructuras 
feudales, la lucha por el poder y el hambre provocan 
sublevaciones, la separación entre los ricos y los pobres 

29. Estudio ideal de las proporciones del cuerpo por Leonardo
(1452) 1489-1513. (Mathé J.,1978:13)
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crece increíblemente. Las guerras de Italia se reiteran 
sin embargo, en la misma época se ve florecer una de las 
civilizaciones más prestigiosas de nuestra historia.

El arte griego o romano se conocía a través de 
transposiciones más o menos fieles, prototipos facilitados 
por la escultura las escenas representadas en los sarcófagos, 
la arquitectura como modelo de decoración espacial, sobre 
todo la ilustración antigua en base a las descripciones 
comentadas por Plinio o Vitrubio, hecho importante sobre 
todo porque permite la constitución de una moda de temas 
literarios clásicos transcritos en el dibujo de ilustración. 
Un buen ejemplo nos lo presenta en 1480, Piero di Cosimo 
encargado de decorar la sala de una casa, con dibujos de 
ilustración que ejecutó, tienen por tema la representación 
de los primeros pasos hacia la civilización, de acuerdo con 
el mito siguiente: antes de la venida de Vulcano el hombre 
vivía en compañía de los animales, pero precipitado desde 
lo alto del Olimpo el dios del fuego enseñó a los hombres 
la forja del metal, y así ayudó a la humanidad a alcanzar 
el primer nivel de civilización. El mismo artista en 1498, 
para Giovanni Vespucci, emprendió la ilustración de 
la segunda fase del desarrollo de la humanidad: la era de 
Baco, en este trabajo se dice, el vino y la miel al hombre. 
La revaloración de los temas literarios tomados de la 
antigüedad es considerable, el poeta Petrarca en la óptica de 
una justificación del arte ante los ojos de la razón, se fijaba 
solamente en el dibujante o en el escultor cuando éste se 
dirigía a un público instruido. Y éste es el corolario justo de 
su interés por un arte admitido por la razón. 

La ciencia, el arte, la investigación natural y el comercio 
se fecundaban mutuamente. No existía la formación 
de biólogos, quienes se dedicaban a investigar plantas 
y animales eran en general, médicos o farmacéuticos, 
enfocando sus estudios hacia la recogida de datos, como en 
siglos anteriores. Estas recolecciones de especímenes y su 
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particular clasificación, es el inicio de lo que más tarde sería 
la botánica, que se hacía principalmente para diferenciar 
e identificar las plantas médicamente útiles de las que no 
lo eran. Se puede establecer que la anatomía surge con 
trabajos que contribuyen a facilitar la labor de cirujanos y 
artistas, no como ciencia en sí misma, como complemento 
practico, algo tan necesario para el cirujano como una 
buena descripción ilustrada, del cuerpo y las partes que lo 
componen. 

Es Leonardo, entre otros que estudiaron detenidamente 
la anatomía del cuerpo humano, y establecieron reglas 
sobre las proporciones de la figura humana sobre criterios 
matemáticos, la necesidad de una representación fidedigna 
será fundamental, en todas las áreas científicas.

30. Ambrosio Bondone, llamado el Giotto, 
Fot. Tomada por Anaya C. M./2005, Florencia

LO HEREDADO



87

La ilustración de plantas y animales se limitó en principio 
a destacar los aspectos más reconocibles de la apariencia 
externa, como la forma o la disposición de las raíces y ramas, 
la forma de las hojas y su color. Así los primeros intentos 
de clasificación de plantas se basaban, en su mayor parte, 
en si eran o no comestibles, en el olor o las propiedades 
medicinales. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, 
hubo un cambio en el desarrollo y avance en las ciencias de 
la naturaleza. “Se comienzan a imprimir ediciones traducidas 
o comentadas de obras clásicas, La Historia Natural de Plinio 
(1469), Aristóteles publicado en Venecia y traducido al latín 
por Teodoro de Garza, partiendo de los manuscritos originales 
griegos. El interés humanista por identificar plantas y animales 
dio un impulso. Alberto Magno dominico del siglo XIII, 

31. Philippi Brunelleschi Arquitecto, Dibujante.
Fot. Tomada por Anaya C. M., 2005, Florencia.
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propone para la clasificación de animales basado en animales 
que caminan, incluyendo al hombre, animales acuáticos, que 
vuelan que reptan, y los gusanos. A diferencia de la moderna 
clasificación de vertebrados e invertebrados que deriva de un 
criterio fundamentado en la estructura ósea del esqueleto”.

En 1404 ve la luz uno de los mejores humanistas más 
influyentes sobre la educación “De Ingenuis Moribus de 
Paolo Vergerio, nos describe que en la antigüedad el dibujo era 
parte normalmente de la formación de los niños, añadiendo 
el autor lo que Aristóteles dice, entre los griegos este tipo de 
actividad no solamente era considerado como una ventaja sino 
que además era altamente respetado”25.

Siendo el Renacimiento, la etapa histórica que se 
consolidó como la cumbre del arte clásico, con su búsqueda 
de composiciones claras y simples, dando especial 
importancia a los recursos técnicos: luces, sombras, 

32.  “La gran mata de hierba”, 1503-29,  Durero, (Piel F. 1998:54).
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perspectivas aéreas, escorzos, de pintores, arquitectos, 
escultores y orfebres como: Giotto, Philippi Bruneleschi, 
Miguel Ángel Buonarroti, Pierro de la Francesca, Leonardo 
Da Vinci, Donatello, Paolo Ucello, Masaccio, Leon Battista 
Alberti, Durero. Son algunos de los principales artistas que 
participaron en la conformación de la representación del 
espacio con puntos de fuga26. Que han servido de base al 
desarrollo de la ciencia contemporánea, Son esos puntos de 

33. Leonardo Da Vinci, (1452-1519). 
Dibujante, Pintor, Ilustrador, Ingeniero, Físico, Matemático. 

Fot. Tomada por Anaya C. M.,/2005

25(Barbero, 1999)
26DalleyTerence., Guía completa de ilustración y diseño, Madrid, 
CONACYT, Edit. Blume, 1981, pag. 88.
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fuga los que nos van a proporcionar la dimensión, el tamaño 
que le corresponde a cada objeto.

Giotto de Papua, ilustra de una manera expresiva el arte 
cristiano de todos los tiempos, creando un vínculo por vez 
primera en la historia de la pintura, entre la revelación 
divina y la expresión humana. Giotto no ha imitado 
a nadie, su milagro es el redescubrimiento del rostro 
humano, que nos asombra por su realismo, sus rostros 

34. Leonardo Da Vinci (Mathe, 1978 :114). 
Arterias con rotula y fémur
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35. Leonardo Da Vinci, Estudio del esqueleto humano,
(Mathe, 1978 )

son de personajes vivientes, nos muestra el retrato de la 
inteligencia del hombre, depurada de sus debilidades y 
despojada de sus sentimientos superfluos y excesivamente 
cándidos. Giotto de espíritu religioso, propio de la edad 
media, místico, humano, idealista, y supersticioso. De 
una profunda espiritualidad embellecida y desgarrada 
por contradicciones humanas. A partir de él los pintores 
se preguntaban la forma de lograr la tercera dimensión, 
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experimentando, empleaban diferentes sistemas empíricos, 
coloreando en azul los segundos planos, para expresar 
el alejamiento, (perspectiva aérea), el escalonamiento 
de planos, calculados de forma aproximada según una 
disminución en un tercio de los tamaños situados en el 
primer plano. Es Bruneleschi el que viene a concretar 
tal procedimiento de pintar. La novedad consiste en la 
determinación y construcción de un punto de fuga único 
para todos los rayos visuales determinados por el objeto 
a pintar. Así elabora un sistema de proyección sobre un 
plano bidimensional de los objetos de tres dimensiones y 
de sus diversas relaciones espaciales, lo que comúnmente 
se llama perspectiva superficial. 

Siendo excesivamente complejo el método de 
Bruneleschi, se extendió después de que Alberti, codificó 

36. Donatello, Florencia, Foto Anaya C.M./2005
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los principios del mismo, en el libro I de Della Pintura 
(1435). El dibujo renacentista no lo es solamente gracias 
a la perspectiva, sino a la recreación de un trozo de la 
realidad en sus tres dimensiones (ventana abierta al 
mundo), “Naturalismo”, o sea hacer lo verdadero, como 
decía Bocaccio, definiendo el programa del arte en el 
Quattrocento, “nos ingeniamos en presentar todo parecido a 
la naturaleza, es decir a que las cosas creadas por el hombre 
tengan los mismos efectos que las cosas producidas por la 
naturaleza, la cual no es más que un poco de color puesto con 
cierta habilidad sobre una tabla, sea totalmente parecida en 
el acto que la crea, a la que la naturaleza ha producido. Por 
este acto el pintor se propone hacer creer a los ojos de los 
espectadores que han caído parcial o totalmente en la trampa 
de creer que la figura es lo que no es” (Bocaccio, la Divina 
Comedia, comentario). 

La gran mata de yerba es un claro ejemplo de la 
ventana abierta al mundo. Otro de los medios que los 
dibujantes emplearon es el ilusionismo, que se convirtió 
en una verdadera moda, pero parte de la representación 
espacial, la búsqueda de una representación realista de 
la figura humana, énfasis en el tratamiento del volumen, 
que remplaza a la línea, los estudios anatómicos de Miguel 
Ángel (la célebre “Pieta”, obra inacabada de donde 
actualmente se advierte un dramatismo sufrir, sentir, 
transformar), pasando por los juegos espaciales de Pierro 
de la Francesca, y las maquinas voladoras de Leonardo, 
todo en una búsqueda de lo real. 

Leonardo da Vinci cantó, el poder del artista para crear, 
en su himno de alabanza a la pintura, el Parangone, llama 
al pintor “señor de toda suerte de gentes y de todas las cosas”.  
Si el pintor quiere ver bellezas para enamorarse de ellas,  
está en su mano producirlas, él es su creador.27“…Leonardo 
sabía, que el deseo que el artista siente de crear, de engendrar 
una segunda realidad, encuentra límites inexorables  en las 
restricciones de su medio”28.
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Limites que ha de haber encontrado por la exhumación 
de cadáveres para su estudio anatómico. A continuación 
uno de los detalles, de una extremidad inferior derecha 
mostrando algunas venas, arterias, el fémur, y la rótula, así 
como la posición que guardan.

En este ejemplo anatómico, Leonardo con su dibujo 
estructurado en líneas, que muestran una fuerza, una 
seguridad, vigor y certeza, dibujo donde se aprecia la forma, 
la posición, la proporción el número, así como Ethos, 
nos describe nos enseña y nos transforma en esqueletos, 
seguramente fuente de inspiración de Posadas.

Donatello, extraordinario dibujante, escultor y pintor, 
orientó su investigación deliberadamente hacia los mod-
elos clásicos. En el museo de la “Opera del Duomo”, (Piazza 
del Duomo), fundada en 1891, se encuentran magnificas es-
culturas del extraordinario escultor, tales como la inmejo-
rable Magdalena Penitente (1460), obra de gran realismo y 
profunda espiritualidad, los profetas Habacuc y Jeremías.

Como dibujante, en la actualidad el contar con talentos 
de esa talla es convertirse en parte de la naturaleza misma, 
dibujo en tercera dimensión conteniendo un espacio, un 
tiempo y un lugar. Así como José Clemente Orozco en 
las primeras décadas del siglo XX en México muestra, el 
drama, la intensidad, la miseria, así  Donatello muestra las 
características morfológicas que transforman un rostro 
sereno en un rostro mostrando esa lucha interna del ser, la 
intensidad el drama, el sufrimiento, muy por el contrario 
de Miguel Ángel que nos muestra la serenidad, lo sublime 
lo perfecto y hermoso.

Masaccio, pintor imitador de la naturaleza, de lo 
verdadero. Para los pintores del cincuecento, inspirarse en 
los Antiguos equivale a reencontrar la naturaleza.

Señala Friedrich  Piel, que Alberto Durero (1471-1528) 
de gran influencia en el arte de Europa, debe su celebridad 
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a la mirada inteligente con la que ve el mundo y en la 
manera en la que la traduce en imágenes. “Es el único que 
supera el genio de la pintura antigua, fue apodado (La llama 
de la línea)”. Durero, escribió “El artista esta habitado 
completamente por figuras”. Se percibe a este como un 
creador susceptible de comprender el mundo exterior. 
En una frase, evoca esta curiosidad que es la suya y que 
conduce al conocimiento. “Puesto que, en verdad, el arte 
está en la naturaleza,  aquél que sabe extraerlo lo posee”. 

Por la práctica del dibujo, el artista de la naturaleza 
puede arrancar al mundo el secreto de sus leyes. El arte 
de Durero oscila entre libertad creadora y necesidad de la 
forma, entre imaginación y construcción. Esto se expresa 

37. Aquilegia vulgaris L., Durero 1526
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en ciertos cuadros donde el dibujo es esencial y el color más 
accidental. En sus dibujos domina la línea y en las acuarelas 
de paisajes domina el color. El dibujo es una reproducción 
técnica que le permite comprender y traducir en imágenes 
la fisonomía de los hombres, de los animales, de las plantas, 
e incluso, de la naturaleza inanimada. Son sus célebres 
acuarelas de plantas y animales, “La Liebre”, “La Gran mata 
de hierba”,  con ellas, el género “acuarela”, ha conocido su 
primera plenitud, obras cumbre de la pintura europea del 
siglo XV29.

Las acuarelas de plantas o de animales exigen por parte 
del espectador mayor atención y le ganan en su interés por 
las ciencias naturales. Pero también lo sumergen en una 
maravilla, una fascinación causada por ese trampantojo 
cuando uno se pregunta ¿es más real la imagen de la realidad 
que la realidad misma?, se dirigen más a nuestro sentido 
meditativo que a nuestra razón. Evocan un estado del alma, 
y también lo producen en el espectador. Al mismo tiempo 
pero en otras coordenadas del globo, en el año de 1526, 
se publica el Sumario de la natural historia de las indias de 
Gonzalo Fernández de Oviedo, la primer obra donde la 
naturaleza se describe de una forma metódica, antecedente 
de su Historia general y natural de las indias de 1535, con 
el objeto de informar a Carlos V sobre las indias, dedicado 
casi por completo a la zoología, la botánica y la etnografía, 
escrita en Santo Domingo, obra de carácter enciclopédico, 
al describir las cosas de las indias, cuando no bastan las 
palabras para describir exactamente la forma de un animal 
o de un instrumento, se ayuda del dibujo.

La llegada de materiales de un continente a otro, hizo de la 
literatura de idea de abstracciones y fabulas, a la realidad de lo 
desconocido, primer principio de la ciencia. La obra de Nicolas 
Monardes (1507-1588), de mayor difusión, Historia Medicinal 
de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven 
de Medicina de 1574, Ilustrada con figuras intercaladas en el 
texto, grabados de plantas, con excepción de un armadillo, 
desconocido en Europa. 
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El botánico francés Charles de Ecluse en su obra Rariorum 
aliquot stirpium per Hispanias Observatorum historia, publicada 
en 1576, fue el libro más importante de ese siglo, sobre la 
botánica peninsular.

Barroco

Periodo cultural que transcurre de finales del siglo XVI y hasta 
mediados del XVIII, Barroco lo que se opone a lo clásico, al 
equilibrio de formas, a la búsqueda de un orden y una armonía, 
dando como resultado un sometimiento de la inteligencia a la 
razón. El Barroco, aceptó la representación realista del hombre 
y de la naturaleza. La afirmación de las emociones, la fusión de 
las artes, en los países católicos, provocó un acercamiento de lo 
religioso a la sensibilidad de los fieles, y en los protestantes se 
volcó en los aspectos tangibles de la realidad, aunque bajo ese 
aparente naturalismo las obras pueden tener un alto contenido 
alegórico. En este aspecto se configura una extraordinaria 
riqueza en símbolos y contenidos retóricos, cuyas claves hay 
que conocer para entenderlo en profundidad.

Pedro Calderón de la Barca (España, 1600-1681).
El Divino Pintor del Universo

La Creación
En el principio era el lienzo,

en la imprimación tan bronco,
que solamente a una sombra,
le manchaba los contornos.

Dióle en el primero día
luz cuyos cambiantes rojos,
Empezaron a hermosearle.
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Así como hace el Génesis al plantearnos la creación por etapas 
donde Dios crea el universo, la tierra con sus animales, plantas y 
todo lo que habita en ella, así Calderón de la barca  nos muestra 
su creatividad en esta poesía la que nos va ilustrando y señalando 
el camino de la creación de una pintura, en la que también se 
llevó unos cuantos días.

38. Bernini, Plutón y Proserpina, Galeria Borghese Roma.
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Retomando lo que significó el barroco, destaca el triunfo 
de la línea curva sobre la recta, lo que en el Renacimiento era 
equilibrio y serenidad, ahora se transforma en dinamismo y 
un nuevo vigor parece remplazar a la sensación por la razón. 
Periodo en el cual la inclusión de animales en ilustraciones de 
plantas que nada tienen que ver ni siquiera con el texto, a pesar 

39. Pierre Joseph Redoute

40. Peter Paul Rubens, 1622, María de Medicis,  Reina de Francia, 
Museo del Prado.
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de ser estos de carácter científico, el motivo obedece al terror al 
vacío potenciado por el desarrollo del barroco, el conocimiento 
anatómico y fisiológico de los animales al profundizar, las 
ilustraciones tratarán en delante de ser lo más reales posibles. 
A diferencia de los bestiarios medievales donde interesaba más 
representar lo que el animal hacía que cómo era realmente. En 
este periodo, el interés se centra fundamentalmente en una 
buena representación de las características físicas del animal. 
Esto repercutió de cierta forma, en un menor dinamismo de 
alguno de los animales representados, los grabados inspirados 
en animales muertos acentúa más el estatismo.

Cuando surge la fotografía con intención científica, ésta 
contenía errores al no representar mucho de lo esencial del 
objeto. El origen más común de las ilustraciones que no eran 
copia de otras, es que fueran realizadas por el propio investigador 
o por un artista, del dibujo y la pintura.

La utilización del microscopio permitió ver el interior de 
los animales incluso elementos morfológicos característicos de 

41. Pierre Vallet 1600, tinta china
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cada especie, con estas observaciones se avanzó notablemente, 
al grado de dejar de pensar que los insectos surgían por 
generación espontánea.

El espíritu barroco es la fusión de los elementos plásticos con 
el espacio y con la luz, al servicio de una idea, que transmite el 
mensaje, los altares lugar donde se produce el encuentro del alma 
con la divinidad, materializándose mediante la manipulación 
de la arquitectura, la expresividad de las imágenes, el lujo de la 
decoración, sin olvidar la función de la música, especialmente 
la de órgano, contribuyendo al fervor emocional y la intensidad 
religiosa. Aunque también las producciones musicales se dieron 
en gran medida en los ambientes profanos con la música de 
cámara y después la ópera.

Al Barroco se le reconoce como arte eminentemente 
urbano. A fines del siglo XVI las ciudades eran un mundo 
cerrado y tranquilo, pero en el XVII se transforman en un 
organismo dinámico, con la apertura de plazas y nuevos 
espacios como jardines, la edificación de templos,  palacios 

42. Nicolas Pousinn. El Parnaso.
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y símbolos como el obelisco, que vienen a mostrar el poder 
del Rey y de la Iglesia.

No existen fronteras entre el dibujo, la arquitectura, la 
escultura y la pintura barroca, manejadas en combinación, 
aportan juegos ilusorios que interactúan para el espectador. 
Las fachadas son fuertemente analizadas debido a que se 
debaten en una combinación entre arquitectura y escultura. 
Dentro de la singularidad de escenificación, el arte Barroco 
utilizó el juego de espacio construido y espacio abierto, 
es decir, el auge de la utilización de jardines manejados y 
recortados al gusto, así como plazas, corredores, calles y 
avenidas, tanto para el peatón, como para los coches de la 
época, planeados para transitarlos cómodamente.

 43. Rubens La Educación de María de Médicis (1621-25), Louvre
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En Pintura el arranque se da en Italia, las nuevas órdenes 
religiosas serán los principales clientes que encargarán las 
obras, buscaran aleccionar, atraer e impresionar al fiel. Tanto 
en los grandes cuadros de altar como en la pintura mural 
decorativa. Sus propuestas influirán en el arte religioso de 
todos los países católicos, En la pintura decorativa del palacio, 
se exaltará a la aristocracia a través de la inspiración en la 
Antigüedad, la mitología y los programas alegóricos.

El espíritu y la majestad del periodo barroco se manifestó 
de forma única marcando las directrices a un arte del que, 
acaso Bernini, dibujante, pintor, escultor y arquitecto, sea 
su máximo representante, que en 1634 realizó el Baldaquino 
realizado con bronce, y sobre todo El Éxtasis de Santa Teresa, 
obra en la que se integran la arquitectura, la escultura y la 
pintura. Bernini combina estos trabajos con la realización 
de retratos y de tumbas otra de sus grandes facetas. La 
comprensión y el significado que tenían las fuentes clásicas, 
proporcionaba a Bernini la ocasión para solucionar los 
problemas de movimiento que la temática ofrecía, El Rapto de 
Proserpina, donde Plutón el dios de los infiernos, prendado de 
la belleza de la hija de Júpiter y Ceres, tomando por la fuerza 
a su presa, representando el momento de máxima tensión.

44. Peter Paul Rubens, “Vacas”, detalle.
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45. Antón van Dyck, Autorretrato con Sir Edymion Porter,
1632/41, El Prado.

46. Rembrandt, Artemisia 1634,
iluminación derivada del Caravaggio
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La Francia Barroca, que propuso el establecimiento de 
una tradición en Palacio real, en el mecenazgo, sobre todo 
para la jardinería y las pinturas de flores, se extenderá sin 
interrupciones por doscientos años. Siendo el pintor de 
flores más famoso de todos, Pierre-Joseph Redouté. Como el 
siguiente ejemplo haciendo gala de su maestría en acuarela.
La Corte Francesa de los primeros años del XVII, estuvo 
dominada por Marie de Médicis, quien se casa con Enrique 
IV en 1600, para luego llegar a ser Regente de Francia. Tras 
el asesinato de Enrique IV en 1610, ella trajo consigo desde 
Florencia la costumbre del mecenazgo para la historia de 
ciencias naturales, ya caracterizada en el siglo XVI italiano.

Uno de los primeros dibujantes botánicos de la Corte 
francesa fue, Pierre Vallet, importante como “florilegium” 
-palabra que derivó hacia el ilustrador de plantas y viene 
originalmente del significado de “selección o colección de 
plantas”-, Sus trabajos fueron publicados en Le Jardín du 
tres Chrestien Henry IV, Roi deFrance et de Navarre, dedié 
a la Reyne (1608).

47. José de Ribera (1591-1652), El sueño de Jacob, 1639, El Prado.
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El dibujante sucesor de Vallet en la corte ha sido, Daniel 
Rabel (1579-1637), quien, igual de brillante en sus 
diseños. En su tiempo era ambos dibujante de paisajes y 
retratista, con ese rol fue enviado por Marie de Médicis 
a la corte de España a producir un retrato de Anne de 
Austria, la prometida de Louis XIII. Su excelente trabajo 
botánico sobrevive en un  álbum de pinturas que está 
ahora en la Biblioteca Nacional de París y es descrito por 
Wilfrid Blunt como “One of the miracles of early flower 
painting”. El jardín, tal como estaba en el Louvre, fue 
levantado por la famosa jardinera parisina Jean Robin y 
contiene plantas exóticas, las cuales fueron traídas desde 
Guinea (oeste de África) y desde España por la joven 
Jean Robin en 160330. 

Un modelo de arte real con Luis XIV (el Rey Sol) espejo 
de Príncipes, donde el dibujo no escapa al sometimiento 
de toda la sociedad, donde su lenguaje se dirigirá desde 
la academia, buscando con su forma la glorificación del 
monarca, se exalta por sus virtudes y se compara con los 
dioses de la antigüedad, en la seguridad de que la imagen es 
la mejor propaganda y “lo que se ve se demuestra”, lo que 
conduce a un barroco clasicista.

Con dibujantes como Nicolas Pousinn (1594-1665) su 
mejor representante siendo lo más significativo de su obra 
los paisajes históricos, recoge con gran sensibilidad los 
escenarios naturales, que serán re-elaborados más tarde 
con composiciones regidas por verticales y horizontales, 
incorporación de edificios o ruinas antiguas, un colorido 
espeso y una luz que se distribuye por igual, dota al paisaje 
de significación humanista, al añadirle personajes de la 
mitología: Las cuatro estaciones (1660-1664)31. El Parnaso 
y su idea, refleja todo el conocimiento del pasado clásico.

De otros ilustradores tales como Antonio Watteau, 
Francisco Boucher y Juan Honorato Fragonard32, pocos 
datos se cuentan. Los Ingleses Joshua Reynolds, Thomas 
Gainsborough y Hogarth (1697-1764) entre otros, este 
último dibujante de línea de primera clase, con espíritu 
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impaciente y fogoso para perder mucho tiempo en bocetos 
preparatorios, se valía de su enérgico y nervioso estilo para 
transportar al espectador directamente al tema. 

De los Países Bajos, el formidable talento de Pedro Pablo 
Rubens (1577-1680),Van Dyck (1599-1641) virtuoso de 
la pluma, y el estilo casi íntimo de Rembrandt (1606-69), 
cuyos dibujos a tinta resultan conmovedores.

La ilustración siguiente representa una de las más 
hermosas pinturas de Rubens, tres hermosas jóvenes “Las 
tres Gracias”. Motivo e inspiración de una pintura mural 
realizada en el Edificio Aspelab, en la Av. México en la 
Ciudad de Guadalajara. 

Rubens, en el siguiente dibujo emplea una combinación 
de tinta sepia con plumilla, el movimiento de las vacas es 
capturado por las líneas delicadas y fluidas, de forma que 
los pequeños esbozos alrededor de las líneas dominantes 
que son las que definen con una línea más gruesa la forma 
cambiante de las vacas. Rubens, persistente y determinado 
para capturar el momento de la forma que quería representar.
Este trabajo de extraordinario realismo, muestra las finas 
y suntuosas telas de los trajes, una muestra costumbrista, 
con un estilo muy definido, en que cada artista nos ilustra 
la moda del rico vestir.

En España la pintura alcanza la edad de oro en el siglo 
XVII, la temática religiosa constituye el principal encargo 
artístico (retablos y cuadros de altar).

Durante los siglos XVIII y XIX, encontramos en 
Inglaterra a William Blake (1757-1827) portador de un 
fuerte temperamento poético, cuya obra constituye el 
compendio de la naturaleza literaria interior del genio 
gráfico inglés.
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En este punto haré un paréntesis pues podría sentirse 
la insistencia de hablar de pintura cuando el tema es 
de dibujo de ilustración. Sin embargo, una buena y 
extraordinaria pintura que se remite a la naturaleza de 
las plantas o animales contiene una estructura con sus 
características principales, básicas, medidas, proporción, 
ritmo y simetría, para obtener una copia fiel, habrá que 
dibujar primero, antes de aplicar los colores. Si bien es 
cierto que existe una gran diferencia entre la pintura de 
caballete y la ilustración, que normalmente se desarrolla 
en el restirador o mesa de trabajo, y sus dimensiones, 
generalmente, de menor tamaño. La pintura, por su parte 
es creación, la cual se confunde a veces, con solamente 
un buen manejo de colores, la creación tiene su buen 
porcentaje de sentimiento, espontaneidad, emoción, 
intuición  y reflexión, para que todo esto se dé se requiere 

LO HEREDADO

48. La antigua diosa de las brujas, Hécate, era la dueña de las hierbas 
mágicas psicoactivas, sobre todo de las solanaceas. En este grabado en 
color de William Blake, está representada junto con sus espíritus ani-
males chamanísticos.
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cultura que se conforma con un cumulo de conocimiento, 
información, habilidad (conocimiento de la técnica), 
motivo, fuerza, lucha, bondad, actitud, disposición y sobre 
todo inspiración. Es importante no olvidar que entre más 
claro sea el mensaje, éste llegará más lejos y para leer los 
mensajes hay que estar ilustrado y para estarlo, no hay 
mejor que el dibujo de ilustración, por lo tanto, con todo 
lo creativo que el artista sea, tiene una información de base 
que se llama dibujo de ilustración. 

En este apartado es conveniente esclarecer un tanto lo 
que son las matemáticas en el arte, nos dice Pablo Tosto 
acerca de, La Composición áurea en las Artes Plásticas, 
cito textual “La obra de arte debe parecer de generación 
espontánea. Ser necesaria. Como un ser, completa; 
anatómicamente organizada; reconocible como una 
persona. Meditación y pasión es la didáctica del artista. 
Se salva por el equilibrio entre el saber y el sentir. La 
profundidad del saber da jerarquía a la intensidad del 
sentir. El ilustrador debe someter su emocionado sentir a la 
organización razonada del Número, ya que el número crea 
orden, el orden ritmo, y el ritmo engendra armonía. Por lo 
tanto el ilustrador usa como lenguaje transmisor la línea, 
la forma, el color; elementos que están en la naturaleza 
como dispersos y latentes, como los sonidos y las palabras 
su adaptación en arte supone elaboración (número, 
geometría, ritmo). Donde el número par es productor de 
simetría, que es ritmo monótono, siempre el mismo ritmo; 
el número impar produce asimetría, ritmo discontinuo, 
variado, inestable y define la proporción áurea como el 
equilibrio de las diferencias. Es además mesura, economía, 
y simpleza. Como ejemplo de simetría simple tenemos a los 
números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. En cambio, la 
asimetría armónica por ser proporcional, se nos presenta 
de la siguiente manera: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5….13+21=34; 
y así, sucesivamente, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc. Esta es 
la serie de Fibonacci, Leonardo da Pisa Italiano del 1200, 
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afirmaba que el número de oro se encuentra en la división 
de la serie Fubonacci, ejemplo: 

144 entre 233= 0.618, y subdividido, esto es, 
233/144  nos da 1.618, este número representa al 
número de oro o sección áurea, con su fórmula:

a / b = a / a+b. sustituyendo  144 / 233 =  0.618     
144 / 144+233 = 1,618. Número de Oro.

El Número de Oro en geometría es la Proporción Áurea, 
por ejemplo: Una línea, puede dividirse de diferentes 
maneras:

Si se la corta por el medio, en partes iguales se ob-
tiene una simetría simple, monótona, de relación 
constante efecto similar a los números naturales.

O si se divide por cualquier parte se pro-
duce una asimetría sin armonía ni ritmo, ni 
lógica; produciendo un efecto de desequi-
librio inestable y fatiga óptica.

Sin embargo si se le secciona de manera que 
los dos segmentos resultantes guarden una 
relación constante y proporcional, similar a la 
serie aditiva de Fibonacci, encadenados a un 
ritmo dinámico reciproco y continuo, de segura 
y equilibrada armonía; de proporción áurea.

De ahí que Proporción Áurea y Número de 
Oro son las dos formas tangibles de la propor-
cionalidad.
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49. (Fig. 1) División de la línea A, B, en proporción áurea. 
(Fig. 2) La línea sometida geométricamente 

a la serie de Fibonacci.
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VIAJEROS CON CONCIENCIA 

La tarea y funciones de los artistas ilustradores por enci-
ma de interpretaciones particulares a partir del siglo XVII, 
fue acatar instrucciones para la obtención de una copia fiel 
de la realidad y seguir las órdenes precisas de los botánic-
os. Pese al rigor que se exigía en las representaciones, que 
por más fieles que estas fuesen al original, hubo algo que 
hasta hoy no se podrá controlar, el estilo de cada artista. 

Para tener un mejor conocimiento en literatura ilustrada 
con imágenes de animales hay que tener en cuenta obras 
concretas de Historia Natural, de los libros de Emblemas y 
los Fabularios.

Expediciones científicas organizadas con los miembros 
que tenían funciones concretas, médicos, geógrafos, 
dibujantes recolectores, que iban analizando, toda la 
información conseguida. 

Claude Aubriet (1665-1742), trabajó en el Jardín del Rey 
en París, y en los jardines más prestigiosos como dibujante 
real de miniaturas. Su supervisor Joseph Pitton,  profesor 
de botánica decidió llevar a Aubriet y algunos otros 
artistas a fin de reproducir gráficamente algunas plantas 
colectadas, en un viaje científico a Creta, islas Egeas y Asía 
menor, iniciando una tradición de expediciones botánicas.

En el mundo de la botánica uno de los grandes es Georg 
Dionysius Ehret (1708-70), que para 1748 comenzó a 
realizar una serie de láminas siguiendo la tradición, trabajo 
que incluía tanto mariposas como flores, titulado “Plantae 
et papilion es rariores”.

María Sibylla Merian, (1647-1717) la mujer alemana más 
famosa, pintora de historia natural, desarrolló su talento a 
temprana edad, como lo muestra su interés en láminas de 
insectos, que para 1679 publicó un volumen de grabados de 
insectos europeos. Continuó y realizó un trabajo diferente en 
1680, titulado “Neues Blumenbuch”. En Friesland descubrió la 
existencia de una colección de mariposas de Surinam, 
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para posteriormente investigar y dibujar su vida y 
costumbres de éstas especies, en el año de 1689, desarrolla 
con extraordinaria habilidad, la representación exacta de 
observaciones entomológicas y botánicas, con gran 
equilibrio pictórico por añadidura1. 

Los tesoros botánicos de Australia, comenzaron a ser 
descubiertos en sucesivos viajes de exploración. En su 
vuelta al mundo el capitán James Cook (1728-79) Explora-
dor británico,  acompañado por Joseph Banks, estudioso de 
las ciencias naturales así como Parkinson que murió de fie-
bre a temprana edad, tenían la idea de publicar una serie de 
volúmenes de botánica, que junto con otros tres artistas y 

 1Robson, N., Eve, Maravillas de la Botánica, Madrid,Edit. LIBSA, 1989.

50. María Sibylla Merian, (Ananascomosus), de Metamorphosibus 
Insectorum Surinamensium, 1714. (Rix, 1990:68).
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John Frederick Miller en (1770-90), hicieron cientos de 
dibujos y acuarelas.

Cook, encargado por la Royal Society de tres expedi-
ciones: en la primera (1768-71) llegó a Tahití; en la segunda 
(1772-75) atravesó el círculo polar Antártico; en la tercera 
(1776-79) buscó el paso por el N. de América.

De investigador a ilustrador, 

Audubon John James (1785-1851) gran ilustrador que se 
interesó en las aves, ornitólogo y pintor estadounidense, 
con 431 ilustraciones publicadas en su libro “The Birds of 
América”, dándose a la tarea de registrar aves de varias 
partes del mundo incluyo las aves que están actualmente 
extintas, además de hacer descripción del espécimen 
también investigó la evolución juvenil, la adulta y el 
dimorfismo sexual en las aves2.

De los primeros expedicionarios al Nuevo Mundo, po-
demos citar al artista John White, su trabajo lo realizó prin-
cipalmente de 1577 a 1593, acompaño en 1585, a Sir Walter 
Raleigh a Virginia, sus dibujos considerados de referencia 
de representaciones y grabados posteriores, copias, de 
iguanas, cangrejos, tortugas, lagartos y su flamenco, uti-
lizadas en publicaciones científicas, dibujó un gran número 
de plantas, acostumbraba acompañar las imágenes con 
anotaciones sobre datos técnicos, como tamaño, nombre.

Podemos considerar una de las empresas científicas 
organizadas por la Corona española, de Felipe II: la 
expedición que investigó la historia natural mexicana, con 
el fin de conocer sus recursos naturales para su explotación. 
Para dirigirla el rey nombró al médico naturalista 
Francisco Hernández quien ordenó las plantaciones del 
jardín botánico, del hospital del Monasterio de Guadalupe. 

2Robson, N., Eve, Maravillas de la Botánica, Madrid,Edit. LIBSA, 1989.
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Dos años antes de ser nombrado medico de cámara y 
protomédico general de las Indias, islas y tierra firme del 
mar océano. Esta expedición que no se limitaba a México, 
incluía Perú. Lo acompañaban el geógrafo Francisco 
Domínguez, encargado de las observaciones astronómicas 
en los territorios que se fueron estudiando y el trazo de 
mapas, dos o tres dibujantes, escribientes, varios herboristas, 
un intérprete, algunos médicos naturales. De 1571 a 1574 
recorre los territorios descubiertos, de la Nueva España, de 
1574 a 1577 permaneció en la capital, ordenando los 
materiales recopilados, de plantas vivas plantadas en 
barriles, plantas secas pegadas en hojas, que los pintores 
naturales, Antón Elías, Baltazar Elías y Pedro Vázquez, a las 
órdenes de Francisco Hernández plasmaron sus dibujos de 
vegetales y animales en tablas de pino. Parte del material 
estudiado, provino de los jardines botánicos establecidos 
por los mexicas en Azcapotzalco, Texcoco y  Huastepec. 
Con hierbas raras y una colección de plantas de diversas 
regiones tropicales, y de lugares remotos. Así, en 17 
volúmenes con dibujos y textos, fueron enviados al monarca, 
Felipe II, los cuales no se publicaron. Los originales 
conocidos  como Historia de las plantas de Nueva España, 
fueron depositados en la biblioteca del Escorial, donde al 
parecer desaparecieron en el incendio de 1671.

Relata en sus informes que los naturales mexicanos 
usaban más de tres mil plantas diferentes en el tratamiento 
de las dolencias humanas. 

Se conserva la obra de otro de los autores importantes 
del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún, con su primer 
obra antecedente del Códice Matritense, que es, a su vez, un 
borrador del manuscrito de Florencia.  La elaboración de 
Historia general de las cosas de la Nueva España, conocida 
como Códice Florentino, que inicia en Tlatelolco en el año 
de 1547, y la termina en Tenochtitlan en 1577. Obra dividida 
en doce libros, ilustrados con imágenes. El libro once, 
dedicado exclusivamente a la naturaleza, contiene 959 
imágenes de flora, fauna y minerales, la mayor parte de los 
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dibujos están iluminados y combinan perfectamente los 
estilos indígena y europeo. En él hay ilustraciones inspiradas 
del natural, y otras donde el artista deja correr su 
imaginación (imaginación excesiva ésta, resultando peces 
con cabeza de pájaro, o con alas de mariposa, que obedecían 
a interpretaciones literales del significado de los nombres, 
es el caso del pez mariposa Papalomichin). La información 
contiene sobre los animales el nombre del animal, el porqué 
del mismo, su aspecto, cualidades, donde se cría y vive, que 
come y como se caza. Si tiene alguna historia popular, 
dichos salidos de sus costumbres, si este es comestible, que 
sabor tiene, color, animales a los que se asemeja3.

En 1799, por comprender y explicar la naturaleza la 
expedición de Alexander  Von Humboldt, que acompañado 
por el botánico Francés Amadeo Bonpland, recorrieron los 
territorios de Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, México 
y Estados Unidos. Realizando la obra “Voyage de Humboldt 
et Bonpland”, que incluye temas de Botánica, Zoología, 
Geología, Meteorología, Sismología y Astronomía. Es en 

51. Plantarum, Animalium et mineralium Mexicanorum Historia, por 
Francisco Hernández, publicado en Roma en 1651.
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3Ruiz, Sánchez, A., Dr. Leonardo Oliva, pionero de la farmacología, 
Guadalajara, Jalisco,  Edit. U de G., 1978,  318pp.
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1803 que Humboldt, Bonpland  y el científico ecuatoriano 
Montúfar, llegan al puerto de Acapulco proveniente de 
Guayaquil. 

La situación en la Nueva España a la llegada de Humboldt, 
en el último tercio del siglo XVIII, con un profundo avance 
en la investigación científica, la renovación en los planes 
de estudios superiores, la introducción de las ciencias 
modernas, la apertura de instituciones científicas como el 
Real Seminario de Minería y el Jardín Botánico, la 
organización de expediciones científicas a todo lo largo y 
ancho del país de tal manera que cuando Humboldt pisó 
tierras mexicanas encontró un cúmulo de información y 
datos científicos que utilizó con gran provecho. Años más 
tarde afirmaría que ninguna ciudad del continente sin 
excepción presenta establecimientos científicos tan 
grandes y sólidos como la capital de México, sin embargo 
dijo es el país de la desigualdad. Humboldt realizó estudios 
del país, escaló y midió montañas y volcanes, como el  
Jorullo, el cofre de Perote y el nevado de Toluca, visitó las 
minas de plata de Taxco, Real del Monte, y Guanajuato, 
recogió muchos especímenes botánicos y geológicos, 
siendo su obra principal, “Las Tablas Geográficas Políticas 
del Reino de  Nueva España”, estas contienen superficie, 
población, agricultura, fabricas, comercio, minas, rentas, 
y fuerzas militares4.  Bonpland, es el representante de 
pintores exploradores que viajaron por muchos países 
sudamericanos, realizando una labor impresionante, 
copiando muchas especies de fauna y flora desconocidas 
en Europa.  La obra y la pasión de Bonpland influenció en 
otros artistas que continuaron esta obra entre los que se 
pueden citar Auguste Morissot, Antone Goering, Camille 
Pisarro, Fritz Melbye, Ferdinand Bellerman y Theophile 
Raymond.
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4Trabulse, Elías, Tablas Geográficas Políticas del Reyno de Nueva Es-
paña, México, Siglo XXI, 2003, 355pp.
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52. Anguloa superba, Tablas geográficas políticas del Reino de la Nueva 
España, Humboldt, (1803)

53. Cyrtochilum undulatum, Fuente, Tablas geograficas políticas
del Reino de la Nueva España, Humbold, (1803)

VIAJEROS CON CONCIENCIA

Algunas ilustraciones botánicas de la obra principal
de Humboldt ilustradas por Bonpland:
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Para el Siglo XIX, el uso de ilustraciones y dibujos de 
disecciones y partes del organismo se generalizó muy 
pronto, tanto en biología como en medicina. En este 
sentido, el hombre de ciencia se convirtió en artista por 
propia necesidad. Arthur Harry Church (1865-1937), 
catedrático de Botánica en la Universidad de Oxford de 
1903-1930, empleaba su talento artístico con el fin de 
ilustrar sus trabajos de morfología de las plantas, “Types of 
Floral Mechanism” 1908.

Otro caso de explorador botánico capaz de hacer sus 
propias ilustraciones, el Vice-almirante J. Paul W. Furse, 
1904, su pasión por las plantas bulbosas lo condujo a crear 
una colección durante sus frecuentes desplazamientos a 
Turquía, Irán Y Afganistán, las grandes colecciones 
resultantes han ayudado al conocimiento de los bulbos y 
enriquecido muchos jardines; las ilustraciones de Furse 
son un valioso compendio de estas especies.

Uno de los personajes que más ha divulgado el 
conocimiento y la cultura maya, por medio de la 
descripción gráfica, es sin duda Frederick Catherwood 

54. Eriocaulonensifolium, fuente Tablas Geográficas políticas 
del Reino de la Nueva España, Humbold, (1803)
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(1799-1854), acompañado de un exitoso escritor John 
Lloyd Stephens, viajó a América Central y juntos hicieron 
un libro sobre las ancestrales ruinas mayas. En este libro, 
Catherwood muestra su talento como ilustrador. Siendo 
de los primeros ilustradores de la cultura Maya, sus 
ilustraciones sirvieron para orientar el trabajo científico 
de muchos arqueólogos de épocas posteriores5.

Dibujos de ilustración del Siglo XVIII 

A través de la iconografía científica mexicana, la ciencia y 
la tecnología es posible percibir la modernidad en busca 
de un cambio y avance, a fines del dieciocho y todo el siglo 
XIX, debido a la adopción del pensamiento científico 
propio del siglo de las luces, las nuevas teorías científicas, 
el positivismo, que revolucionaron las ciencias biológicas, 
la iconografía fue reflejando las preocupaciones de los 
hombres de ciencia, física, astronomía, botánica, zoología, 
geografía, geología, minería, antropología, procesos 
industriales artes y oficios. En la obra Elementa recentioris 
philosophiae (1774), de Díaz de Gamarra primer científico 
que publica una defensa del heliocentrismo, de las láminas 
que ilustran la obra seis versan sobre temas de física y 
astronomía, representan mecanismos de: (poleas, 
tornillos, bombas de aspersión,  eléctricas, termométricas 
y barométricas. Grabados todos en cobre por el artista 
Antonio Onófre Moreno, se muestran dos ejemplos:

El genio de “José Antonio Alzate (1737-1799), como 
autor prolífico de conocimientos enciclopédicos, quien 
después de dar noticia de los distintos mapas de la Nueva 
España que existían en su época, siglo XVIII, como el  de 
D. Carlos de Sigüenza y el de Velásquez de León, presenta 
un grupo de mapas que ilustra no sólo su abundancia sino 
también su íntima  relación con los conocimientos 
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Agencia de Noticias, Internet.
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científicos de la época; los hay que retratan la expansión 
territorial iniciada con la conquista y continuada por 300 
años, mientras otros son menos  generales y pueden limitarse 
a señalar los límites de una hacienda o el trazo de un camino. 
Hay planos de ciudades (Tzintzuntzan, Puebla, Morelia, 
Veracruz) y hasta de minas (Ixtlahuaca, Tlalpujahua), y 
también se incluyen diagramas de hornos, morteros, fuelles 
y otros instrumentos para el beneficio de la plata. 

Fue además Alzate, crítico del aristotelismo como de la 
credulidad y la superstición- En 1831 se reeditan su Gaceta de 
Literatura y sus demás periódicos, fragmentos de sus escritos 
aparecen en la revista La Naturaleza. En la publicación de la 
Gaceta de 1788, expuso ampliamente los causes por los que 
debía dirigirse la investigación científica en México. Sus 
intereses abarcaron, igualmente, los campos del derecho y 
la moral, como lo muestra su dicho sobre los pipiltzitzintlis 
(cáñamo o narcótico conocido hoy como la marihuana), de 
los cuales opina, “que son malos por prohibidos no prohibidos 
por malos”6.

55. Juan Benito Díaz de Gamarra, muestra el sistema poleas y elsistema 
heliocentrísta Grabados en cobre de Antonio Onofre Moreno1748.
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La Academia de San Carlos

Fundada en 1781, que originalmente se llamaba Academia 
de las Tres Nobles Artes de San Carlos, pintura, escultura 
y arquitectura. Con el funcionamiento de la academia el 
Neoclasicismo fue sustituyendo al barroco y 
churrigueresco imperante en el  siglo XVII y parte del 
XVIII, porque a fines de este se manifiesta su decadencia. 
En su primer etapa de florecimiento hasta 1810. Después 
la situación económica se empezó a agravar al máximo por 
causa de la guerra de independencia, cerrando sus puertas 
en 1821. 

Expedición Real de Botánica

En la primer etapa de florecimiento7 de la Academia de 
San Carlos, los estudiantes Atanasio Echeverría y Juan de 
la Cerda, entre un nutrido grupo de artistas, siendo estos 
últimos los que terminaron de realizar las ilustraciones  de 
los bocetos de Atanasio y Juan en 1788, de la “Expedición 
Real de Botánica” de la Nueva España, de 1787 a 1803, 
dirigida por Martín de Sessé-Lacasta, durante esos 
años recorrió el territorio virreinal hasta Guatemala, 
clasificando más de cuatro mil especímenes, acompañados 
de aproximadamente mil cuatrocientos dibujos de plantas. 
Acompañaron a Sessé, un selecto grupo de naturalistas 
como José Longinos, Juan del Castillo, y José Mariano 
Mociño. Este último, figura relevante de la ciencia 
mexicana. Viajaron al Norte y Occidente del país. Se 
embarcaron con la expedición de Francisco de la Bodega 
y Cuadra, llegando hasta el puerto de Nudka Canadá 
(1792), colectando e ilustrando especies botánicas. 
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6Trabulse, Elías, José María Velasco, un Paisaje de la Ciencia en Méxi-
co, Toluca Edo. de México, Espejo de obsidiana ediciones, 1992. 
7Garibay, R.icardo, Breve Historia de la Academia de San Carlos, Méx-
ico,  Edit. ENAP/UNAM, 1990, pag. 8.
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56. Fumaria cuculata, acuarela de Atanasio Echeverría, 
noticias de Nutka.

57. Acuarela original de Atanasio Echeverria, 
de la Expedición Real de Sesse y Mociño
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Gracias a estos jóvenes ilustradores, en toda Europa se dieron 
a conocer los millares de ejemplares de las más raras plantas 
y flores mexicanas. 

Humboldt en 1811, escribió en su Ensayo Político que 
publicaba las observaciones de Mociño en francés, además 
de las exactas noticias que se deben a los navegantes ingleses 
y franceses, haciendo un breve pero elogioso comentario de 
Atanasio Echeverría, pintor cuyas obras pueden competir 
con lo más perfecto que en éste género ha producido Europa8.

58. Dibujos a la acuarela de la expedición Real de Sesse y Mociño
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8Trabulse, Elías, José María Velasco, un Paisaje de la Ciencia en Méx-
ico, Toluca Edo. de México, Espejo de obsidiana ediciones, 1992, pag. 
38-52.
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La Medicina Científica en la Primera Mitad del Siglo XIX

Con las palabras del historiador italiano Arturo Castiglioni 
se sintetiza el florecimiento inicial de la cultura médica en 
Europa, que vivió “Don Pablo Gutiérrez, transmitiendo a 
sus colegas y discípulos el entusiasmo por la instrucción de 
la  medicina científica”, Un entusiasmado colega, el insigne 
naturalista mexicano Dr. Leonardo Oliva, el cual reflejaba 
el espíritu científico de Europa, con una orientación positiva 
en reacción contra el romanticismo e idealismo del 
setecientos, el pensamiento quiere ahora apoyarse tan sólo 
en los hechos verificados por los experimentos no 
admitiendo más verdades que las comprobadas en el 
laboratorio, en el según la concepción materialista se 
resuelven todos los problemas de la vida, de la enfermedad, 
de la muerte. Época dominada por una orientación 
eminentemente positiva y biológica, donde el medico ya 
no es el mago de las edades remotas, ni el sacerdote de las 
épocas antiguas, ni el clérigo del primer medioevo, ni el 
astrólogo, o alquimista del cuatrocientos, ni el académico 
filosofante del setecientos, es simplemente el científico, 
que trabaja con conciencia y humildad, siguiendo la vía 
que la naturaleza le dicta a través de las enseñanzas de la 
anatomía y de la fisiología, la química, la patología, 
utilizando como instrumento de comprensión más 
completa al dibujo de ilustración, así como el retorno a 
sistemas antiguos y sobre todo a la hidroterapia, a la cura 
dietética, y a una serie de curas físicas sobre la base de 
nuevos experimentos.

En nuestra provincia la Universidad de Guadalajara 
había sido inaugurada el día 3 de noviembre de 1792, luego 
vinieron los años de la revolución y la vida científica fue 
muy precaria hasta que empezaron a destacarse grandes 
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9Ruiz, S., Dr. Leonardo Oliva,  pionero de la farmacología,  Guadalaja-
ra, Jalisco, Edit. U de G., 1978, 318pp.
10Germán Teresa., Iconografía Botánica Siglo XIX del Herbario Nacio-
nal de México,  Edit., UNAM, 1995, pag. 5-6.
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personalidades científicas, como el médico farmacéutico 
Don Leonardo Oliva ilustre profesor de botánica y 
farmacia, fundador de la dinastía de los Oliva, con un 
estilo científico orientaba el estudio de las propiedades 
curativas de las plantas hacia el alivio de las dolencias 
humanas9. Fundador del jardín botánico del hospital civil 
de Guadalajara.

59. Evolución de la Vida Marina, Óleo de J. M. Velasco, 
Museo Nacional de Arte.
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La flora del valle de México

El paisajista, ilustrador, José María Velasco (1840-1912), 
siendo estudiante de la escuela de Bellas Artes realizó la 
ilustración del libro titulado Excursión a Cacahuamilpa  
realizado por su maestro de paisaje Eugenio Landesio. En 
1868, empieza a colaborar en “La Flora del Valle de 
México”, haciendo dibujos litografiados y coloreados a la 
acuarela, realizó  láminas científicas (En las que describía 
con detalles las estructuras reproductoras: ovario, 
estambres, frutos o semillas)10, como apoyo gráfico para 
los artículos de los investigadores de Botánica, Zoología, 
Geología y Paleontología. 

Alfonso Sánchez, historiador en 1990, señaló la 
influencia que ejercieron las ciencias en la pintura de 
Velasco, “Su curiosidad científica explica satisfactoriamente 
el realismo con que logró reproducir aspectos peculiares 
de la flora, la fauna y la geología de México11. 

60. Un paseo por la Alameda de México, J. M. Velasco 1866.
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11Trabulse, Elías, José María Velasco, un Paisaje de la Ciencia en México, 
Toluca Edo. de México, Espejo de obsidiana, 1992, pag. 116-118
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Un paseo por los alrededores de México, La alameda (fig. 60), 
cuadro con tema urbano y costumbrista, donde el tratamiento 
de los follajes de los árboles con sus contrastes de luces y 
colores, es una clara influencia de Eugenio Landesio su 
maestro, además ilustra las diferentes clases sociales.

Ilustrador, acuarelista, de plantas, animales, flores y fru-

tas de México, Rafael Montes de Oca, fue un discípulo de 
Velasco, que acompañó en el año de 1865, tanto a Velasco 
como a Coto, en la expedición a Metlaltoyuca. 

Para el año de 1871, ingresó a la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural. Montes de Oca extraordinario dibujante 
y acuarelista de plantas, frutas y animales. Elaboró una 
serie de 59 láminas de colibríes y orquídeas de México, 

61. Troquilídeos del Valle de México, lit. de Iriarte, José Ma. 
Velasco y Montes de Oca (Trabulse, 1992).
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otra serie con más de 70 ilustraciones de frutos mexicanos 
que formaban parte de una Pomología mexicana que tenía 
proyectada.

La iconografía botánica mexicana, con una colección de 
57 acuarelas que forman uno de los legados artísticos más 
notables del siglo XIX, resulta difícil en algunos casos en 
particular, a quién atribuir la autoría, de los trabajos, si al 
maestro José María Velasco  o al alumno, Montes de Oca12, 
Nuevamente se da el binomio maestro alumno, un claro 
ejemplo didáctico llevado hasta sus últimas consecuencias, 
que se ha percibido en todas las épocas todas las culturas 
hasta el punto de confusión por parte del crítico de arte 
cuando este no se da cuenta cabal de las características tan 
especificas entre un pintor y otro, es muy probable, en este 
apartado en particular, cuando el estudiante aún no ha 
definido su estilo y no ha despejado aún su camino, 
imprimiéndole estilo propio, preguntaríamos acaso no 
existe ya un estilo definido que es el que va a permitir 
esclarecer y terminar con la confusión. Por otro lado acaso 
el creador no debe ser la criatura más humilde del universo, 
lo que en adelante va a importar es la obra, esta misma es 
la que está diseñada para ilustrar, fin de todo trabajo digno 
de ser tomado en consideración.

La Ciudad Maravillosa

El médico Juan N. Arriaga, en 1894 publicó “La ciudad 
maravillosa”, un viaje a través del cuerpo humano, 
concebido, muy en la línea del auge industrial de  la época, 
como una serie de fábricas, laboratorios, edificios, 
máquinas, caminos, almacenes y bombas. Este periplo por 
esa ciudad fabril ha sido tema de diversas obras de ciencia 
ficción desde el siglo antepasado hasta la fecha13.
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Acaso el funcionamiento del cuerpo humano, es tan simi-
lar al funcionamiento de las ciudades, pensemos en un au-
tomovilista el cual se mueve por las amplias avenidas (ve-
nas, arterias etc.), pensemos por un momento cual es el fin 
de desplazarse hacia determinado lugar que hace ese auto 
en la calle, el sujeto(a), se traslada para llevar o traer algo, 
dar o recibir, ayudar o ser ayudado, la ciudad es el cuerpo 
humano, el auto es solo un glóbulo rojo. De ahí que haya 
nacido tanta ciencia ficción, me atrevería a cuestionar 
quién piensa de manera diferente, no acaso nuestro mun-
do es un cuerpo humano en recomposición  o ya en proce-
so de descomposición.

Clasificar, Ordenar y Conocer por medio de la Acuarela

Alfredo Duges, científico de origen Francés, de  1847 a 1906 
realizó sus investigaciones que él mismo ilustró, con temas 
de la Botánica y la Zoología.  Descubrió, clasificó, ordenó y 
conoció el funcionamiento de los órganos y tejidos, tanto de 

62. Periplo del cuerpo humano como una ciudad maravillosa, 
Juan N. Arriaga (Trabulse, 1992: 90).
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los animales como de las plantas, por medio de la ilustración. 
Para Duges el arte era un precioso colaborador de la ciencia, 
con esta idea, integró varias colecciones de acuarelas14. 

Según la opinión de Dugés, no hay ninguna descripción 
que pueda hacer comprender una disposición estructural 
tan bien  como un buen dibujo, y para muestra esta 
descripción detallada de esta especie nueva del ajolote de la 
laguna de Pátzcuaro, Siredon dumerilii, llamado así por este 
gran científico.

Las ilustraciones de Dugés, reproducen los ejemplares de 
la flora y fauna de Guanajuato, expresan la verdad científica, 
basada en observaciones directas de los modelos, y que en 
algunos casos tomaba como fondo algún motivo del medio 
ambiente,  como ramajes, arbustos, cerros, etc., llegando a 
delinear sus acuarelas con minuciosidad y finura, aplicando 
una técnica mixta, que resultaba una exacta representación, 
debida a la agudeza de sus observaciones y a sus 
conocimientos de anatomía, y su gran habilidad artística15. 

63. Litografía de Alfredo Dugés en la Naturaleza 1870, 
Siredon dumerilii. (Dugés, 1990:173).
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14Olmos Fuentes, et. al.  Alfredo Dugés, Guanajuato, México, Consejo 
Editorial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 1990, 257pp.
15Ibidem.
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Un hito en la historia de la ciencia mexicana

La Sociedad Mexicana de Historia Natural (1868-1914), La 
creación de esta asociación  marcó un punto en la historia de 
la ciencia mexicana. Fue la respuesta de una comunidad 
científica, reducida en número pero muy activa en sus tareas 
de investigación. 

Herederos de una rica tradición científica que debían 
continuar, socios de diversas profesiones tales como, 
veterinarios farmacéuticos, militares, ingenieros químicos y 
agrónomos, entre los fundadores científicos podemos 
mencionar a, Alfonso  L. Herrera. 
 En su trabajo Herrera, describe las características 
fundamentales de la especie, poniendo directamente al 
investigador en la ruta correcta, utilizando para su 
ilustración una técnica mixta de litografía y acuarela.

64. Liebre, (Dugés, 1990)
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Rivera en la Ilustración

Diego Rivera, muralista pintor e ilustrador, se formó como 
muchos pintores en la Academia de San Carlos donde 
ingresó en 1908, pasó 7 años de riguroso entrenamiento 
académico dirigido a la copia con modelo y el dominio de la 
técnica, recibió influencias de varios pintores entre ellos, 
Félix Parra, quien lo introdujo en la cultura del México 
precolombino, del paisajista José María Velasco, quien le 
enseñó su especialidad, pero sobre todo una influencia 
muy fuerte la recibió del grabador José Guadalupe Posada, 
sin embargo las influencias no solamente fueron mexicanas, 
viajó a Europa, siendo Paris e Italia los centros de arte que 
más influyeron en su desarrollo intelectual y estético16. Ya 
en México a su regreso en 1921, tomó parte en el programa 
de murales públicos por comisión de Vasconcelos y en  
nueve de sus murales, trató temas de biología, algunos 
ejemplos son: “Tierra Virgen” (1926-1927) mural que para 
algunos críticos de arte es el mejor, ubicado en la Escuela de 

65. Phainopeplanitens, Alfonso L. Herrera, Ornitología mexicana,
litografía en la naturaleza. (Trabulse, 1992: 133).
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Agricultura de Chapingo. Yo difiero de gran manera con los 
grandes críticos de arte, y creo que Rivera si bien es cierto 
que hizo un trabajo de gran calidad compositiva, pudo 
también haber realizado mejor pintura será tema de otro 
momento.  

De 1929-1930, en la Secretaría de Salubridad y Asis-
tencia, desarrollo el tema de “La Salud”, a la manera im-
presionista con una sensualidad nos remite al goce emi-
nentemente sensorial, físico y táctil, de cuerpos plenos 
de salud, varias manos con espigas de trigo y girasoles, 
así como el sol, el agua y el viento, nos inducen a pensar 
en actividades al aire libre.  

Diego Rivera artista ilustrador, no científico, no hizo 
ciencia no descubrió conocimiento lo ilustró con la in-
formación que recibió de los científicos, por lo que reite-
ro no necesariamente el artista ilustrador tiene que hacer 
ciencia, como tal fue un investigador, político e intelec-
tual de su tiempo, la influencia de sus amistades que em-
igraron de México y Rusia con sus relatos de primera 
mano de los acontecimientos políticos  de ambos países 
contribuyeron a radicalizar y politizar el marco ideológi-
co y estético del pensamiento del artista. Si el artista 
ilustrador se dedica a hacer ciencia solo estará buscando 
la especificidad, hoy día un ilustrador es universal  tiene 
que ilustrar no un acontecimiento, no una sola ciencia 
sino todas. De ahí la importancia de citar a Rivera como 
artista ilustrador. 

José Clemente Orozco

Testigo directo de gran parte de la revolución de 1910, 
nacido en 1883, en Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande), 
Jalisco, se formó en la Academia de San Carlos, donde se 
inscribió en 1906, expuesto a las influencias de Julio Ruelas, 
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66. Diego Rivera, “El agua en la evolución de la especie” Fresco 1951,
Cárcamo del Río Lerma.

ilustrador de cadáveres, sátiros, ahogados, y fantasmas 
entre otros, como lo muestra este ejemplo de la muerte y el 
gato.

Orozco fue introducido al simbolismo por la muy leída 
e influyente publicación de la Revista Moderna (1898-
1911) que defendía el simbolismo, y contenía ilustraciones 
de la obra de varios modernistas europeos de la época. 
Una de las influencias más decisivas fue la del Dr. Atl, 
cuya defensa del arte del Renacimiento por sus cualidades 
espirituales coincidía con el interés de Orozco17, y que 
para muestra tenemos este de sus primeros frescos, en la 
Preparatoria Nacional de México, de 1923.

Es claro el clasicismo mostrado en el mural de 1923 en 
la Preparatoria Nacional, también es lógico pensar en el 
academicismo de San Carlos el cuál era su objetivo la copia 
de los clásicos, como una influencia manifestada en el mural 
al margen de la influencia del Dr, Atl en la obra, al contrario 
de la opinión de Desmond Rochfort. En contraste con la 
Cúpula del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, 
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donde manifiesta un estilo propio y depurado, un Orozco 
creador, con ideas muy propias de una época en plena 
manifestación cultural.

Los frescos de Orozco en la Universidad de Guadalajara y 
en Palacio de Gobierno de Guadalajara, muestran una 
característica y una similitud, veremos que las secciones 
inferiores de cada mural en la que ambos contienen 
personajes sacados de nuestras peores pesadillas, algunos 
totalmente perdidos, otros, agonizando otros envueltos en 
una furia, otros torcidos por el dolor y la agonía total, en el 
infierno de la ignorancia, envueltos con trapos de miseria y 
horror mientras que los más rapaces por su poder de 
exterminio. 

Orozco nos ilustra un mensaje, al mismo tiempo nos 
muestra la cara de la revolución mexicana con su ahorcado, 
a lo mejor pensando en los ahorcados de su amigo Goitia, 
que al igual que Orozco, experimentó muy de cerca la 
revolución, lanzando una respuesta clara, para vivir en un 
sistema de igualdad de justicia, equidad, tener como piedra 
angular  la educación, para que no se repita y no existan 

67. Julio Ruelas La muerte y el gato, 1906.
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más colgados. Pero todavía Orozco va más allá, sienta la base 
de una sociedad, en la que es necesario que exista el hombre 
pentafasico, porque tiene la visión de la naturaleza en la que 
se desenvuelve, aprende, cuida y estudia, como universitario, 
científico, dibujante, escritor, escultor, poeta y pintor.

Por otro lado, se requieren brazos que lleven a cabo las 
tareas, del pensamiento científico.  

El maestro Universitario plasmado como el que tiende la 
mano izquierda ayudando al necesitado y al mismo tiempo 
recibiendo ayuda, en este caso en señal de recibir la 
experiencia de la revolución mexicana, para que no se repita 
la mano derecha en actitud de impartir, defender, manejar, y 
en señal de gracia, protección y de cambio, conocedor de 
medios para llegar a la cúspide, a las alturas, y desde ahí deja 
que el conocimiento fluya y caiga, se derrame, se desparrame, 
esa  luz. 

En el Palacio de Gobierno, pasa lo mismo ahí está Hidalgo 
igual al que salió de Dolores, impartiendo justicia y buscando 
un cambio un Hidalgo que personifica al buen gobierno a las 
buenas costumbres aquellas que se han adquirido por medio 
de la educación y el trabajo cotidiano, ese hidalgo que busca 
exterminar un sistema de violencia generada por el mismo 
sistema de corrupción de arrogancia, de petulancia, de 
indiferencia, de egoísmo, un gobierno que no gobierna, que 
aplasta. Esta intención de Hidalgo, es la justicia misma que 
viene a mostrar el puño y a exterminar con su candente 
metal, con un carácter de valentía y fuerza, pero con verdad, 
razón honestidad, y buen juicio crítico pero justo, un juicio a 
favor de los que no se han corrompido y han aguantado todos 
los vendavales, a los ciudadanos del mundo aquellos que 
sabemos que estamos aquí y porque estamos, pero que el 
sistema está olvidando. Es claro que Orozco no ilustró libros 
de ciencia, no escudriño en las entrañas de las flores o de las 
vacas, si es claro que ilustro a una época y su pensamiento, 
sus desgracias y sus aciertos, sus congruencias e 
incongruencias, fue incisivo sin cortar, igual al ver sus 
murales nos remiten al tema en cuestión.
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68. Orozco, “Maternidad”, Fresco 1923, 
Escuela Nacional Preparatoria, Ciudad de México.

69. Orozco, “Hombre Creador”, Fresco 1936, 
Universidad de Guadalajara.
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El Dr. ATL

José Gerardo Murillo Cornadó, (1875-1964), nació en 
Guadalajara, Jalisco, barrio de San Juan Dios, en 1890 
entra al taller de Felipe Castro, apegado a un academicismo 
estricto dicho de otra manera el dibujo era realizado 
haciendo copias de los clásicos con un rigor de perfección 
por las formas griegas y romanas. Más tarde ya en el 
Instituto de Ciencias, Gerardo tuvo de compañero a 
Alberto J. Pani, juntos sacaron un periodiquito, es allí 
que publica su novela por entregas, Los Náufragos del 
Pacífico, pretendiendo seguir los relatos de Julio Verne.

En México asiste a la Academia de San Carlos poco 
tiempo, en1896 consigue un subsidio de Don Porfirio 
Díaz, de mil pesos, mismos que utiliza para embarcarse 
de Veracruz a Nueva York y de ahí a París y Roma, entre 
actividades de pintura y algunas  materias universitarias 
sobrevivía de la venta de sus cuadros, por algún tiempo 
vagabundeo, vivió miserias, y al parecer inventó la 
pintura sígnica, con la cual pretendía sintetizar conceptos 
estéticos en un signo, que después abandona. Recorrió 
museos y ciudades como parte de su aprendizaje artístico. 
En el Salón de París ganó medalla de plata con su 
autorretrato de 1899, muestra los rasgos nobles de mirada 
atrevida y segura de quien sabe lo que busca, pinta un 
“Valle”, la “Arboleda” y “Mujer Sentada”, que captura la 
atmósfera intimista, propia del impresionismo, hizo 
murales, expone individualmente con el título “La Vida 
del Volcán”, elogiado por el periódico “Le Figaro”, en 
1903 regresa a México,  expone en San Pedro Tlaquepaque 
y en Guadalajara frente a entusiastas jóvenes como 
Roberto Montenegro e Ixca Farías entre otros18”. Nadie 
mejor que Atl para ilustrar momentos de gran estruendo 
belleza, explosión y colorido que  presenta en sus volcanes 
sus valles y sus autorretratos algunos ejemplos, el 
Popocatépetl, el Iztaccihuatl, y el Paricutín su erupción, 
y la lluvia de cenizas. 
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La importancia del Dr. Atl, como artista pintor es relevante 
para entender el muralismo mexicano, junto con sus 
protagonistas, como inventor de materiales, y técnicas, 
además de su gran energía como pintor investigador, que 
junto con Joaquín Claussel su amigo, a la manera de las 
expediciones botánicas recorrieron algunos lugares 
ilustradores del mar Claussel, y de volcanes Atl, la 
naturaleza, echando un vistazo más amplio de los 
acontecimientos de nuestros alrededores Magnos y 
Macros, una diferencia quizá significativa para quien 
piensa que la ilustración solo se conforma de plantas y 
animales, es el hábitat mismo el espíritu de la naturaleza, 
como lo muestra este ejemplo, (fig. 71).

70. Dr. Atl, Autorretrato con leyenda
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José Guadalupe Posadas

El grabado ha sido un medio plástico efectivo para la di-
vulgación de las imágenes utilizado fundamentalmente 
para la ilustración de libros, como medio de difusión y 
como obra de arte en sí mismo, Grandes maestros han 
contribuido al perfeccionamiento de la técnica, Durero en 
el siglo XVI, Rembrandt en el XVII, posteriormente viene 
Goya (1746-1828) artista romántico que ilustra a perso-
najes de la corte, escenas populares y cotidianas, sus fa-
mosos caprichos, los proverbios, en fin a Goya se le con-
sidera un parteaguas en el grabado, por sus propuestas 
para producir imágenes de una forma novedosa y original.

Es Delacroix (1798-1863), romántico, lleno de 
espontaneidad y viveza, donde la exaltación de la 
individualidad y los sentimientos convergen a través de su 
obra. La caricatura demostró ser un vehículo eficaz para la 
crítica política en los periódicos franceses del siglo XIX 
con Honoré Daumier (1808-1879), quién maneja este 

71. Paisaje de la Sierra de Santa Catarina, Dr. ATL
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género hasta su límite, con un dibujo dotado de finura en la 
litografía, criticando a la sociedad, y la política que le toco 
vivir, con un sarcasmo del que nadie escapa. 

A México llega  el grabado en el año de 1539 con la 
imprenta, iniciando la producción de libros ilustrados en 
América en el año de 1543, para el siglo XVII se utilizaba el 
grabado en cobre en la producción de mapas y portadas 
entre otros, enfrentando un costo alto en su producción, 
por lo que la producción de libros ilustrados era limitada, el 
siglo XVIII obras de gran calidad se grababan. En el 
diecinueve, el alto costo hizo que el grabado en cobre 
prácticamente desapareciera. La enseñanza  formal del 
grabado en cobre inició en 1853, en la academia de San 
Carlos, para tal fin se contrató al Ingles George Periam para 
enseñar las técnicas de lámina y madera. El grabado fuera 
de las aulas se utilizó para la impresión de estampas 
religiosas, publicaciones periódicas, libros y poemarios, 
portada para libros. 

Es en el Taller de José Guadalupe Posada que en 1887, se 
crea el estilo mexicano, de inspiración popular según 
Humberto Ortiz, Posada descubrió la imagen del pueblo 
mexicano y contribuyo a darle identidad, siendo una especie 
de cronista grafico de su tiempo, plasmando acontecimientos 
de todo orden, hechos históricos, corridos populares, 

72. José Guadalupe posada, El Gran Juicio Universal.
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crímenes, algunos hechos sobrenaturales y sus famosas 
calaveras retratando un pueblo sarcástico. La crisis del 
grabado propiciada por la llegada al país de la litografía, en 
1826 por el italiano Claudio Linati19.La litografía permitió 
ilustrar periódicos y revistas. En las artes plásticas, la 
necesidad de conocerse y tener una identidad hizo que los 
artistas buscaran en su historia prehispánica sobre todo 
México y Perú, en la naturaleza y en su flolklore, los temas 
que desarrollarían en sus obras.

José Luís Cuevas. 

Dibujante extraordinario con una capacidad creativa, no 
es ilustrador propiamente, ni de plantas, ni de minerales, 
acaso ilustrador del animal que todos somos cuando 
dejamos de ser Homo, tal vez ilustra al Homo que somos 
cuando ya no somos bestias. Acaso influenciado en sus 
inicios por Orozco, rápidamente adquiere un lenguaje 
propio, en su manejo múltiple de líneas, con un lenguaje 
inconfundible, dibujante, aguafuertista con su línea 
desgarradora, dibujante porque crea imágenes que 
encierran tensión y suscitan múltiples lecturas, no es un 
ilustrador de su tiempo, es un inventor de formas, con un 
sentido de lo grotesco, de lo trágico así lo describe Cardoza 
y Aragón, en su libro “Pintura contemporánea de México”20.
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19Ortiz Rivera, “El Grabado en Artes Plásticas” en: Estudios de Historia 
Cultural (Larios Marco, Ruiz, Adriana, Terán M. Compiladores),  
Huentitan, Jal., México,Editorial CUAAD, 2003, pag. 148, 291pp.
20Del Conde Teresa., Pintores en México del Siglo XX, , México,  Artes 
Gráficas Panorama, 1994.
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73. Cuevas, El Gigante, 1971, Litografía en 5 partes.

Fundación de la Academia Mexicana de Ilustración

En 1992 la ilustradora Elvia Esparza (UNAM), con el 
propósito de promover e impulsar el desarrollo de la 
ilustración científica en todos sus aspectos: técnico, 
artístico, académico, curricular y laboral a través de 
actividades diversas tanto a nivel especializado como 
de divulgación, constituyó la “Academia Mexicana de 
Ilustración Científica” A. C.
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75. Monolito de Cacahuatengo, 
Fernando Botas, tinta china.

74. Dyctiophora duplicata, Arturo Delgado, 
acrílico con aerógrafo.
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76. Echinocereus, Elvia esparza, acuarela

Entre los miembros de la academia existen ilustradores de 
Botánica, Zoología, Medicina, Antropología, Arquitectura, 
Ingeniería, algunos como: Albino Luna (acuarela), Arturo 
Delgado (acrílico con aerógrafo), Aarón Estrada (acuarela), 
Rolando Mendoza (tinta China), Fernando Botas (tinta 
china), Sonia Pérez (acrílico), Julio Figueroa (acuarela), 
Leticia Arango (acuarela). Ma. Del Refugio Vázquez V. 
(tinta china), Roberto Gonzáles Tamayo, ilustrador de 
orquídeas (tinta China), y Miguel de Santiago R. (tinta, 
acuarela, acrílico, óleo). 

De lo más reciente en el dibujo de ilustraciones botánicas 
encontramos el libro de “Plantas Medicinales de México 
II”, Composición, usos y actividad biológica, de Carmen 
Márquez Alonso. Con ilustraciones de gran calidad y 
explicites, realizadas por el ilustrador Albino Luna, 
miembro de la Academia Mexicana de Ilustración 
Científica. Ejemplos de ilustraciones con técnicas distintas:

VIAJEROS CON CONCIENCIA
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78. Lantana camara l. Orosus, siete negritos, Albino L.
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77. Opuntia  streptacantha,  xoconoxtle, Albino Luna. 
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Aldi de Oyarzabal

Ilustrador Científico del Departamento de Biología, en la 
Facultad de Ciencias, UNAM, desde1984. Miembro Fundador 
de la Academia Mexicana de Ilustración Científica, y uno de 
los más destacados por su experiencia y formación. Inició su 
labor como ilustrador investigando aves acuáticas y serpientes 
semiacuáticas, De 1981 a la fecha ha participado en todo 
tipo de proyectos encaminados a difundir el conocimiento 
científico en sus diferentes especialidades, a través de la 
producción de imágenes inéditas en forma de diagramas, 
bocetos, dibujos altamente detallados a mano alzada, 
respaldados por la supervisión del especialista en la materia, 
carteles científicos y Educativos o promociónales, fuera y 
dentro del agua, con telescopio y microscopio para apoyar 
la labor del científico, del naturalista, del conservacionista o 
simplemente para exaltar los valores plásticos presentes en 
la naturaleza. 

César Augusto Fernández

Integrante de la Academia, especialista en el dibujo 
osteológico, en el trabajo de huesos de entierro de todo tipo, 
partes de esqueletos y huesos que tuvieron alguna utilidad 
como herramienta, como punzones y agujas o botones, Desde 
1990 labora en el instituto de Investigaciones Antropológicas 
como ilustrador científico, con el profesor Fernando Botas, 
precursor en el dibujo arqueológico en México.

The Society of Botanical Artists, 
(SBA), La Sociedad de Artistas Botánicos

Fundada el año de 1985, por Suzanne Lucas, entre otras 
muchas personalidades, siendo inaugurada con la exposición 
de la sociedad “Flowers and Gardens” por el profesor 
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Chaloner B.Sc., Ph.D, F.R.S., en las galerías Mall de Londres, 
y presidida por el patrocinador fundador, Sir Roger de 
Grey KCVO, Presidente de la Royal Academy of Arts. con 
el objetivo de extender y esforzarse en continuar  la gran 
tradición artística del dibujo botánico a través de los siglos, 
caracterizado por la belleza y la infinita meticulosidad de su 
ejecución21.

La Academia Jalisciense de Ilustración 
y el Instituto de Botánica

Al fundarse esta Academia Mexicana de Ilustración 
Científica del Occidente que se ubica y se consolida 
como independiente del D.F., en el año de (1997-8). 

79. Crab Apple, Manzano, Helga Hislop/2001.
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21Chirino Martha, Stevens M., Arte y Botánica, Barcelona, 
Edit. Lunwerg, 2001, pag. 14.
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Ayer en su primer etapa de triunfo se ilustraba por lo general 
utilizando solo una técnica la tinta china y adquiriendo 
del herbario la planta en deshidratación para ser dibujada, 
el todo y las partes, detalles del fruto, la semilla, la flor, 
anteras, estilo, estigma pistilo, pétalos, nervaduras de las 
hojas, la inflorescencia, tipo de pubescencia. La escala 
gráfica, el género la especie, el nombre común, nombre 
científico, un trabajo con un alto grado de información y 
veracidad que le imprime a partir del ejemplar, ya sea este 
de Hongos, Algas, Cactáceas etc. o cualquier otra especie 
motivo de la investigación.

El Maestro Emérito, Ing. Roberto González Tamayo, 
miembro fundador de la AMIC,  ilustrador de orquídeas 
utiliza la tinta china como su técnica predilecta.

El objetivo de la sociedad Jalisciense de Ilustración es, 
la producción de imágenes inéditas en forma de diagramas, 
bocetos, dibujos altamente detallados, carteles científicos, 
educativos o promocionales. Asociado este objetivo al del 
Instituto de Botánica, el de enriquecer las colecciones, así 
como exposiciones, cursos y congresos, y ante todo el 
educativo en la formación de ilustradores investigadores.

Escuela de Artes Plásticas 
de la Universidad de Guadalajara

La escuela se ha caracterizado por la formación de 
brillantes ilustradores artistas, entre ellos, encontramos 
al Arquitecto Adrian Lay Ruiz, acuarelista extraordinario, 
que entre otros trabajos, nos ilustra de la manera que los 
Voladores de Papantla, vuelan.

El Maestro Alfonso de Lara Gallardo, destacado como 
acuarelista y muralista, con un tema bastante recurrente 
en su obra, sobre todo, su visión mística de la creación del 
mundo, desde el génesis hasta nuestros días, con una 
fuerte influencia religiosa como en el Barroco. Pero su 
trabajo tampoco es ajeno a la ilustración con ejemplos 
verdaderamente impactantes.

VIAJEROS CON CONCIENCIA
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80. Hidalgo Palacio de Gobierno de Guadalajara, 
Jorge Martínez López

VIAJEROS CON CONCIENCIA

Por su parte, el Maestro Jorge Martínez López, ayudante 
de Orozco, cuando éste trabajaba sobre la serie de murales 
encargados por el Gobierno del Estado, destacando el 
Hidalgo de la Escalera del propio Palacio de Gobierno, el 
del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y el del 
Hospicio Cabañas.
En 1931 formaba parte del grupo de pintores jóvenes de 
Jalisco, integrado, entre otros, por los artistas plásticos 
como los  recientemente fallecidos, Juan Soriano y Raúl 
Anguiano. En 1936, es invitado por el muralista Orozco, 
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para auxiliarle en las obras de gran formato, el Paraninfo 
de la Universidad de Guadalajara, El Hombre en Llamas, 
del Cultural Cabañas, y el Hidalgo de Palacio de Gobierno, 
para el año de 1953, funda, junto con Don. Guadalupe 
Zuno Arce, la Escuela de Artes y Oficios, más tarde Escuela 
de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara, siendo 
él su primer director. Para tal efecto, invitó a maestros de 
la talla de Miguel Miramontes, y Antonio Trejo, entre 
otros, que poco a poco formarían a los estudiantes: Gabriel 
Flores, Guillermo Chávez Vega y Jesús Mata Espinoza. El 
maestro Jorge Martínez ilustrador de frutas, ganador del 
premio Jalisco y la medalla Clemente Orozco, en dos 
ocasiones22, Casi todos ellos profesores de Agustín Navarro 
Hernández, pintor contemporáneo y director de esta tesis. 
Lucía Maya, Carmen Gutiérrez, Carmen Bordes, Marta 
Pacheco, Javier Campos Cabello, Jorge Pérez y Pérez, 
Patricia Hernández, Sergio Murillo, Tony Guerra y por 
supuesto, el escultor Ramón Villalobos (Tijelino), entre 
otros.

“Actualmente en México, no existe un lugar donde pueda 
estudiarse la ilustración científica como formación académi-
ca, en las escuelas de arte se imparte ilustración artística, 
principalmente enfocado al cuento infantil23”. 

Hoy día en el Centro Universitario de Ciencia Biológi-
cas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, 
desde el año de 1997, se imparte la materia de dibujo 
científico, regularmente, semestre tras semestre, para los 
alumnos de Biología, Veterinaria y Agronomía.

Se considera que no existe la ilustración científica, pero 
sí la ilustración para la ciencia, que nace de la necesidad de 
describir gráficamente el conocimiento, los descubrimien-
tos y el quehacer académico y científico.
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22González M., Ferrer., Gaceta Universitaria, Pasaje Cultural, 
Nov/14/2005:25
23Carballo G. “Notas Científicas” en:  Agencia de Noticias, UNAM, 
México D.F.,  http://www.amc.unam.mx
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La habilidad para imitar a la naturaleza

Uno de los fenómenos más importantes culturalmente es 
y ha sido la producción de imágenes, desde las miniaturas 
en los libros de horas, hasta las imágenes de satélite. Donde 
una imagen como la define el diccionario Espasa “es una 
representación, semejanza, apariencia y figura de una persona, 
planta, mineral”, podemos agregar la representación de un 
hongo, un animal, un objeto, una estructura, o un mapa, 
etc.

“La palabra imagen derivada del latín (imago: figura, 
sombra, imitación), que indica toda representación figurada y 
relacionada con el objeto representado por su analogía o su 
semejanza perceptiva. Por lo que puede considerarse imagen 
cualquier imitación de un objeto, percibido a través de la vista 
o de otros sentidos”1.

El doble carácter manejado por Karel Kosik, al respecto 
de la imitación, dice que “La praxis artística produce una 
realidad absolutamente nueva, irreductible al objeto 
representado. Teniendo como resultado una realidad autónoma 
(heterocosmos). La invención de una realidad ficcional que 
irradia significación propia, que se concibe como un proceso 
dialéctico en donde el creador expresa la realidad-real pre-
existente, al mismo tiempo, inventa una realidad nueva y 
artificial. Que constituye, precisamente, la obra de arte”. 
Indica que, toda obra de arte muestra un doble carácter en 
indisoluble unidad. Es expresión de la realidad, una realidad 
que no existe fuera de la obra antes de la obra, sino precisamente 
en la obra”2.

Hoy en día cuando se habla de las imágenes producidas 
por el dibujo científico, dibujo publicitario, dibujo de 
cartel, dibujo artístico, dibujo computarizado, nos 
referimos a que todos los dibujos ilustran una realidad, su 
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1Navarro Agustín. et-al, Para entender el Arte, Zapopan Jalisco, Astra 
Ediciones,  2005, pag. 84, 168pp.
2Ceballos Héctor, El Saber Artístico, México,  Coyoacan, 
2000, pag. 20, 242pp.
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realidad, el dibujo de crítica, por el tema político que trata, 
está dirigido al hombre común, el dibujo publicitario a 
ventas, el dibujo del cartel a la propaganda. El Dibujo de 
Ilustración no tiene genero ni especie ilustra el todo y las 
partes de la naturaleza y el universo en su conjunto las 
contiene todas y en ese contenido la nada como un todo y 
viceversa. Incluye a todos los dibujos la razón por la cual 
se considera, entre otras cosas, a la imagen, básicamente, 
como la representación gráfica que mantiene las mismas 
características (forma, tamaño, color, textura...); y no 
solamente  la semejanza con el objeto representado, ya 
que se considera a la semejanza como una copia sin 
terminar, como una imagen impresionista, una imagen 
entre brumas, como un vago recuerdo. 

Monroy al respecto indica que “Los elementos plásticos 
son los generadores de la imagen, figura, forma, signo, que se 
utilizan para estructurar diseños en el espacio. El punto, la 
línea, y el plano son abstracciones de la realidad y cada uno 
tiene concepciones matemáticas, geométricas, psicológicas y 
plásticas”3. Aquí agregaría el color como una concepción 
psicológica y plástica integradora.

El campo visual  de lo iconográfico, es el espacio por el 
cual se percibe de forma conjunta, el color que “…pertenece 
al mundo de las sensaciones inmediatas, no imaginarias, 
siendo menos material que el gusto, el olfato o el tacto. El color 
no puede surgir en el vacío, y  debe servir a un reconocimiento 
y una identificación rápidos, facilitar la interpretación de 
formas exteriores y la articulación de masas y acelerar la 
percepción de la forma, o de valores táctiles y del movimiento. 
El color debe estar subordinado, sobre todo en la pintura, 
donde el sentido de la veracidad y de lo que es “fiel a la 
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3N Monroy G., et al, Expresión y Apreciación Artística, México, EPSA, 
1993, pag. 27, 231pp.
4Navarro Agustín, et-al, Para Entender el Arte, Zapopan Jalisco, Astra 
ediciones,  2005, pag. 85, 168pp.
5Worringer, Wollfin,  La esencia del Gótico. México, Fondo de Cultura 
Económica. 1982, pag.  9.



161

naturaleza», el color sólo puede tomar el papel de luz y sombra 
coloreados de un claroscuro policromado”4.

El ilustrador debe tener (Habilidad, fuerza, destreza, 
dirección, seguridad, entre otras),  percibir las imágenes, 
los medios mecánicos, las herramientas, además de la 
práctica misma del dibujo y la pintura, tomando en 
consideración la reflexión y la comprensión de la misma.

Descubrir cada uno su propia Voluntad de Ser, es el 
objetivo base de este trabajo que se fundamenta a partir de 
la oración: “Se ha podido todo lo que se ha querido, y lo que no 
se ha podido es porque no estaba en la dirección de la voluntad 
artística.”5 En esta parte se expone cual es el origen de una 
Voluntad, caracterizada por describir el espíritu y la 
ciencia que intervienen en nuestro tiempo. El espíritu por 
lo sublime -hacer sentir- y la ciencia por lo terrenal -hacer 
reflexionar-. Saber o ser consciente del origen de la 
voluntad artística, que interviene en cada una de las 
llamadas Artes, y en especial en el Dibujo de Ilustración, 
es el de tratar de encontrar el porqué de su contenido en lo 
objetivo y principalmente en lo subjetivo, a través de su 
forma y esencia. A la oración de Worringer6 anteriormente 
citada, se complementa con la siguiente deducción, que 
trata sobre la existencia en la Ilustración de una Voluntad 
de Ser, de las que se derivan otras voluntades como la 
Contenida, la Compositiva, la Expresiva y la Material 7.

Descrita la estructura y entonación de las presentes 
líneas, se inicia el presente capítulo describiendo lo 
siguiente: En el hombre existen diversos tipos de voluntades, 
como por ejemplo la voluntad de hablar, de compartir, de 
conocer, de pensar, de concebir, de vivir, etc. que lo lleva a un 
desarrollo personal y profesional. 

Son la voluntad de conocer, pensar y concebir, las que 
abren una amplia visión de conocimiento, y por 
consecuencia el hombre se adentra al campo del Arte, en 
donde éste o la obra artística, es un sentimiento expresado 
e iluminado bajo la luz de su creador, un objeto artificial, 
que evoca expresión subjetiva, que se manifiesta a través 
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de formas, y es en estas formas, donde se encuentra 
impresa la sensibilidad del progenitor. 

Se puede apreciar en la Pintura, Escultura, Música, 
Danza, Teatro, Cine,  Arquitectura, Fotografía e Ilustración 
científica, siendo en esta última -la de mayor interés para 
nosotros- en donde el desarrollo de la misma, a través del 
tiempo, causa inquietud y satisface al tratar de penetrar 
profundamente en ella. Por lo tanto, se acude a la siguiente 
referencia: “Nunca conseguiremos apropiarnos de las 
modalidades internas de las épocas pasadas hasta el punto de 
pensar con su espíritu y sentir con su alma”8 . Referencia que 
estimula a ejercer la intuición, así es, esta peculiar 
característica del ser humano que acompañada del 
razonamiento lo hace diferente al instinto que poseen los 
animales. Es por ello, que en este momento es posible 
apropiarse de las modalidades artísticas internas de 
nuestra época, en la que deambula nuestro espíritu y alma. 
Ahora, una característica encontrada en la Ilustración, se 
puede describir por medio de lo siguiente: “Las obras 
tienen una Voluntad de Ser: son materia con la impronta voz 
que las anima. Corresponde entonces al ilustrador aprender a 
oír dichas voces.”9 De esta cita, se derivan lo siguiente: una 
Voluntad Contenida, una Voluntad Compositiva, una 
Voluntad Expresiva y una Voluntad Material. A 
continuación, se pasa a analizar las características de estas 
voces o actitudes aplicándolas de la siguiente manera:

6Worringer, Wollfin. La esencia del Gótico. México, Fondo de Cultura 

Económica. 1982: 9.
7RamirezPonce, A. Seminario Nacional de Teoría de la Arquitectura. 
México, 2003
8Op. Cit. La esencia del Gótico. p 9.
9Op. Cit. RAMIREZ PONCE, Alfonso.
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Voluntad de Ser

Aquí se evoca la visión particular que da origen al 
sentimiento de creación. Los discursos artísticos europeos 
de principios de siglo pasado, así como el desarrollo de la 
máquina, las ideas paradigmáticas de los futuristas 
italianos -pasión por las innovaciones técnicas y fe en el 
futuro-, junto con el cubismo francés, -descomponer para 
volver a componer- dan la base que sustenta la concepción 
del Constructivismo Ruso -más geometría, más técnica, una 
ingeniería en el arte-.

Los nuevos materiales industriales y la máquina, iban 
conteniendo en sí una belleza espacial propia. Antes de 
continuar se aclara lo siguiente:

Hoy en día conocemos esta tendencia como 
Deconstructivismo, que resplandeció a prin-
cipios de los años 80 ś y tomó los conceptos for-
males y teóricos mencionados del movimiento 
constructivista ruso, y para diferenciarse de las 
obras actuales se le antepuso la palabra “De”. 
También quiero mencionar las líneas que se 
han derivado de esta tendencia, de acuerdo a 
las obras y a sus creadores contemporáneos, di-
chas son: las que basan su obra en los conceptos 
de los rusos, los que toman una línea filosófica 
y los que toman una línea escultórica.

En los albores de la Revolución Rusa, la 
actividad de los artistas de la vanguardia, cuyo 
objetivo era diseñar una nueva identidad para el 
arte al servicio de la cultura proletaria naciente, 
sienta las bases de la dimensión social del arte 
en su peculiar momento y lugar histórico. Más 
que profundizar sobre la totalidad de la obra de 
la vanguardia rusa en las dos primeras décadas 
del siglo, este enfoque cronológico y temático se 
centra en la selección de proyectos civiles que 
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fueron concebidos para generar un espíritu 
colectivo. 

Voluntad Contenida

Con este enfoque se evoca una visión, que da origen a una 
manifestación cultural: 

Aquí se ponen en conexión los aspectos dinámi-
cos y de provisionalidad que dan las máquinas a 
los lugares ampliamente desarrollados, vistos 
desde, diríamos, aunque resulte blasfemo, la 
ingeniería artística.

Los nuevos medios de comunicación se van multiplicando 
en estas ciudades, en donde las características de la 
novedad y la invención se mezclan con el desarrollo social 
y por lo tanto en el auge económico que abre la concepción 
a la cosmovisión cultural. En la nueva cultura se aprecia 
una distorsión en todo el ámbito artístico. El artista sigue 
teniendo la capacidad de aproximarse a la realidad 
concreta y de integrar aquello que palpita en la calle, como 
se explica aquí: 

“Cada obra en cambio es singular, mantiene… una 
relación única e instrumental con el contexto, con 
el usuario o con las arquitecturas preexistentes. En 
general (son) obras;… concebidas como expresión 
del subconsciente, hechas a base de superposi-
ciones o configuradas a partir de la agregación de 
diversos fragmentos.”10
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10Montener, Josep María. Después del Movimiento Moderno. Barcelona. 
Ed. Gustavo Gili, 4ª. Edición.1999, pag. 216-217
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Voluntad Compositiva

En esta voluntad se evocan las cualidades de la 
composición: Se entiende como una habilidad en el manejo 
de la composición abstracta, cuyo carácter denominador 
es la línea, base en que se condensa la fuerza física y lírica, 
especialmente en las diagonales y la espiral. Se aboga por 
el dibujo desnudo, por la pureza inherente a las formas 
elementales, es decir,

“…se llega a la utilización de formas simples en conflicto, 
produciendo una geometría inestable e intranquila. 
Proporcionan un arte de ruptura, dislocación, deflexión, 
desviación y distorsión. Un proyecto Deconstructivo presenta 
una habilidad para alterar ideas sobre la forma, es decir: una 
sensibilidad diferente, en la que el sueño de la forma ha sido 
alterado, la forma se ha contaminado, el sueño se ha convertido 
en una especie de pesadilla.”11, Y, 

“…se deja todas las formas puras de la tradición e identifica 
los síntomas de una impureza reprimida, la impureza la hace 
manifiesta por medio de una mezcla de suave convencimiento 
y violenta apariencia de tortura. En el diseño no existe un sólo 
eje de jerarquía de formas, sino un nido de ejes y formas en 
competencia y en conflicto; es como si la perfección siempre 
hubiese contenido a la imperfección, la perfección es en secreto 
monstruoso, torturado desde dentro, la forma aparente 
perfecta confiesa su crimen, su imperfección. La forma ya no 
tiene relación estructural pareciendo producto de una 
explosión”12.

Voluntad Expresiva

Aquí se alude al respeto de las acciones anteriores, y al 
producto final: Parece ser que se da una representación 
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11Jhonson, Phillips y Mark Wigley. Arquitectura Deconstructivista.Bar-
celona, Editorial Gustavo Gili, S.A.. 1988, pag. 10-20
12Ibid. Arquitectura Deconstructivista. pp 10-20
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escénica en cada obra, como un capítulo de la fantasía 
de cada autor. El artista contribuye o tiende a hacer más 
elevadas las necesidades físicas e intelectuales de la 
sociedad en su conjunto.

Voluntad Material

En esta voluntad se evoca a los materiales. En estas 
intervenciones singulares se hace una utilización 
tecnológica avanzada y sofisticada, teniendo una 
aplicación respetuosa hacia la expresiva apariencia natural 
del material.

Al respecto de la cita de Kosik, en ilustración se toma 
ese doble carácter entre el artista y el científico en 
indisoluble unidad, donde el científico expresa la realidad, 
una realidad que si existe, y el artista expresa la realidad 
que no existe (a pesar de ser copia fiel de algo existente), 
para dar una tercera realidad ficcional, que es el dibujo de 
ilustración mismo, que irradia significación propia 
mientras sea útil, mayor valor tendrá. (dando por hecho 
que inútil es todo lo que no es).

La representación como reflejo de la realidad

Partiendo de la multitud de definiciones de lo que 
representa y ha representado el signo como un reflejo de 
la realidad, citaré algunas definiciones. Peirce clasificó 
a los signos bajo tres puntos de vista diferentes, “por 
si mismos, en su relación con el objeto y en su relación 
con el intérprete. Considerado en relación con el objeto 
representado, un signo puede ser un icono, ejemplo una 
percepción visual, una audición musical, un símbolo, un 
índice”13. A pesar de que esta clasificación no ha tenido 
mucho éxito en la filosofía actual. “Michel Foucault, en 
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13Abbagnano Nicola, Diccionario de Filosofía, México, 
Fondo de cultura Económica , 2000.
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su libro las palabras y las cosas sobre la representación 
duplicada, donde la Logique de Port-Royal, dice: El signo 
encierra dos ideas, una la de la cosa que representa, la 
otra la de la cosa representada y su naturaleza consiste 
en excitar la primera por medio de la segunda, donde 
el significante  no tiene más contenido más función y 
determinación que lo que representa, pero este contenido 
solo se indica en una representación que se da como tal 
y lo significado se aloja sin residuo alguno ni opacidad 
en el interior de la representación del signo. A partir de 
la época clásica, el signo es la representatividad de la 
representación  en la medida en que ésta es representable. 
Por lo que la importancia de los signos en el pensamiento 
clásico, fueron los medios de conocer y claves de un saber.

Ahora (Hume y Condillac), las imaginaciones son signos 
de las percepciones de las que han salido. Esta idea 
universal del signo en el campo de la representación  que 
llega hasta nosotros, La teoría binaria del signo, donde el 
signo es el puro y simple enlace de un significante y un 
significado: donde el significante y el significado no están 
ligados, sino en la medida en que uno y otro son ( han sido 
o pueden ser) representados y el uno representa de hecho 
al otro. Y es característica de la Logique de Port-Royal, que 
el primer ejemplo de signo no sea el de la palabra, ni el 
grito ni el símbolo, sino la representación espacial y 
gráfica, un dibujo, de un mapa o cuadro etc. Saussure 
define al signo como el enlace de un concepto y de una 
imagen”14. Por lo que para el caso que nos ocupa nos 
quedaremos con la definición de signo que hace Saussure. 
Donde el concepto, es el conocimiento que se ha adquirido 
del estudio que  ha realizado el investigador o científico 
del objeto de la naturaleza y la imagen es el resultado de la 
percepción que se ha tenido del enlace con el concepto y el 
objeto de la naturaleza por parte del ilustrador o artista 
que al plasmarla se convierte en signo.
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14Foucault Michel., Las palabras y las cosas, Coyoacan, México,  
siglo veintiuno, 1999, 375pp.
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En el siglo XVI la semejanza desempeñó un papel con-
structivo en el saber de la cultura occidental, permitió el 
conocimiento de las cosas visibles e invisibles, dirigió el 
arte de representarlas, por lo que “la conveniencia”, es una 
semejanza ligada al espacio en la forma de cerca y más 
cerca. Son convenientes las cosas que acercándose  una a 
otra, se unen, sus bordes se tocan, sus franjas se mezclan, 
la extremidad de una traza el principio de la otra. Una se-
mejanza sin contacto, “La emulación”, hay en esta algo del 
reflejo y del espejo, así como la mente del hombre refleja, 
imperfectamente la sabiduría de dios, ¿dónde está la reali-
dad y donde la imagen proyectada?, La imagen de dos ge-
melos que se asemejan de modo perfecto, sin que sea 
posible decir cual ha dado al otro su similitud. “La analogía” 
como similitud, donde la polivalencia como la reversibili-
dad dan a la analogía un campo universal de aplicación. 
Por medio de ella, pueden relacionarse todas las figuras 
del mundo. La analogía del animal humano con la tierra en 
que habita: donde su carne es gleba, sus huesos rocas, sus 
venas grandes ríos, su vejiga el mar, y sus siete miembros 
principales los siete metales que se ocultan en el fondo de 
las minas. “Las simpatías” como otra de las semejanzas, 
donde la simpatía juega en estado libre en las profundi-
dades del mundo. La simpatía no se contenta con ser una de 
las formas de lo semejante, tiene el peligroso poder de 
asimilar, de hacer las cosas idénticas unas a otras, de mez-
clarlas, de hacerlas desaparecer en su individualidad, de 
hacerlas extrañas a lo que eran. Por ello, la simpatía es com-
pensada por su figura gemela, la antipatía. Esta mantiene a 
las cosas en su aislamiento e impide la asimilación, encierra 
cada especie en su diferencia obstinada y su propensión a 
perseverar en lo que es: “Es cosa bien sabida que existe odio 
entre las plantas, se dice que el olivo y la vid odian a la col, el 
pepino huye del olivo, a través del tiempo, los seres del mundo se 
odian y mantienen su feroz apetito en contra de toda simpatía. 
Así pues todos los ecos de la emulación, todas las vecindades de 
la conveniencia, todos los encadenamientos de la analogía, son 
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sostenidos, mantenidos y duplicados por este espacio de la sim-
patía y de la antipatía que no cesa de acercar las cosas y de 
tenerlas a distancia, que se crucen, se desarrollen, se mezclen, 
desaparezcan, mueran y se recobren indefinidamente”15.

Yuri M. Lotman, en su libro “Cultura y explosión” en el 
capítulo “El fenómeno del arte”,  dice que el positivismo por 
un lado y la estética hegeliana, por el otro, consolidaron en 
nuestra conciencia la representación del arte como reflejo 
de la realidad. “Las diversas concepciones neorrománticas 
(simbolistas y decadentes) difundieron ampliamente la idea de 
que el arte antitético a vida. O sea que el arte es otra realidad 
inmanente a la vida, Esta contraposición se concreta en la 
antítesis entre la libertad de la creación y la esclavitud de la 
realidad. Ambas concepciones no pueden ser definidas como 
verdaderas ni como falsas. Inducen a un maximalismo, 
imposible en la vida, a aquellas tendencias que en el arte real se 
hallan inseparable y recíprocamente ligadas. La libertad es 
introducida en aquellas esferas que en la realidad no disponen 
de ella. Lo que no tiene alternativa adquiere una alternativa”.

 
Un ilustrador, a pesar de copiar a la realidad, es un hom-

bre libre por una simple y sencilla razón, no se considera 
esclavo de la realidad, puesto que desarrolla lo que Durero 
llama la abstracción para poseer y eso mis amigos no es 
esclavitud es libertad.

Por ello, con respecto a la realidad, el dibujo de ilustración, 
se presenta como el campo de la libertad. Si el arte es el 
campo de la libertad, cuando no está la estética sometido a 
la ética, pero si en el propio arte, no hay verdades ni 
falsedades, y si las hay, cuando lo estético este sometido a lo 
ético, el artista sometido a la ciencia, el resultado nos sugiere 
a un hombre más productivo, porque ha tomado en cuenta 
al otro y a los otros. Ha dejado de ser el mismo, es decir, que 
a pesar del arte por el arte mismo. Entonces la antítesis se 
convierte en tesis, cuando digo que someter la estética a la 
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ética, si bien es un cambio imposible y si lo es. O si siempre 
ha sido así  entonces el dibujo de ilustración será más libre. 
Es como el hombre libre, que por ser libre, no sabe si es 
hombre o animal. Es tan libre que no encuentra puntos de 
comparación para saber si es libre, porque el hombre es 
solamente reconocido por el otro para ser hombre, de ahí 
que no pueda existir la libertad del hombre. Al respecto, 
Carl G. Jung, cita al artista Franz Marc, quien dice “Los 
grandes artistas no buscan sus formas en las brumas del 
pasado, sino que toman las resonancias más hondas que pueden 
del centro de gravedad auténtico y más profundo de su tiempo. 
Kandinsky en su libro, De lo espiritual en el arte , dice que “Cada 
época recibe su propia medida de libertad artística, y aun el 
genio más creador no puede saltar los límites de la libertad.”16

Por lo que se propone violar las leyes del tiempo y el 
espacio como dice la canción el futuro es el retorno. De ahí 
lo importante de retomar (aspectos significativos) de cada 
cultura.

Mimetizar para lograr una mayor coincidencia, el proceso 
es gradual, el tiempo que ocupe y lo difícil que resulte 
dependerá de la elección del esquema inicial que hay que 
adaptar a la función de servir como copia de la naturaleza.

81. Del libro “El arte y la creación”, pagina 177.
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Hoy el artista que hace dibujo de ilustración debe hacer 
ejercicios de imaginación, que a diferencia de las ciencias, 
la imaginación tiene una importancia fundamental, sin ser 
acusado de distorsionar la realidad, lo irónico es que al 
hacer las cosas que se imaginan la realidad se recontextualiza, 
al hacer las cosas de manera distinta la imagen imaginada 
actúa como un boceto de nuestra percepción del mundo 
real. Esta idea surge por la lectura del libro de Elliot W. 
Eisner “El arte y la creación”, cuando habla del contenido 
expresivo, como una propiedad que posee toda forma, y 
que está relacionado con el carácter emocional, esto es 
permitir que la forma influya en nuestros sentimientos 
cuando la vemos, donde el ver está al servicio de la 
sensibilidad. Y el arte nos invita a prestar atención a las 
cualidades de lo que oímos, vemos, olemos, saboreamos, y 
palpamos para poderlo experimentar, lo que se busca en las 
artes es la capacidad de percibir cosas, no solamente 
reconocerlas. Y para que pueda haber una contribución a 

82. Sin título, De Santiago R. M./2003.
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nuestra cultura que al igual que la sensibilidad y la 
imaginación la representación viene a transformar los 
contenidos de la conciencia y puede empezar con una idea, 
la representación estabiliza la idea, hace posible entablar un 
dialogo, y un proceso de revisión, o corrección17.

Una aportación que podemos hacer los maestros de 
ilustración en el desarrollo cognitivo del alumno, y es el 
idear prácticas en las que se “exige al alumno la capacidad de  
romper un conjunto perceptivo para que las formas que 
constituyen un objeto familiar se puedan transformar 
gradualmente; donde el objeto mismo se convierte en algo 
distinto de lo que era al principio”18. Para concebir el potencial 
de transformación de las formas es necesario echar a andar 
a la imaginación. Un ejemplo donde podemos ver el proceso 
de transformación, ejercicio de jovencitos de secundaria.

Concepto de Verdad Prehispánico

“Cuando el pintor está dotado de la facultad de ver lo uni-
versal en lo particular, de mirar a través de la materia, la 
forma esencial”. “Como el alfarero, que moldea y amasa el 
barro, que enseña al barro a mentir, Netlacanetl”... El querer 
se humaniza, el dialogo consigo mismo—transformado, no 
creación estética, no solo para la contemplación, sino con un 
interés vital y profundo”. Palabras de Miguel León Portilla, 
en Cátedra  Latinoamericana, Julio Cortazar /2005, Guada-
lajara, Jalisco.

Y con ese interés vital y profundo es que hoy día se 
pretende representar la  realidad ilustrándola de tal 
manera que, el alfarero amase al barro para no someterlo 
a los requerimientos de una estética, no solo para la 
contemplación sometidos a los requerimientos de la ética.
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La realidad a través de la fotografía

Para imitar a la realidad, el arte de la fotografía ha 
sido desde su nacimiento impulsor de la ciencia  ha 
desempeñado un papel relevante en el desarrollo y la 
difusión, de la ilustración. Su auge en el siglo XIX se debió  
a la convicción de que con ella se eliminaban los aspectos 
subjetivos propios de los demás métodos de reproducción 
iconográfica, la cámara eliminaba las inexactitudes. La 
fotografía representaba objetos en un lugar y tiempo 
determinados, es decir seres individuales que existían en 
ese momento, lo que eliminaba las concepciones históricas 
imaginarias. Su valor crece a fines del XIX, cuando fue 
claro que se podían captar imágenes de objetos que 
escapaban a la visión humana. 

El  preservar  para la posteridad, retratos de científicos, 
de procesos industriales, de aparatos, de laboratorios, de 
fábricas, del medio mismo en el que nos movemos. Los 
requisitos que debía cumplir la imagen del objeto de 
estudio variaban de una ciencia a otra, por lo que los 
científicos debieron sistematizar la información visual de 
cada disciplina, para crear imágenes homogéneas y evitar 
un caos visual por la reproducción en serie. La imagen en 
la retina fotografía, la imagen de la mente cuadro19. La 
imagen en la retina es, copia fiel de la naturaleza mimetizar. 
La imagen en la mente es única, es novedad, es vanguardia, 
es postmodernismo es creatividad, es la vida misma vista 
desde dentro del artista.

LA REPRESENTACIÓN DUPLICADA

19Fuente: Un mundo de imágenes, 
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Habilidad Para Interpretar la Realidad Hoy Día

Es claro que mencionar al arquitecto Filippo Brunelles-
chi (1377-1446) descubridor  del sistema matemático de 
calcular la proporción en la que los objetos disminuyen 
de tamaño al alejarse, teoría que influyó no solo en Paolo 
Uccello (1375-1475), creador de (La Copa)  que aplicó la 
geometría a su composición (visión externa e interna de 
la copa). Sino que hoy día junto con los estudios de Leon-
ardo Da Vinci, que dejo volúmenes de notas y apuntes de 
anatomía  humana en los que se aprecia como el cuerpo 
humano es visualizado y dibujado por dentro y por fuera.  
Con el fin de imprimir a la obra detalle y exactitud. 

La formulación de que Samuel Maroloisen 1629 en su 
libro sobre perspectiva “formuló la idea de las “rejillas” y 
abrió el camino hacia el dibujo moderno en perspectiva.

Después de la revolución industrial estas ideas ayudaron a 
resolver problemas, en el diseño, construcción de maquinaria, 
que cada vez más exigía dibujos técnicos complicados y difer-
entes, se tenía que mirar dentro de los objetos no, solamente 
fuera o alrededor de ellos”20.
Con ese interés vital y profundo, hoy el artista... para 
imitar o recrear a la naturaleza requiere una gran capacidad 
de observación. Un ilustrado que dibuje, que describa, que 
perciba, a partir de la contemplación de las imágenes 
presentadas. Ante todo la veracidad primero la del o los 
organismos, siendo pues un buen dibujo aquel que remite 
al investigador inmediatamente al asunto investigado. Un 
dibujante ilustrado es aquel, que sabe hacer un apunte 
directo, considerando a la línea como la estructura la base 
de la realidad a plasmar. El croquis, es un dibujo que 
contiene una información sobre la forma y dimensiones 
del objeto, los datos necesarios, para dibujar su plano 
definitivo, manteniendo la proporción (con relación a 
otros objetos y a sí mismo). El boceto será la delineación 
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México, CONACYT edic. Blume, 1981, pag. 10, 224pp.
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83. Norbert Schäfer, Technical art GMBH, Hiperrealista ilustración,
(Art Director ś Index, 1991:191)
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de un dibujo el cual debe mantener una proporción 
matemática con el objeto real, una representación a escala. 
Mediante la delineación se pueden dibujar planos, 
esquemas y diagramas. Siendo el plano un dibujo que  
contiene toda la información necesaria para poder 
describir y fabricar si es el caso el objeto. El artista requiere 
perspicacia, en la comprensión de los ángulos y de los 
planos horizontales y verticales, visualizar el objeto por 
adelantado como una proyección tridimensional. La 
proyección tridimensional es la comprensión del universo 
en cuadrantes, dibujo geométrico, cubo, esfera, etc. “Esto 
es, que el objeto ha sido visualizado por adelantado”, como 
objeto tridimensional, palpable. Por medio del dibujo 
técnico se gráfica y registra toda la información, describir 
los objetos, permite conocer el funcionamiento así como 
la estructura interna y externa, del modelo, teniendo una 
visión total del mismo.
Ejemplo claro de afuera y adentro, de un diseño técnico 
automotriz (fig. 83). Ejemplo de afuera y adentro del ros-
tro humano (fig. 84). El Equipo y los materiales, son fun-
damentales por lo que la sencillez del método, acompaña-
do de una buena técnica, permitirá una obra con 
características científicas y estéticas.
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84. Netter, F., 1987, Anatomía y Fisiología, Colección CIBA
de ilustraciones médicas, Salvat.
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La Acuarela

Es una técnica que nos ayudará a explicar la naturaleza del 
objeto representado. “La pintura a la acuarela, es una técnica 
básica que todo ilustrador debe usar y abusar. La rapidez del 
método nos permite obtener resultados inmediatos, los efectos 
diáfanos de transparencia de los colores de las genuinas 
acuarelas donde la luz viene del fondo del papel, la mayoría 
de las veces”21, esto se logra cuando el papel, está limpio, 
exento de grasa e invariable.

Los chinos, utilizaron la acuarela para decorar la seda y 
pintar sobre papel de arroz, en el siglo VIII. En el medioevo 
en Europa, se utilizó para la decoración de los manuscritos, 
con pigmentos solubles en agua, aglutinados con un 
densificador derivado del huevo.

En esa misma época los frescos se fabricaban con una 
base de pintura blanca a la que se le añadían distintos 
pigmentos diluidos en agua. Posteriormente apareció el 
gouache, que también era una pintura que tenía el agua 
como elemento diluyente, aunque era una pintura opaca.

Precursores de esta técnica fueron: Paul Sandby, Durero, 
Constable, John Cromme, entre otros. Los artistas de los 
siglos XVI y XVII empleaban la acuarela de forma 
ocasional y acostumbraban hacerlo en monocromo. 
Utilizaban para ello un pigmento marrón obtenido del 
hollín llamado “bistre” u otro extraído del calamar que 
tenía tono sepia.

La invención de la pintura al óleo por los maestros 
flamencos, declinó un poco el interés por la pintura al 
fresco y la acuarela fue relegada como el vehículo para 
hacer bocetos preliminares o como una herramienta para 
estudios.

Los Ingleses manifiestan que la acuarela fue inventada 
en Inglaterra durante el siglo XVIII. Aunque la primera 
escuela de acuarela europea data del 1471 por la influencia 
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del pintor Albrecht Dürer, que utilizo con maestría esta 
técnica creando escuela, aunque debemos reconocer que, 
el verdadero avance se produjo en Inglaterra en el siglo 
XVIII, proceso que se vio favorecido por el avance 
tecnológico que desarrolló la Inglaterra imperialista. Se 
mejoró la producción y la calidad del papel y de los 
pigmentos que llegaban, a los puertos británicos, 
procedentes de todas las partes del mundo.

Al mismo tiempo, los franceses, eternos competidores, 
también desarrollaron obras pictóricas utilizando esta 
técnica. Entre estos artistas hay que citar Jean Honore 
Fragonard (1732-1806).

85. Margaret Mee Brasileña, flor del Amazonas
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La acuarela preferida por muchos artistas

Pero, como hemos dicho, el perfeccionamiento de esta técnica, 
se fraguó en Inglaterra imperialista, donde los artistas ya 
habían llevado la acuarela a una categoría tan elevada como el 
óleo, siendo uno de sus representantes William Turner, 
paisajista romántico, no solamente ingleses, sino europeos y 
americanos, dando a los paisajistas una herramienta ideal para 
trasmitir sus percepciones (luminosidad, movimiento, reflejo, 
transparencia), siendo los americanos Chil de Hassam, James 
A. Mc Neill, John Singer Sargent, John La Farge, Maurice 
Prendergast, Thomas Eakins, Winslow Homer y Whistler, 
quienes dieron a la acuarela prestigio y rango de expresión, 
equiparándolo a la pintura “al óleo”.

La primera asociación en apoyo de la acuarela se creó en 
Inglaterra en 1804, “British Society of Painters in Watercolours”.

Durante la Guerra Civil en Estados Unidos, los dibujos a la 
acuarela de los reporteros-artistas, de las escenas de la guerra, 
se utilizaron como ilustraciones en los periódicos y revistas.

En 1866 se fundó la “American Society of Painters in 
Watercolours” y por vez primera fueron exhibidas en las 
galerías de arte, obras de acuarela junto a pinturas al óleo.
De esa misma época en México el ilustrador científico y 
paisajista José María Velasco, utilizó la acuarela para colorear 
sus litografías de La Flora del Valle de México.

La extraordinaria Margaret Mee Acuarelista de la botánica 
del Brasil, viajó por el amazonas para encontrar y descubrir la 
flor que solo de noche se abre la llamo flor de luna, dedicó 
parte de su vida a la ilustración con la técnica de la acuarela 
(fig. 85). 

La Acuarela Hoy

En la actualidad una pléyade de artistas acuarelistas abusamos 
de esta técnica seductora que utiliza todos sus atractivos, 
ofrece una engañosa facilidad, de la cual no existe una 
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fórmula, ni receta maestra, requiere un estudio y constancia 
de obstinación, es decir, voluntad. Y por su inofensiva y fácil 
forma de transportar se puede llevar a todas partes. Además y 
sobre cualquier otra técnica la acuarela  no requiere grandes 
desembolsos, para pintar y dibujar con ella. 

Técnica Milenaria (Tinta China)

Hoy día en el Instituto de Botánica de la Universidad de 
Guadalajara, el uso de ilustraciones en tinta china se realiza 
con una gran finura y detalle, en publicaciones especializadas 
de flora y fauna. Las ilustraciones en tinta china, se trabajan 
sobre un soporte distinto de la acuarela, el papel albanene, que 
además representa en buena medida cierta transparencia lo 
que permite copiar directamente de un dibujo previo a lápiz a 
la tinta china.

A una pregunta que se le hacía al ilustrador científico de 
orquídeas con un gran número identificadas, el Maestro 
Emérito, ilustrador de orquídeas Roberto Gonzáles Tamayo, 
sobre el dibujo de ilustración. Responde no sin antes hacer un 
gesto de enfado y zalamería, hoy día la ilustración científica la 
debe hacer el propio investigador porque solo Él sabe que 
elementos ilustrar y que otros no son importantes, aunque 
estos queden feos.

La maestra Puga responde a la misma pregunta, con su 
gracia que la caracteriza, y contestando a mi pregunta con otra 
pregunta?, ¿Dígame usted cual es la diferencia entre las 
cotiledóneas y las monocotiledóneas….Mire usted me dice la 
maestra Puga, las cotiledóneas son las que tienen más de un... 
si un... Finalmente dice: yo opino, que la ilustración siempre se 
ha hecho y se seguirá haciendo, porque si no el hombre estaría 
muy triste. Es como la flor si no se fecunda no hay fruto, si las 
muchachas no van a buscar a los muchachos o viceversa, estos 
a aquellas no hay contacto, no hay nada mire usted. Y volteo a 
mi alrededor…En la medida en la que el estudiante desde su 
formación básica adquiera la habilidad y el conocimiento de 
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técnicas del dibujo y la pintura como el común denominador 
de su carrera de vida, se dará cuenta que el dibujo y la pintura, 
será el aglutinante para retratar la naturaleza y su medio 
ambiente. 

LA REPRESENTACIÓN DUPLICADA
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La imagen y la necesidad de descubrir al describir

César Augusto Fernández A., Ilustrador del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, de la UNAM. Afirma que 
la imagen nace de la necesidad de describir gráficamente el 
conocimiento, los descubrimientos y el quehacer académico 
científico de todas las épocas.

Por su parte, Alejandro Carballo García, dice que la 
ilustración científica es un lenguaje que reivindica el papel 
de las técnicas artísticas en la producción científica. Sirve 
como herramienta de divulgación.

Estamos de acuerdo en que la ilustración científica sí es 
un lenguaje, pero la reivindicación la ponemos en duda. La 
ilustración científica para empezar es un dibujo a color o en 
blanco y negro (monocromo), contiene información precisa 
y exacta y no  solamente es entendida por quién sabe del 
tema, puesto que mientras más elementos de información y 
exactitud contenga, más rápido se llegará al cumplimiento 
de su intencionalidad. La lectura es clara, incluso hasta para 
el neófito. Que la comprenda es otra cosa. 

Los textos científicos contienen ilustraciones, en acuerdo 
al asunto tratado. Así por ejemplo: Arquitectura, Medicina, 
Ciencias Naturales, Botánica, Paleobotánica, Zoología, 
Entomología, Ictiología, Ornitología, Paleontología, 
Arqueología, Geografía, Veterinaria, Química, Física, etc. 

Para tener puntos de comparación en lo que hoy se hace 
y usa la ilustración, se procedió a la revisión, de libros 
ilustrados en la Editorial de la Universidad de Guadalajara, 
con un número de 2500 a 3000 ejemplares en existencia, 
producto de los Centros Universitarios siguientes: CUAAD, 
CUSH, CUCEA, CUCEI, CUCS, CUALTOS, CUNORTE, 
CUVALLES, CUCSIENEGA, CUCOSTA, CUCBA y el 
Colegio de Michoacán e ITESO. 

En la bibliografía revisada, se encontró una rica variedad 
de ilustraciones de todo tipo. A continuación se hace una 
breve descripción de las ilustraciones encontradas, en las 
distintas ciencias. 
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Parece apropiado comenzar mi estudio por las imágenes de: 
Jorge Gonzáles Arce A. ¿Qué es una Mascota gráfica? Signo 
que se adopta y que da identidad, ejemplo: 

86. Mascota de los Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996

Imágenes que han estado presentes en la cultura occidental 

desde los inicios del siglo pasado, la mayoría de las veces 

suelen pasar inadvertidas, esto debido quizás a su naturaleza 

práctica y funcional, resultado de la combinación de dos 

campos: la caricatura y el dibujo comercial, conocido 

posteriormente como diseño gráfico1.

En el libro de M. Huerta y V. S. Guerrero, 2004, “Ecología 

de Comunidades”, Academia de Ecología, CUCBA, Editorial 

Universidad de Guadalajara México, la utilización de las 

ilustraciones contenidas, nos presentan esquemas del 

bosque, de la selva,  donde podemos apreciar el acomodo de 
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1González A. J.,Las Mascotas Graficas, Una imagen de identidad, 
Guadalajara, Jalisco, Editorial Universidad de Guadalajara, CUAAD, 
Interfaz, 2004, 172 pp.
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87. Ilustración del Libro “Diseño estructural simplificado 
de Raúl GómezTremari, 2003

88. Templo de Santa María della Consolazione.
1508. Cola di Matauecio de Caprarola. 
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los individuos de una comunidad vegetal y su posición de 
acuerdo a la capacidad competitiva.  

Del Arquitecto Raúl Gómez Tremari en su libro “Diseño  
Estructural simplificado” del año 2003, donde realiza un  
dibujo técnico arquitectónico, incorporado como producto 
manual.

Nos dice el Arquitecto Serapio Pérez Loza: “Este libro 
resulta claro y preciso en sus ilustraciones de diseño 
estructural”. Hablar de la cualidad distintiva del dibujo de 
ilustración significará mirar y comprender con claridad y 
precisión, tanto la forma como el contenido. Por supuesto 
que la limpieza de línea permitirá lograr lo anterior, o 
bien, la comparación con otros objetos similares, que 
darán como resultado la precisión al ordenar el caos, y 
dotar a la obra con una luz y significación propia.

Cedano Maldonado M., et.al. (2003) “Aprendiendo 
Ecología” CUCBA, Editorial Universidad de Guadalajara, 
México, 55p., Libro con ilustraciones de la maestra Refugio 
Vázquez Velasco y  Miguel de Santiago Ramírez.

89. La irradiación y el medio, acuarela/papel, De Santiago R.M.
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90. Iconos de identificación/Hongos Bosque la Primavera/2002:17

Las ilustraciones que se presentan son esquemas de 
ambientes en los que se aplica la acuarela, con un resultado 
ilustrativo de un interés vital para comprender el 
comportamiento de algunas especies en su hábitat.

O como en este caso particular de los fenómenos 
provocados por el hombre como una explosión atómica 
radioactiva, o los fenómenos propios del universo rayos 
cósmicos, y los efectos que estos provocan en el hombre, 
las plantas y la misma naturaleza viviente.

Rodríguez Olivía A. et al, (2002) “Hongos del Bosque 
La Primavera, Guía Ilustrada”, CUCBA, Editorial 
Universidad de Guadalajara, México, 109p., El reino de 
los hongos tan poco conocido o apreciado, con una gran 
variedad de formas de estos organismos. Se sabe que a 

EL USO DE LAS IMÁGENES



190

escala mundial ocupan el segundo lugar, después de los 
insectos, en cuanto al número de especies, que con 
exactitud se hacen las descripciones ilustradas de 
dichos organismos, así como los iconos caracterizadores 
de ellos, los cuales nos alertan de las condiciones, uso y 
manejo de los hongos, si son venenosos, comestibles, 
alucinógenos, o tóxicos.

Del Colegio de Michoacán, CONACYT/2002, el libro 
“Esplendor y Ocaso de la Cultura Simbólica”, de Herón Pérez 
y Martínez y Barbara Skinfill Nogal, Editores, Zamora, 
Mich. México. Libro extraordinario en el que las ilustraciones 
forman frases, oraciones, poemas, mensajes con símbolos, 
mitos y realidades. Un ejemplo: Si el texto precisa decir 
“Muerte a la serpiente has dado”. A continuación se dibujan 
una serie de símbolos como los siguientes:

La figura de la muerte como cala-
vera con guadaña, el ala de un pája-
ro para denotar la preposición de 
dativo y el artículo definido “A la”, 
una emblemática serpiente halada, 
el as de una baraja y un dado, son 
las figuras con que se construye el 
enunciado verbal. No van del icono 
a la imagen mental, sino del icono a 
la palabra (a la imagen sonora) y de 
esta a la imagen mental. El juego 
está en este punto y consiste poner 
a prueba la habilidad del lector 
para encontrar la palabra exacta 
que corresponda al icono; pre-
cisión que no se ajusta sólo al sen-
tido también a la medida del verso, 
al ritmo y a la rima.
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El libro “Compendio de Coloproctología Clínica”, 2002, de 
Salvador Hernández Uribe, CUCS, Editorial Universidad de 
Guadalajara, México, con ilustraciones del doctor Carlos 
Esparza Aguayo, dibujos anatómicos descriptivos resaltando 
algunas características y malformaciones, ilustraciones en 
blanco, negro y de color.

91. Malformación Anal

92. Agrupación de células
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El Dr. Carlos Álvarez Moya, 2001, en su libro “La evolución 
de la vida y su semejanza con la vida social”, Analogía, CUCBA, 
Universidad de Guadalajara, México, 57 p. En este pequeño 
libro en donde el conocimiento viene acompañado de 
ilustraciones que describen las ramificaciones nerviosas, la 
comunicación neuronal, el sistema nervioso de las abejas, 
así como el sistema nervioso del hombre, la descripción de 
la célula y sus primeras asociaciones, la estructura de los 
platelmintos. Dibujos en blanco y negro.

94. Dibujo lápiz de color, por Miguel de Santiago Anaya 7 años edad, 
2004, Zapopan, Jalisco.

Fregoso Jorge, 2001, “El humor Según”... Un camino creativo 
de la caricatura, CUAAD, Editorial Universidad de 
Guadalajara, México. Jorge hace que la caricatura como 
disciplina implique un nivel de síntesis que hace de ella un 
difícil oficio donde se conjuga el ingenio y la destreza, nos 
dice Miguel Ángel Jiménez M.

Por otro lado Jorge juega con los personajes con las 
situaciones y nos brinda como  el rocío de mañanita, 
frescura en sus dibujos, con una línea de primer orden 
fuerte, ágil, segura, nítida, alegre. 

EL USO DE LAS IMÁGENES



193

93. El Humor según Fragoso, 2001, “Posturas Especiales”

EL USO DE LAS IMÁGENES

Se dice que el mejor caricaturista por naturaleza es el niño 
ellos dibujan caricaturas sin miedo ni prejuicios. Un niño 
es capaz de  desarrollar situaciones que resuelve con 
mucha facilidad.

Pimienta B., Blanca R., 2001, “Fisiología del Agave Azul”, 
Guadalajara, Jal. México, Edit. Pandora, CUCBA, SEP/
CONACYT, Tequila Herradura. Libro con ilustraciones en 
caricatura, de las diferentes situaciones que sufre el agave 
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en los distintos climas altitudinales a los que es sometido, 
las penurias de distintas estaciones del año por las que 
atraviesa, y todavía para agravar más su circunstancia, la 
pobreza del suelo o los malos abonos hacen de esta planta 
única en su género. Ilustraciones por Miguel de Santiago.

López Moreno Eduardo, “La Cuadricula”, En el desarrollo 
de la ciudad Hispanoamericana, Guadalajara, México, 
1992, editorial, Universidad de Guadalajara., Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 
México. Este libro extraordinario logra, por medio de 
mapas, comunicar una información concreta y veraz, 
haciendo resaltar aquellas características morfológicas de 
algunas de las edificaciones de Guadalajara, como son 
catedrales, plazas, jardines, fábricas, el trazo y la 
construcción de la ciudad en cuadricula de la urbanización 
como un modelo de perfección y práctica.

De Marco Aurelio Larios en “El Libro de Historia Cultural” 
que junto con Adriana Ruiz Razura y Mariana. Nos deleitan 
y contagian del recuerdo como presente y el presente 

95. Agua y minerales, Fisiología del Agave Azul, Eulogio
P. B., Ramírez H.B., 2001
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96. Configuración cuadricular de la ciudad de Guadalajara.
López, 2002:19.

como el  ayer, ya que “este radica en ser una mirada de su 
tiempo. Escrita por los contemporáneos, donde el cronista 
recurre al recuerdo próximo inmediato, haciendo gala para 
describir personas, sucesos, ambientes, objetos, con la 
finalidad de informar sobre lo que otros no pudieron ver o 
conocer. Se vuelve testigo, o parte del suceso, curiosea. 

El cronista asume consciente o no, la condición de 
informante, y no es que le obsesione la vana pretensión de 
sentirse elegido por la comunidad o por algún mandato divino 
para serlo, sino porque halla placer en el acto mismo de contar. 
Al recrear mundos, sensaciones, polemiza sobre lo que otros 
dicen sobre estos mismos acontecimientos, ahonda en el 
detalle para dar fe de su presencia ubicua2”.

Marco Aurelio presenta al cronista como alguien que se 
vuelve parte de la crónica, ahí está su inmortalidad, si no 
la cuento yo la cuentas tú, verbal o escrita y que juntas 
constituyen el todo. Como el dibujo de ilustración el 
ilustrador de gráficos, se convierte en un gráfico ilustrado. 
Pero lo más importante de todo es la veracidad con la que 
cuente la historia, sin contradecir, poniendo lo que los 
demás olvidaron, o que otros callaron, u omitieron, con el 
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2Marco A. Larios, “Los Recursos del Cronista en Tiempos de la Posmoderni-
dad”, en: Estudios de Historia Cultural,(Larios, Ruiz, Fuentes, Compila-
dores), Guadalajara, Jalisco, Edit., Universidad de Guadalajara, CUAAD, 
2003, pag. 65.
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afán de intencionar sus obras. Esto es una completa 
analogía de lo que es el dibujo de ilustración, el objetivo es 
el mismo, formas, datos, fechas, nombres, etc. Considerado 
este como el  libro que ilustra a los ilustradores, la forma 
tan exacta de definir los hechos, esto en ilustración es 
belleza entendida esta como, (armonía, claridad, luz, 
sombra, tono, brillo, contraste, sensibilidad, emoción, 
seguridad, certeza, fuerza…), con lo que el dibujo no 
comulga con la crónica, es que el dibujo ya plasmado no 
cambiará siempre será el mismo con la misma información 
y la crónica depende del caprichoso interprete.

Las instrucciones gráficas deben tener éxito con el 
mínimo de palabras o símbolos adicionales, y deben ser 
comprendidas en todas las culturas, como el símbolo de la 
flecha para indicar dirección, sin duda está completamente 
admitido el significado del símbolo es universal.

De modo más frecuente se requiere que intervenga el 
lenguaje para la mutua elucidación de palabra e imagen en 
aras de la comprensión. Por lo que Gombrich considera 
que en el género de la instrucción gráfica el papel del 
dibujante, por importante que sea, viene no obstante 
después del  inventor. En la vida real, la realización de una 
determinada tarea se aprende normalmente por imitación 
o por ensayo y error. Que uno pueda verbalizar o no los 
movimientos necesarios, al margen de ilustrarlos, es otra 
cuestión.

El ilustrador debe aprender a aislar cada una de las fases 
y mostrar su ejecución desde el ángulo más revelador. 
Debe descomponer en una secuencia predeterminada de 
posiciones estáticas el flujo continuo de un movimiento 
correctamente ejecutado.

Los apoyos visuales de un conferencista no son otra 
cosa que la instrucción gráfica, como lo fue para la iglesia 
cristiana el arte visual para evitar las acusaciones de 
idolatría. Citando la famosa declaración del Papa Gregorio 
Magno a comienzos de la Edad Media, “Para aquellos que 
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no saben leer, los dibujos o pinturas, es lo que son las letras 
para aquellos que sí saben leer3”.

La imagen se había utilizado para la instrucción incluso 
antes del desarrollo de la narrativa secuencial. Baste 
recordar que hay un espectro que abarca desde el retrato 
realista de un espécimen hasta un diagrama puramente 
abstracto. El caso típico del retrato puede encontrarse en 
los herbarios, en donde se representan las características 
de una planta del modo más fidedigno posible, en la misma 
categoría de retrato podemos situar la ilustración marcada 
o manipulada de un espécimen como las que encontramos 
en el conjunto de tratados médicos que muestran el lugar 
del cuerpo apropiado para la cauterización.

Entre el diagrama de relaciones abstracto y el retrato de 
un espécimen podemos situar ese vital instrumento de 
comunicación visual que es el mapa, este pretende 
representar la relación espacial entre lugares del globo de 
un modo más  o menos esquemático, “Visualización”.

Las diferentes formas de visualización desempeñan un 
papel crucial en las imágenes destinadas a la instrucción 
gráfica, aunque no siempre es fácil establecer donde 
termina el retrato y dónde comienza la visualización.

La mayor contribución de la tecnología en la instrucción 
gráfica es, el uso de la cámara fotográfica, el microscopio, 
etc. Hoy día es raro encontrar algún aparato que no esté 
explicado en varias lenguas y con instrucciones gráficas4.
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3Gombrich Ernst., Los Usos de las Imágenes, México, 
Fondo de Cultura Económica, 2003, pag. 230, 304pp.
4Ibidem.
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Material didáctico ilustrado y el uso en las escuelas 
primarias y secundaria

El material didáctico que se encuentra de venta en 
las papelerías del municipio de Zapopan, referente a 
las láminas con temas variados desde clasificaciones 
de animales minerales o plantas, fechas cívicas etc., 
Comparativamente la diferencia de información entre 
estas láminas y la enciclopedia Interactiva del Estudiante.

Se encontró con un sin número de Ediciones las cuales 
varían de calidad hay desde las muy buenas hasta las 
regulares. La Edición Bob, S.A. C. V.  Sus ilustraciones son 
sin duda buenas en cuanto a calidad técnica.

Ejemplo de lámina “La Contaminación del Agua”, dividida 
en 13 rectángulos ilustrados con colores brillantes  
aplicados con aerógrafo, y editados en computadora nos 
ilustran los objetos con un alto grado de semejanza al 
original, la buena disposición de las luces y sombras la 
extraordinaria calidad en el manejo de los tonos del color 

97. Lámina de Contaminación del agua
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98. Lámina de VolleyBall

complementario, la buena perspectiva le imprimen un 
sello, un alto grado de semejanza  con los objetos reales y 
la naturaleza misma. En el rectángulo de “Contaminación 
de lagos”, El titulo no corresponde a la ilustración, el paisaje 

es un lugar que invita a visitarlo y la chica de la lancha 

tiene una sonrisa de alegría, además tal parece que la 

lancha es de un tamaño menor ya que le queda como si 

fuera parte de la indumentaria, se ve como si ella lleva el 

bote y no el bote a ella. Por lo tanto la proporción no 

corresponde. Además la ilustración no es explicativa por 

sí misma.
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Lámina de Volleyball No. 269. Esta lámina presenta en 

conjunto 5 ilustraciones, que aunque las secuencias no son 

consecutivas muestran un claro ejemplo del juego de 

Volibol, en cada una de las ilustraciones que nos presentan 

son algunas posiciones, de defensa y ataque en el juego, El 

dibujo presenta en la parte estructural, algunas 

imperfecciones con relación a la proporción de los brazos 

con el resto del cuerpo no corresponde, por ejemplo la 

ilustración con el No. 6 necesita un centímetro más de 

brazos según el Cannon. 
Las Ilustraciones fueron realizadas a partir de 

fotografías, y muy probablemente de otras ilustraciones. 
La técnica en el color es mixta, acuarela, plumón, quizá 
pintura acrílica. En el tiempo y el espacio los años 80 ś y 
90 ś con indumentaria adecuada y aditamentos como 
gafas de sol, para el volibol de playa, coderas rodilleras.
El anverso de la lámina nos muestra una tipo de letra de 

99. Lámina de insectos
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100. Saltamontes, Guía Interactiva del Estudiante, Insectos

buen tamaño, para una lectura ágil y rápida. Una 
descripción sintetizada al máximo, una síntesis histórica, 
su significado, el tipo de juego, algunas jugadas importantes 
que se deben tener siempre presentes en la competición. 

A diferencia del cúmulo de información que se aprecia 
en una enciclopedia como lo es la Guía Interactiva del 
Estudiante (Tomo 4, “Educación y Civismo”).

Sobre el Voleibol, presenta fotografías mostrando la o 
las posiciones que se deben hacer en el partido, muestra 
esquemas de cuáles son las medidas reglamentarias de 
una cancha y red, además la función que se debe efectuar 
en cada área de dicha cancha.

Otro esquema muestra la posición de cada jugador en la 
cancha. Carece de ilustraciones, solo muestra esquemas En 
la información por escrito presenta desde los antecedentes 
históricos, el reglamento, técnicas y tácticas.

Esta lámina de insectos, presenta 11 rectángulos de 
distintos tamaños, cada rectángulo está ilustrado con uno o 
varios insectos desde los primitivos pasando por los 
sobrevivientes, los evolucionados, los rastreros, los parásitos  
y los benéficos.

Los presenta recreando el hábitat, el ilustrador utilizó 
fotografías, y otras ilustraciones. Los dibujos son realizados 
con un dibujo libre, que logra arrancarles el estatismo. 
Además la técnica del coloreado es de una transparencia 
con una atmósfera, de un aire limpio.

EL USO DE LAS IMÁGENES



202

En el rectángulo que corresponde a los insectos 
Evolucionados,  el estatismo fue superado, el montaje de 
los insectos resulta creativo, como el mimetismo logrado 
con el insecto que está en el tronco del árbol. La proporción 
está bien lograda el tamaño de cada insecto tiene 
correspondencia. 

Al parecer los tonos fueron logrados con aerógrafo, 
sobre todo el fondo.  En el rectángulo de los insectos 
benéficos los estadios de larva a mariposa monarca, cuenta 
con un dibujo explicito mostrando las características más 
importantes y sobresalientes, de pupa a mariposa, con un 
mínimo de elementos se ubica en el hábitat.

En el rectángulo más grande que corresponde a “los 
mayores pobladores del planeta”, un mundo de insectos 
mostrando una vida de abundancia, competición, con un 
dibujo claro, y colorido.

La lámina no trae  ningún insecto ilustrado, por las 
partes que lo componen, solo cuenta con ilustraciones de 
los insectos completos y vistos por fuera, no hay vista 
interior. 

A diferencia de la Enciclopedia Guía Interactiva del 
Estudiante. La enciclopedia sin embargo trae ilustrado 
cada una de las partes que conforman un insecto, ejemplo: 
el saltamontes lo describe perfectamente resaltando sus 
características morfológicas, por dentro y por fuera, 
además el nombre de cada una de sus partes tanto internas 
como externas. En monocromo la parte exterior y en 
colores para distinguir las partes internas del mismo, 
perfectamente delineadas. 

Son ejemplos del uso de las imágenes en las instituciones 
de Educación básica y media superior, donde por supuesto 
ni están todas las que son ni son todas las que están, es 
solo un atisbo, algunas son muy especializadas y algunas 
otras son muy generales para ti y para mi. 

EL USO DE LAS IMÁGENES







CAPITULO V

GENIO E INGENIO





207

Didáctica de la Creatividad

Creatividad, prácticamente se ha dicho todo, existe un 
número razonable de definiciones y escritos acerca de 
la creatividad, citaré algunas definiciones, con el afán de 
esclarecer que es y que elementos tomar en consideración 
para ser creativos:

La creatividad, pensamiento original, imaginación 
constructiva, pensamiento divergente o pensamiento 
creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de 
nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que 
habitualmente producen soluciones originales. Wikipedia: 
por creatividad se entiende: la facultad que alguien tiene 
para crear y la capacidad creativa de un individuo que consiste 
en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar 
labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de 
satisfacer un determinado propósito. En cuanto a personalidad 
la persona creativa, se diferencia de los demás en cuanto a 
los rasgos de su personalidad, en general se ha comprobado 
que el individuo creativo tiende a ser introvertido, necesita 
largos periodos de soledad y parece tener poco tiempo para 
lo que él llama trivialidades de la vida cotidiana y de las 
relaciones sociales, (hay sus excepciones). Los individuos 
creativos tienden a ser enormemente intuitivos y a estar 
más interesados por el significado abstracto del mundo 
exterior que por su percepción sensitiva.

Existen una serie de estudios en los que se compara a 
individuos creativos, seleccionados con base en sus logros 
y entre los que hay arquitectos, científicos y escritores, 
con sus colegas menos creativos. La diferencia entre 
los altamente creativos y los relativamente no creativos 
no reside en la inteligencia tal como ésta se mide en las 
pruebas de inteligencia. 

Los individuos creativos parecen también estar 
relativamente liberados de prejuicios y convencionalismos, 
y no les interesa particularmente lo que sus semejantes o 
cualquier persona piensen de ellos. Tienen poco respeto 
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por las tradiciones y reglas establecidas y por la autoridad 
en lo referente a su campo de actividad, prefiriendo fiarse 
de sus propios juicios. Los individuos creativos son más 
conscientes de sí mismos y más abiertos a la emoción y a 
la intuición.

Entre individuos de personalidad creativa pueden 
distinguirse, a grandes rasgos, dos grupos distintos: el 
artístico y el científico. Las características fundamentales 
son las mismas en ambos, pero, en general, el artista es más 
dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como 
en su trabajo, que el científico. (Torrance, E.P., Educación 
y capacidad creativa (comp.) Marova, Madrid, 1977).

Para estimular el pensamiento creativo, De Bono aporta 
algunas alternativas y enfoques, como base de un proceso 
de creación, la reestructuración del modelo que se tiene 
delante inmediatamente.

Existen peligros de los juicios constantes, como el 
convencimiento de que las ideas propias son absolutamente 
correctas, y son el resultado de un encadenamiento lógico, 
por otro lado una idea incorrecta, es desechada, peligro… 
se  parte del supuesto de que una idea sólida es adecuada y 
eso establece un freno, para su desarrollo. 

El asumir como  vía correcta el pensamiento por 
conveniencia es cometer errores, impidiendo la posibilidad 
de pensamiento de otras formas. 

El juicio como parte integrante del pensamiento se 
empleará para, enjuiciar el pensamiento previo de las 
ideas, y descartará las que carecen de solidez en lugar de 
explorar, sus posibilidades, enjuiciar sus propias ideas, y 
hasta que este seguro de estas las acepta. Enjuiciamiento de 
ideas expuestas por otras personas, van a ser por principio, 
siempre rechazadas, hasta comprobar que las ideas son 
válidas.

La inversión Como Método, nos lleva a la obtención de 
nuevos enfoques de un problema, considerando a dichos 
problemas en su estructura real y se invierte esta estructura 
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            101.  Sin título, Acuarela/papel, De Santiago R.M./2008

en un sentido u otro, de arriba hacia abajo, de afuera 
hacia dentro provocando un tipo de reordenamiento. Este 
método servirá para liberar la rigidez del problema como 
primera posibilidad, otra posibilidad es transformar la idea, 
otra posibilidad es concebir enfoques útiles en sí mismos. 

Las analogías estimulan el flujo de las ideas, donde 
analogía, “es la relación de semejanza entre dos o más 
modelos”. Y son la manera de representar el tipo de 
pensamiento lateral. La mente almacena información 
(memoria), de carácter selectivo, como un sistema de 
memoria organizadora, la computadora es la analogía de la 
mente humana. 
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La importancia de la creatividad
en el entorno educativo

¿Qué se requiere para ser creativos?, confianza en sí 
mismo, tolerancia a la ambigüedad, buena imaginación, 
fluidez, flexibilidad, curiosidad, disposición por el uso de 
metáforas y analogías para resolver situaciones y habilidad 
para generalizar, sentido del humor, la asimilación de 
datos complejos, la capacidad de adaptación, y ante todo 
sensibilidad a los problemas.

Parte de los resultados, del proceso enseñanza aprendizaje 
en la  didáctica del dibujo de ilustración es saber: ¿Que es 
la expresión espontánea?, al respecto nos dice H. Read 
sobre las ideas de Montessori que considera a la expresión 
espontánea, aquella cuando los niños se apoderan de un 
lápiz o un pincel y comienzan a dibujar o pintar, en la 
medida que esos niños actúan por propia y libre voluntad, 
su actividad es espontánea. Pero ¿Acaso el producto de esa 

102. Sin título, Acuarela/papel, De Santiago R.M./2007 
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actividad es, en algún sentido, inspirado; se puede describir 
cómo artístico? O es como lo dice Löwenfeld, una mera 
forma de juego?. Continua Read, cito un fragmento de un 
libro de Montessori: No puede haber ejercicios graduados 
de dibujo que conduzcan a la creación artística. Esta meta 
puede alcanzarse sólo mediante el desarrollo de la técnica 
mecánica y mediante la libertad del espíritu. Tal es nuestra 
razón para no enseñar al niño el dibujo en forma directa. 
Lo preparamos indirectamente, dejándolo en libertad ante 
el misterioso y divino trabajo de producir cosas según sus 
propios sentimientos. Así el dibujo viene a satisfacer una 
necesidad de expresión, como lo hace el lenguaje; que 
casi todas las ideas pueden expresarse en el dibujo. Así a 
menos que sepamos cómo debe desarrollarse un niño para 
desplegar sus energías naturales, no sabremos cómo se 
desarrolla el dibujo como expresión natural. El desarrollo 
universal del pasmoso lenguaje de la mano no provendrá 
de una escuela de dibujo sino de una escuela del hombre 
nuevo1.

Por su parte según la opinión de Margaret Lówenfeld, 
el juego infantil es expresión de la relación del niño con 
la totalidad de la vida, y no es posible teoría lúdica alguna 
que no cubra también la totalidad de la relación del niño 
con su vida. Por lo que mientras que para la doctora 
Lówenfeld el arte constituye una forma de juego. H. Read, 
considera al juego como una forma de arte. Y describe el 
arte como el esfuerzo de la humanidad para lograr una 
integración con las formas básicas del universo físico y 
con los ritmos orgánicos de la vida2.

Por lo que definir la espontaneidad, (especialmente en 
relación con términos tales como inspiración, creación e 
invención), por su opuesto coacción. 

La espontaneidad puede definirse en forma negativa 
como hacer algo o expresarse sin coacción alguna. 

1Read Herbert, Educación por el arte, Barcelona, Paidos,
1999, pag. 128, 298pp.
2 Ibidem.
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La noción es siempre la de una actividad interior, Spencer 
y Groos describen como una acumulación de “energía”, 
cuya liberación adopta la forma de actividad corporal.
La inspiración es definida por Harding como “el resultado 
de algún factor desconocido que opera accidentalmente sobre 
la mente del hombre de ciencia o del artista en el momento 
particular en que cierta tensión se ha formado, sea por 
acumulación de visiones, colores, formas, sea por hechos 
y la reflexión sobre los mismos en el intento infructuoso de 
resolver un problema. “La expresión libre o espontánea es la 
exteriorización sin represiones de las actividades mentales del 
pensar, sentir percibir e intuir. Sin embargo, donde por algún 
motivo estas actividades mentales no pueden lograr expresión 
inmediata y se produce un estado de tensión, ésta puede 
resolverse repentina y quizás accidentalmente, en cuyo caso la 
expresión toma una índole inspiracional”. 

Sigue narrando Read, “…Suponemos que son posibles 
los procesos inconscientes de organización y que la tensión 
producida en los centros nerviosos superiores del cerebro por 
los elementos dados de un problema puede, por si misma, 
“inspirar” una solución, la cual irrumpe en la conciencia 
en el momento en que se logra la organización estética 
correspondiente”. Se deduce que la inspiración debería 
presentar la solución repentina del problema intelectual. La 
expresión automática o lírica del sentimiento en la poesía, 
la actividad lúdica o el baile improvisado como liberación 
de la energía reprimida, la aprehensión intuitiva de nuevas 
relaciones formales en matemáticas, música, arquitectura, 
y por supuesto dibujo y pintura, éstos son los inspirados 
momentos de los cuales depende en última instancia el 
progreso humano en las artes y las ciencias.

Invención y creación podrían formar parte de dicha 
definición según el diccionario Oxford, a la palabra 

GENIO E INGENIO

3Read Herbert, Educación por el arte, Barcelona, Paidos,
1999:124, 298pp.
4 Parini Pino, Los Recorridos de la Mirada, España, Paidós Ibérica,
2002, pag. 209, 308pp.
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103. Sin título, Oleo/tela, De Santiago R.M./02
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invención se le han atribuido desde, encontrar o descubrir, 
imaginar o dar origen, a un nuevo método o instrumento. 
Pero todos los significados implican objetos o hechos de 
existencia previa, siendo la mente sólo un agente que los 
ordena o combina en un orden nuevo. 

Creación, significa dar existencia a lo que previamente 
carecía de forma o rasgos característicos, la creación 
implica el uso y la adaptación de materiales existentes3. 

Pino Parini en su libro “Los recorridos de la mirada”, nos 
ilustra con algunos ejemplos para estimular la imaginación y 
algunas reglas de la fantasía, nuevamente nos encontramos 
ante la contradicción y nos preguntamos como la fantasía se 
va a regir por reglas, pues así es. Si le pedimos al alumno que 
dibuje un ser imaginario, o algún motivo de tipo fantástico, 
“será casi inevitable que se parezca a algo ya visto o recurrir 
a las soluciones más convencionales”4. Para lograrlo, vamos 
a transgredir las normas que regulan la experiencia más 
común, alterando o rompiendo las relaciones entre las cosas, 
creando asociaciones imprevisibles y extrañas, utilizando 
elementos del reino vegetal, animal, mineral y objetos, 
ya que el ser más fantasioso nace de su combinación. Son 
tres reglas básicas, Una de las reglas será la inversión de 
la medida, alterando a placer las dimensiones, donde los 
elementos externos e internos se combinen, inclusive 
imágenes microscópicas, como células de tejidos vegetales 
y o animales, con elementos de tamaño natural que 
conformarán nuestro dibujo fantástico creativo.
La segunda de las reglas, la inversión del número, cambiar 
el número de las partes, ejemplo un ser con multitud de 
dedos o una planta con pocas hojas y muchos ojos, etc.

La tercer regla es la inversión de lo interior y lo 
exterior, cambiar las partes las internas al exterior y 
viceversa, un animal y una planta, donde la estructura 
del sistema nervioso sanguíneo pasará a ser ramas con 
flores y frutos, o las hojas de la planta pasarán a ser las 
orejas del ratón o cualquier otro ser vivo. Dice Parini 
que debemos tener presente que el criterio de variación, 
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104. El despertar de la creatividad, experiencias en clase
por alumnos del ISIA de Urbino. Parini, 213p.
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multiplicación, deformación, transformación  de las partes 
les priva de su función original favoreciendo su fusión en 
una representación unitaria, cuyo grado de originalidad 
dependerá de que el trabajo creativo logre concretarla en 
una síntesis coherente. Ejemplo: fig. 104. Un ejemplo de 
creatividad, son los dibujos descriptivos de diferentes aves 
que muestran distintas etapas de vida, de joven y  adulto, 

105. Alla Scoperta De lla biodiversita, Bertalot, C., Fenoglio, 
Comunidad Montana dell´ Alta Val Pellice, 
Lab. De Educación Ambiental, Italia/2005.
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así describen para clasificar (Por familia, género, especie, 
sub-especie, nombre científico y nombre común),  ordenar, 
conocer, comprender para poder actuar. 

En el CUCBA, para el X Simposio de Zoología, en 
homenaje al Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus realizado del 
20 al 24 de Octubre, de 2008, se presentó la ponencia con 
el título: Verdad a Medias “La bestia que todos llevamos 
dentro”, para la que se creó una acuarela, con características 
humanoides, cabeza de insecto, piernas de hombre, brazos 

106. Ekatonquiro, Acuarela/papel/2008/De Santiago R.M.
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de gorila, brazos con pico y garras de ave, amanita muscaria 
como falo… y lo que tu intérpretes como buen observador 
y crítico. Ejercicio de creatividad. 

El Oaxaqueño dibujante, pintor, escultor, grabador 
y ceramista con sus dibujos de animales fantásticos, 
Francisco Benjamín López Toledo (Juchitán, Oaxaca, 17 de 
julio de 1940). Es quizá el artista plástico mexicano más 
importante de la actualidad y es reconocido en el primer 
plano internacional por su inconfundible obra. Además de 
artista plástico, es también un activista, luchador social, 
ambientalista, promotor cultural y filántropo. Su mayor 
influencia provino de los códices que recogieron los 
símbolos prehispánicos: con todas sus formas rabiosamente 
contemporáneas, el artista será un tlacuilo, un moderno e 
ilustre pintor de códices, y un chamán dispuesto a purificar 
el espíritu para devolver el goce al cuerpo.

107. Chivo, Francisco Toledo
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Parodiando a Edgar Morín*

Hay que abrir 
esas misteriosas cerraduras de nuestros sentidos.

El arte con la ciencia y la ciencia con el arte 
para involucrarte.

No dudo Veo: mi sinrazón me da la razón,
y mi curiosidad por saber 
es igual que mi curiosidad

por la búsqueda de... líneas, formas, luces, 
brillos, sombras y contrastes.

Al ilustrar lo de la ciencia, con gracia, armonía,
equilibrio, capaz de situar la realidad global 

de la que forma parte, 
capaz de ejercer un pensamiento que, 

como decía “Pascal, alimenta los conocimientos 
de las partes con los conocimientos del todo, 

y los conocimientos del todo 
con los conocimientos de las partes

No me mimetizo 
algo me impulsa a mostrar las diferencias.

Igualar y mimetizar es una etapa.

La siguiente etapa será mostrar las diferencias.

*Edgar Morín, filósofo y sociólogo francés de origen judeo-español (sefardí). 
Nacido en París el 8 de julio de 1921.
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Para poder mostrar tales diferencias la ilustración, se realiza 
sin fantasear, plasmando un objeto real sin aparentar nada, 
siguiendo todas y cada una de las características que la 
hacen única, contar con el material extraído de colecciones 
científicas, de la propia naturaleza,  directamente del medio 
que nos rodea, de copias o de otras ilustraciones. El  tomar 
en cuenta todos los detalles del ejemplar, nos va a permitir 
hacer una copia fiel  para su estudio y conservación. El 
dibujo es conocimiento, nos ayuda a cuidar, conservar, 
clasificar, ordenar, y poder actuar, a favor del medio al que 
pertenecemos.

108. De la Colección Flora de Jalisco, La familia Cochlospermaceae 
en el Estado de Jalisco, México, Cedano M. 2000:19.

GENIO E INGENIO



221

Reflexión, el proceso de mimesis o de copiar a la realidad 
haciendo otra realidad nueva, requiere de ejercicios de 
imaginación y creatividad siendo fantasioso para tener 
puntos de comparación y así poder adquirir la habilidad y 
el don de ver cómo ven los que poseen a la naturaleza.

Cito concluyendo con Ramón López Velarde:

¡Aun cuando a veces lo pienso el misterio no abarco
De lo que está suspenso entre el violín y el arco!
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ANEXO

Para realizar dibujos de ilustración, la línea es un campo de 
acción infinito, el dibujo de un objeto consiste básicamente 
en el registro (esbozo /boceto) de las impresiones recibidas 
a través de la vista. La elección sobre ¿qué registrar? 
(plasmar, dibujar, pintar, o ilustrar) y ¿qué omitir? 
requiere de conocimiento, habilidad, y sensibilidad visual. 
Para registrar se hace un apunte o boceto, que muestra 
de forma resumida los detalles esenciales, como es el 
contorno, y las líneas visibles que muestran la estructura  
del objeto representado. Para ilustrar a escala in-situ la 
medición a ojo con el lápiz como unidad de medida, nos 
ayudará a dar al dibujo una base estructural. Esta acción 
de medir con el lápiz se práctica cuando el objeto está 
fuera de nuestro alcance y no se puede utilizar ningún 

109. Crotalus basiliscus, medición a ojo estirando el brazo 
en dirección del modelo.
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instrumento de precisión como una  regla o escalimetro, 
dichos instrumentos de medición por lo general se utilizan 
solo en el estudio como lugar de trabajo.

Para medir a ojo con el lápiz se mira el objeto, cerrando 
un ojo y estirando el brazo en dirección del modelo. Esto 
nos permite visualizar el objeto que tenemos delante 
asignándole el tamaño que tenga en relación con nuestro 
lápiz, repetimos el procedimiento unas cuantas veces a 
ritmo rápido, y veremos el objeto saltar de un lado a otro, 
como respuesta del ejercicio de ver con cada ojo, por 
separado, debemos mantener la misma posición respecto al 
objeto, poniendo la cabeza en el ángulo en el que deseamos 
dibujar. 

Al medir, el brazo tendrá que estar recto y totalmente 
estirado, y el lápiz justo en la mira de nuestro objeto de 
estudio, al obtener de nuestro modelo la medida, ésta deberá 
transportarse al papel de dibujo. 

El Fundamento, la base, la estructura, el soporte, la fuerza 
y por tanto, de todas las demás técnicas, es dibujar formas 
utilizando únicamente líneas, sin recurrir al sombreado ni 
al tono. Al rechazar el sombreado y otras adiciones tonales, 
el solo contorno debe realizar la tarea vital de sugerir la 
forma, esto es que al ver el contorno de cualquier cosa u 
objeto, al reflexionar sobre lo que estamos observando 
percibimos su forma, su tamaño, en relación a otras formas 
y objetos. La sencillez del método otorga, una inmediatez, 
una frescura, y una respuesta clara.

Resultados, los bocetos bien realizados por el ejecutante 
tendrán líneas firmes, fuertes, seguras, nítidas, claras, 
ágiles, que logren superar el estatismo, y sobre todo el 
dibujo guardará la proporción en relación al mundo que lo 
rodea.

Para hacer que los cuerpos en el papel se muestren 
tridimensionales, visualizar luces, sombras, claros y 
oscuros, la línea es un medio en sí mismo, pero su gama de 
posibilidades como vehículo de la representación puede 
ampliarse si se combina con el tono. 
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110. Dibujo a tinta china sobre papel albanene, Autor

El blanco, es el tono más claro, la luz, es el mundo del color 
A su vez el día representado. 

El negro el mundo de las sombras, las tinieblas, la noche, 
el tono intimida, que da miedo. 
Claroscuro, es el fenómeno que forma la iluminación de 
un cuerpo, dando paso a diferentes sombras y medios 
tonos que la luz produce.

La luz que llega a nuestra vista reflejada por una 
superficie brillante, se le da el nombre de luz directa. 
Cuando esta luz se proyecta en muchas direcciones se le 
llama luz difusa.

Todo cuerpo parcialmente iluminado dibuja sobre sí 
mismo una sombra llamada sombra propia. Los cuerpos 
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111. Populus guzmanantlensi, 2004, Autor

opacos, además de la sombra propia, proyectan en el 
espacio otra sombra llamada sombra proyectada. 

Entre el área de sombras (propia o proyectada) tenemos 
el elemento más importante, la contraluz y penumbra.

Fundamento, se torna de suma importancia el saber  
ver. Observar para descubrir donde se localizan los tonos 
claros, los tonos medios y en que parte están las sombras. 
Si el modelo está en penumbras si la fuente de luz está 
arriba a un lado o abajo.  El juego de contrastes, del claro al 
oscuro se vuelve importantísimo. 

Una de las cualidades del barroco es justamente el juego 
de luces de claroscuros, de contrastes. La luz es el agente 
físico que ilumina los objetos y los hace visibles. El 
observar la luz que ilumina los cuerpos en diferentes 
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112. Stenocereus queretaroenis (Web)

113. Seurat, Muchacho sentado con sombrero de paja. 
(Dalley, 1981:29)
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intensidades y direcciones, nos permite captar visualmente 
los volúmenes de los cuerpos. Y diremos que todos los 
cuerpos iluminados tienen la propiedad de reflejar o de 
absorber la luz que reciben. Unos la absorben en gran 
proporción, otros la reflejan en la misma medida. 

Procedimiento. Jugaremos con las figuras geométricas. 
El círculo lo convertiremos en  esfera. El triángulo dejará 
de ser una simple forma para convertirse en un recipiente 
llamado cono. El cuadrado dejará de ser una forma 
bidimensional dando paso al mundo del volumen el cubo 
la forma tridimencional. 

Texturas

Realizar  la descripción gráfica del objeto de estudio para des-
cubrir su aspecto. Si es áspero, si tiene escamas,  si es em-
plumado, pubescente, espinoso, liso, metálico, transparente, 
etc.

114. Ala de rabilargo europeo (Corracias garrulus) 1512, 
Durero. (Piel, 1998:71)
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Existen dos elementos básicos que son la línea y el punto, a 
partir de los cuales, podemos desarrollar un número 
ilimitado de texturas. 
El punteo en la mayoría de las ocasiones nos proporciona 
texturas que no se pueden lograr con la línea. La observación 
es el punto medular de un buen dibujo de textura. Por lo 
que, si es un modelo pequeño es recomendable utilizar el 
estereoscopio o microscopio, o una lupa para poder captar 
en toda su dimensión el detalle. 

Y puesto que cada elemento está dotado de forma y 
textura diferente, que se logra utilizando el punteado, la 
línea,  y la estrategia de difuminar cuando así lo pida el 
modelo.

Las líneas deberán hacerse siempre en un sentido, el 
punteado siguiendo la estrategia de orden ascendente o 
descendente según se requiera En el caso de un ave, las 
plumas se deberán dibujar con líneas muy finas en un 
mismo sentido, después de haber trabajado el fondo.

Circulo cromático

Saber combinar los colores para la obtención de tonalidades 
presentes en la naturaleza del objeto a ilustrar, así como 
entender y saber el resultado de cada mezcla de color. 
Un frio junto a un cálido que consecuencias de vecindad 
provoca.  

El color  ocasiona estados anímicos en el hombre. Ya sea 
optimismo o depresión, actividad o pasividad, tranquili-
dad o angustia. La luz y la oscuridad ejercen efectos natu-
rales. Así, la luz imparte sobre el espíritu de las personas 
un estado que vivifica y alegra, mientras que la oscuridad 
entristece y deprime. Estos pensamientos son relativos. 
Tendemos a diferenciarnos por las sensaciones psicológi-
cas, producto del  ambiente, las costumbres sociales, la re-
ligión, etc. 

GENIO E INGENIO



232

La teoría del color nos dice que el color es un fenómeno 
electromagnético constituido por ondículas de diferente 
longitud de onda que se mueven en diferentes direcciones. 
Por lo tanto, el color es la impresión producida en los ojos 
por la luz difundida de los cuerpos, lo que se opone al negro 
o al blanco. Fuente de luz el sol, de ondas electromagnéticas 
visibles  la mayoría, e invisibles, los ultrarrojos y los 
ultravioletas.

Existen dos formas de percibir el color por: refracción y 
por reflexión.

Refracción: es el fenómeno por el cuál la luz se 
descompone al pasar de un medio menos denso 
a uno más denso. Ejemplo: el agua es más densa 

115. Circulo cromático

Círculo cromático
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que el aire. La luz al pasar por el prisma de cristal 
se descompone en varios colores, como lo 
podemos apreciar en el arco iris, (Jerry D. 
Wilson, 1996).

Reflexión: la capacidad que tiene un objeto de 
absorber las longitudes de onda con excepción 
de las que identifican al objeto. Ejemplo: un 
árbol absorbe todas las longitudes de onda, 
menos el color verde, que es el color que lo 
identifica, (Jerry D. Wilson 1996). 

Por su parte las características de la luz son tres:

1- Matíz (aspecto cualitativo, cualidad de luz) 
diferentes
longitudes de onda. 

2- Valor (tono cuantitativo) cantidad de luz que 
refleja.

3- Intensidad (saturación) cantidad de pigmento 
que tiene una superficie.

Los colores se dividen en: fríos y cálidos. Pertenecen al 
primer grupo la gama de los azules, los negros, y  sus 
diversas combinaciones, dichos colores fríos son pasivos, 
tranquilizantes y producen una sensación de pesadez.

Los colores cálidos son los amarillos y los rojos en todas 
sus gamas, estos son activos y excitantes, producen efecto 
de ligereza y cercanía.

Obtención de los colores secundarios se hace la combi-
nación dos primarios entre sí: 

rojo y amarillo = anaranjado, rojo y azul = violeta, azul 
y amarillo= verde
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Hasta obtener todas las combinaciones posibles. 
Obtendremos los colores complementarios enfrentados 
(amarillo y violeta / naranja y azul / rojo y verde / rojo-
naranja y azul-verde), ver circulo cromático para la 
referencia.

Para pintar, se procede a la mezcla de los colores y así 
obtener las tonalidades presentes en nuestro modelo de 
estudio, la cantidad de pigmento mayor en un color que en 
otro definirá si se carga hacía el lado de los cálidos o los 
fríos. Obteniendo una ilustración con todas las carac-
terísticas de un dibujo que nos envié directamente a la 
fuente misma.

116. Tigridia, Acuarela/papel/ 36 cm X 21 cm/2003, Autor
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117. Gymnocalisium sp.
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118. Pereskia, sp./1998, jardín botánico, IBUG. De Santiago R.M.
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Afán. Del francés, décir, véhément, it. Affanno, trabajo 
excesivo, annelo vehemente.

Boceto. Proyecto de la obra, Sinónimos, esbozo, bosquejo, 
croquis.

Conjunción. Latín conjunctio, Junta, unión.

Dibujo. Expresión gráfica plástica. El que se hace copiando 
directamente del  modelo.

Esencia. (latín, essentía, de esse-ser), Naturaleza de las 
cosas, lo permanente e invariable de ellas. Extracto líquido 
concentrado de una sustancia generalmente aromática.

Estamento. (latín stamentum), Estrato o sector de la 
sociedad, definido por un común estilo de vida, o una 
función social determinada.

Ficticio-cia. (latín, fictitius), fingido o fabuloso, aparente 
convencional, Sin. Falso, imaginado, supuesto.

Figura. (Del lat. figura) Forma exterior de un cuerpo. 
Representación de la forma de algo con un dibujo, una 
pintura, una escultura etc. Hacer figuras en la arena. 
Diccionario Temático de Historia del Arte, Figura: 
Representación plástica de un objeto, animal o persona.

Gráfico. Del Griego, graphikós, de lo que se representa por 
medio de figuras o signos, representación de datos por 
medio de una o varias líneas que hacen visible la relación 
de esos datos entre sí.

Garabato. trazo dibujado sin tratar de representar nada. 
Rasgo irregular hecho con la pluma. Espasa-calpe, 1985, 
Madrid.
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Ideográfico. (de ideo-y gráfico), Imagen convencional o 
símbolo que significa un ser o una idea, pero no palabras o 
frases que lo representen.

Imagen. Representación de la figura, la apariencia, o las 
características de algo o de alguien: la imagen de un 
paisaje. (Fís.), Figura de un objeto reproducida por la 
reflexión de los rayos de luz que parten de él al ser recibidos 
en la retina del ojo, en un espejo, en una placa de fotografía 
o en una pantalla.
---Diccionario Espasa-calpe, (latín Imago), Similitud o 
signo de las cosas, que puede conservarse 
independientemente  de las cosas. Aristóteles decía que 
las I. son como las cosas sensibles mismas excepto que no 
tienen materia, en este sentido la Imagen es: 
1.-producto de la imaginación, 2.- la sensación o percepción 
misma, vista por parte de quien la recibe.

Imaginación. (latín Imaginatio), la posibilidad de evocar o 
producir imágenes independientemente de la presencia 
del objeto al cual se refieren.

Ilustración. Dibujo, grabado, fotografía o estampa, que se 
presenta en un texto o en una exposición  para hacerlo 
más claro o más atractivo. Postura filosófica que se 
caracteriza por extender la crítica y el dominio de la razón 
a todos los campos de la experiencia humana, y por dirigir 
esta crítica y sus resultados al mejoramiento de la vida 
individual y colectiva.

Ilustrar. (Se conjuga como amar), Dar o proporcionar 
cultura, conocimiento o Instrucción, a alguien. Poner o 
presentar en un escrito, grabados, laminas o dibujos, 
relacionados con el texto, y que sirven para hacerlo más 
claro, más interesante o para darle mejor presentación.

Inacabado. Sin terminar, incompleto, inconcluso, falto de.
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Inmanente. De lo que es inherente a algún ser o va unido 
de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente 
pueda distinguirse de ella.

Innato. Del latín innátus, nacido con el mismo sujeto, Sin. 
Congénito.

Interfaz. Zona de comunicación o acción de un sistema 
sobre otro.

Invocación. Llamar en auxilio, especialmente a los dioses 
o seres sobrenaturales.

Miniatura. Pintura de tamaño pequeño, hecha al temple 
sobre vitela o marfil, o al óleosobre chapas metálicas o 
cartulinas.

Percepción. (latín, perceptio), Al respecto dice Bergson “La 
percepción no es más que una selección. No crea nada y su 
tarea es eliminar del conjunto de las imágenes todas aquellas 
que yo no hubiera captado suficientemente y luego, de las 
imágenes consideradas iguales, todo lo que no interesa a las 
necesidades de la imagen particular que denomino cuerpo. 
De este modo la  P. delinearía, en el basto campo de las 
imágenes conservadas en la conciencia, el objeto 
determinado para servir a las necesidades de la acción, y 
que delimita la acción posible de mi cuerpo. Donde la tarea 
de la percepción sigue siendo la de aprehender o delinear 
un objeto. Entonces la P. es el acto mediante el cual la 
conciencia “aprehende o coloca” un objeto y este acto utiliza 
un determinado número de datos elementales, o sea de 
sensaciones. Sensación interior que resulta de una impresión 
material hecha en nuestros sentidos. Acto y capacidad de 
percibir.  

Preservar. Del latín, praeserváre, poner a cubierto 
anticipadamente, una persona o cosa, de algún daño o 
peligro, Sin. Proteger, resguardar. 
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Representación. (latín, repraesentatio), uso del término 
sugerido a los escolásticos porel concepto de conocimiento 
como una “similitud” del objeto. Occam distinguió, 
“Representar 1. Termino mediante lo cual se conoce algo 
y eneste sentido elconocimiento es representativo y 
representar significa ser aquello con que se conoce algo. 2. 
Se entiende por representar el conocer algo, conocido lo 
cual se conoce otra cosa; en este sentido, la imagen 
representa aquello de que es la imagen, en el acto del 
recuerdo. 3. Se entiende por representar el causar el 
conocimiento del mismo modo como el objeto causa el 
conocimiento”. En la primer acepción, la R. es la idea en el 
sentido más general, en la segunda es la imagen y en la 
tercera es el objeto mismo.
Representación. Acto de representar: Una representación 
gráfica. 

Rito. (latín, ritus), Costumbre o ceremonia. Conjunto de 
reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. 
Conjunto de toda la liturgia o culto público que tiene 
alguna iglesia. 

Teleología. (De teleo- y- logía), doctrina de las causas 
finales.

Trivializar. Que no comunica nada de importancia, 
superficial y sin trascendencia.
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Comunidad Montana dell Álta Val Pellice, Lab. De  Educación 
Ambiental, Italia/2005.
106.-Ekatonquiro, Acuarela/papel/2008/De Santiago R.M.
107.-Chivo, Francisco Toledo
108.-De la Colección Flora de Jalisco, La familia Cochlospermaceae 
en el Estado de Jalisco, México, Cedano M. 2000:19.
109.-Crotalus basiliscus, medición a ojo estirando el brazo en 
dirección del modelo, Fotografía tomada por Fanti, 
crotalusbasiliscus (serpiente de cascabel).
110.-Dibujo a tinta china sobre papel albanene, De Santiago 
R.M.
111.-Populus guzmanantlensi, De Santiago R.M./2004.
112.-Stenocereus queretaroenis (Web)
113.-Seurat, Muchacho sentado con sombrero de paja. (Dalley, 
1981:29)
114.-Ala de rabilargo europeo (Corracias garrulus) 1512, 
Durero. (Piel, 1998:71).
115.-Circulo cromático.
116.-Tigridia, Acuarela/papel/ 36 cm X 21 cm/2003, Autor.
117.-Gymnocalisium sp. Acuarela/papel, De Santiago R.M./
118.-Pereskia, sp., jardín botánico, IBUG, De Santiago 
R.M./1998.

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES



254

Índice de Nombres con Datos Biográficos:

Worringer Wilhelm ( 1881-1965 )
Crítico de arte, publicó dos libros, Abstracción y Naturaleza y 
“Esencia del Estilo Gótico”.

Wolfflin Heinrich (1864-1945)
Público en 1920, el “Apocalipsis Bamberg”, donde hace referen-
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Durero Alberto (1471-1528)
Pintor y grabador Alemán, es el primer pintor del renacimiento 
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Destacado por su Expresionismo y su fantasía, con un remoto 
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renacimiento, uno de los principales representantes del gótico 
alemán.
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