
de hacerlo- es con el control del hemisferio derecho. La complejidad de la forma fuerza 
el cambio al modo-D. Lo que interesa en este ejercicio no es hacer un dibujo perfecto, 
sino tratar de sentir el cambio del modo-I al modo-D. Trate de experimentar la 
diferencia entre ambos modos. Cuando empiece a reconocer que ha cambiado de estado 
habrá dado un primer paso para aprender a controlar por voluntad consciente el lado del 
cerebro que emplea para cada tarea. 

Tratar de dibujar una forma usando el modo verbal del hemisferio izquierdo es como 
tratar de enhebrar una aguja con los pies. No hay manera de hacerlo. Lo que se necesita 
es poder «desactivar» el hemisferio izquierdo y activar el derecho. Esto exige 
desbloquear el derecho o, tal como dijo Aldous Huxiey, «abrir la Puerta del Muro». El 
siguiente ejercicio está planeado para provocar un paso más profundo al modo-D. 

Charles Tart, profesor de psicología 
en la Universidad de California, ha 
declarado: «Empezamos con un 
concepto de algún tipo de conciencia 
básica, algún tipo de capacidad básica 
para «saber», «sentir», «conocer» o 
«reconocer» que algo está 
sucediendo. Esta es una base teórica 
confirmada por la experiencia. No 
sabemos científicamente cuál es la 
naturaleza última de la conciencia, 
pero es nuestro punto de partida.» 

Charles T. Tart
Alternative States of Consciousness

LA IMAGEN CABEZA ABAJO, 
PARA PASAR AL MODO-D 

Las cosas familiares no parecen las mismas cuando se ven cabeza abajo. 
Automáticamente asignamos a las cosas una parte superior, otra inferior, etc., y 
esperamos ver las cosas orientadas del modo habitual. Es decir, con la cabeza arriba y 
los pies abajo. Con esta orientación podemos reconocer las cosas familiares, nombrarlas 
y clasificarlas, acomodando lo que vemos a nuestros recuerdos y conceptos 
almacenados. 

Cuando una imagen se ve cabeza abajo, las pistas visuales no concuerdan. El mensaje es 
extraño, y el cerebro se confunde. Vemos las formas y las zonas de luz y sombra. En 
general, no nos molesta mucho ver imágenes cabeza abajo, a menos que nos pidan que 
nombremos la imagen. Entonces la tarea puede ser exasperante. 

Vistas al revés, hasta las caras conocidas son difíciles de identificar. Por ejemplo, la 
fotografía de la Figura 4-6 representa a un famoso americano. ¿Reconoce usted a quién? 
Es posible que haya tenido que dar la vuelta al libro para comprobar que se trata de John 
F. Kennedy. Incluso después de darse cuenta puede que la imagen invertida le siga 
pareciendo extraña. 



Fig. 4-6.  

La orientación invertida ocasiona problemas de reconocimiento con otras imágenes (ver 
Figura 4-7). Probablemente tendría usted problemas para descifrar su propia escritura 
vista al revés. Compruébelo con algún viejo escrito. 

 
Fig. 4-7. Al copiar una firma, 
los falsificadores vuelven el 
original boca abajo para ver 
más claramente la forma exacta 
de las letras. En realidad, para 
ver a la manera de un artista.  

Un dibujo complicado, como el de Tiepolo en la Figura 4-8 resulta casi indescifrable. El 
hemisferio izquierdo se rinde ante la tarea. 



 
Fig. 4-8. Giovanni Battista 
Tiepolo (1696-1770), La 
Muerte de Séneca. Cortesía del 
Instituto de Arte de Chicago, 
Colección Joseph y Helen 
Regenstein. 

Fig. 4-9. Pablo Picasso (1881-1973), Retrato de 
Igor Stravinsky. París, mayo de 1920. Colección 
privada. 

DIBUJO INVERTIDO 

Vamos a aprovechar esta falla en las habilidades del hemisferio izquierdo para darle al 
modo-D una oportunidad de tomar la dirección durante un rato. 



La Figura 4-9 es una reproducción de un dibujo de Picasso visto cabeza abajo. Usted 
tiene que copiar esta imagen invertida, y, por lo tanto, tendrá que dibujar al revés; es 
decir, tiene usted que copiar el dibujo de Picasso tal como lo ve.

Antes de empezar: Lea todas las instrucciones que siguen. 

1. Busque un lugar tranquilo para dibujar, donde nadie le moleste. Ponga música, si lo 
desea. Cuando pase al modo-D, la música se desvanecerá. Acabe el dibujo en una 
sesión, digamos de treinta a cuarenta minutos. Puede usar un despertador para no tener 
que ocuparse del tiempo (una función del hemisferio izquierdo). Y, sobre todo, no dé la 
vuelta al dibujo hasta que haya terminado. Si lo hiciera, podría volver al modo-I, cosa 
que queremos evitar mientras esté aprendiendo a experimentar el modo-D. 

2. Mire el dibujo invertido (Figura 4-9) durante un minuto, observando los ángulos, 
líneas y formas. Vea cómo todas las líneas encajan. Donde termina una, empieza otra. 
Las líneas mantienen ciertos ángulos unas con otras y con los bardes del papel. 

De hecho, las líneas forman los bordes de los espacios, y se pueden ver las formas de 
los espacios encerrados por las líneas. 

3. Empiece a dibujar por arriba (como en la Figura 4-10), y copie cada línea, pasando de 
una línea a la adyacente, progresando como si se tratara de un rompecabezas. No se 
preocupe por los nombres de las partes; no es necesario. Es más, si llega a una parte que 
tal vez podría nombrar, siga diciéndose a sí mismo: «Bien, esta línea se curva por aquí; 
aquí se le cruza esta otra, haciendo esta pequeña forma; esta línea es casi paralela al 
borde del papel.» Trate de no pensar en lo que son las formas, y evite cualquier intento 
de reconocer o nombrar las partes. 

 
Fig. 4-10. Dibujo invertido, 
para forzar el cambio del modo 
de cognición propio del 
hemisferio izquierdo, 
dominante, al del derecho.  

4. Empiece ya a dibujar, progresando línea a línea y parte por parte. 



5. Una vez que haya empezado, se encontrará muy interesado en las relaciones entre las 
líneas. Para cuando esté bien enfrascado en el dibujo, el modo-I se habrá desactivado 
(ésta no es una tarea apetecible para el hemisferio izquierdo; es muy lenta, y resulta muy 
difícil reconocer las cosas) y el modo-D estará en funcionamiento. 

Recuerde que todo lo que necesita saber para dibujar la imagen está delante de sus ojos. 
Ahí está toda la información, facilitándole la tarea. No la complique; es de verdad así de 
sencilla. 

Después de terminar: Cuando termine y le dé la vuelta al dibujo, probablemente se 
sorprenderá de lo bien que ha quedado. Vea en la Figura 4-11 varios ejemplos de un 
ejercicio similar hecho por alumnos universitarios escogidos al azar. Los dibujos de la 
izquierda muestran el nivel de los estudiantes antes del experimento (se les pidió 
simplemente que dibujaran una persona de memoria). Como puede ver, todos ellos 
tenían un nivel comparable al de un chico de diez o doce años, lo cual es típico de los 
adultos de nuestra cultura que no han estudiado dibujo. 

1  

2
 

Examine los 
dibujos de la 
columna derecha de 
la Figura 4-11. Los 
estudiantes 1 y 2 
copiaron el dibujo 
de Picasso 
orientado 
normalmente. 
Como puede usted 
ver, sus dibujos no 
mejoraron, y siguen 
usando las mismas 
formas simbólicas 
estereotipadas que 
en los dibujos de la 
izquierda. En el 
dibujo del 
estudiante no 2 
puede apreciarse la 
confusión 
provocada por el 
escorzo de la silla y 
las piernas cruzadas 
de Stravinsky. 
     Por el contrario, 
los otros dos 
estudiantes, con un 
nivel de partida 
similar al de los 
primeros, copiaron 
el dibujo de Picasso 3  



4  

cabeza abajo. 
Sorprendentemente, 
estos dibujos 
reflejan una 
percepción más 
exacta y parecen 
mucho mejor 
dibujados. 
      ¿Cómo 
podemos explicar 
esto? Los 
resultados parecen 
contrarios al 
sentido común. No 
parece lógico que 
una figura vista y 
dibujada al revés 
resulte más fácil de 
dibujar que una 
figura vista y 
dibujada en su 
orientación normal. 
Después de todo, 
las líneas son las 
mismas, y los 
estudiantes no 
adquirieron 
«talento» de 
repente. ¿Por qué, 
entonces, lograron 
mejores resultados?

Fig. 4-11, Dibujo de una 
persona. 

 

Stravinsky 

Estudiante 1. 
Dibujo bien 
orientado. 
Estudiante 2. 
Dibujo bien 
orientado. 
Estudiante 3. 
Dibujo invertido. 
Estudiante 4. 
Dibujo invertido. 

      

Un aprieto para el cerebro izquierdo 

Este misterio pone en un aprieto al lógico hemisferio izquierdo: ¿cómo explicar esta 
repentina habilidad para el dibujo, cuando él (el omnisciente hemisferio izquierdo) ha 
sido dejado al margen? El hemisferio izquierdo, que admira un trabajo bien hecho, debe 
ahora considerar la posibilidad de que el despreciado hemisferio derecho sea bueno 
dibujando. 

En términos más serios, una explicación plausible del ilógico resultado es que el 
hemisferio izquierdo rechazó la tarea de procesar la imagen invertida. Presumiblemente, 
el hemisferio izquierdo, confuso por la imagen poco familiar e incapaz de nombrar y 
simbolizar como es habitual en él, se echó atrás, dejando el trabajo para el hemisferio 
derecho. ¡Perfecto! El derecho es el hemisferio adecuado para la tarea de dibujar, 
porque está especializado para ello y el dibujo le resulta fácil y agradable. 



APRENDA A CONOCER EL CAMBIO I D 

El ejercicio de la imagen invertida permite progresar en dos importantes aspectos. El 
primero es la experiencia consciente del paso I D. El estado de conciencia del modo-
D es cualitativamente diferente al del modo-I. Estas diferencias pueden detectarse y 
empezarse a reconocer, aunque el momento preciso del cambio de un estado de 
conciencia al otro siempre se experimenta inconscientemente. Por ejemplo, uno puede 
ser consciente de estar bien despierto y un rato después encontrarse sumido en 
ensoñaciones, sin haberse dado cuenta del momento exacto del cambio de un estado a 
otro. Lo mismo sucede con el paso del modo-I al modo-D; es inconsciente, pero una vez 
que se ha experimentado, se puede apreciar la diferencia entre ambos estados. Este 
conocimiento le ayudará a provocar el cambio por control consciente, que es uno de los 
principales objetivos de este método. 

La segunda ventaja del ejercicio es que el paso al modo-D le permitirá ver del modo en 
que ven los artistas expertos, y de este modo podrá dibujar lo que percibe. 

Ahora bien, es evidente que no podemos estar todo el tiempo volviendo las cosas cabeza 
abajo. Los modelos y los paisajes no van a ponerse de cabeza para que uno los copie. 
Por lo tanto, nuestro objetivo es enseñarle a hacer el cambio mental viendo las cosas en 
su posición normal. Así aprenderá a ver como ven los artistas: la clave está en dirigir la 
atención hacia la clase de información visual que el hemisferio izquierdo no pueda o no 
quiera procesar. En otras palabras, se trata siempre de presentarle al cerebro una tarea 
que el hemisferio izquierdo rechace, para que el derecho pueda hacerse cargo. Los 
ejercicios de los siguientes capítulos le enseñarán algunas formas de lograr esto. 



«Supongo que 
un Ser 
Humano es 
capaz de 
varios estados 
físicos, y de 
varios grados 
de conciencia, 
del modo 
siguiente: 
      «(a) el 
estado 
ordinario, sin 
conciencia de 
la presencia 
de Hadas. 
      «(b) el 
estado 
«espectral» 
(eerie) en el 
que, aún 
consciente de 
la realidad 
que le rodea, 
es también 
consciente de 
la presencia 
de Hadas. 
      «(c) una 
especie de 
trance, en el 
que 
inconsciente 
de la realidad 
que le rodea, 
y 
aparentement
e dormido,-
migra a otras 
escenas (es 
decir, su 
esencia 
inmaterial lo 
hace), en el 
mundo real o 
en el País de 
las Hadas, y 
es consciente 
de la 
presencia de 

  

Lewis Carrol 



Hadas.»  
Lewis Carroll

Prefacio a 
Sylvia y 

Bruno
 

 

REPASO DEL MODO-D 

Puede resultar útil repasar cómo se siente el modo-D. Piense en ello. A estas alturas, 
usted ya ha experimentado el cambio varias veces: al hacer los dibujos de copas y caras, 
y hace un rato, al dibujar el retrato de Stravinsky. 

En el estado del modo-D, uno es inconsciente del paso del tiempo; el tiempo que se pasa 
dibujando puede haber sido largo o corto, pero uno no lo sabe a ciencia cierta hasta que 
lo consulta. Si había alguna persona cerca, ¿observó usted que no podía entender lo que 
decía? (de hecho, no quería usted oírlo). Puede que oyera sonidos, pero probablemente 
no se molestó en descifrar el significado de lo que se decía. ¿Era usted consciente de 
estar alerta pero relajado, confiado, interesado, absorbido en el dibujo y con la mente 
clara? 

La mayoría de mis alumnos han descrito el estado de conciencia del modo-D en estos 
términos, los cuales coinciden con mi propia experiencia y con las descripciones de 
artistas profesionales. Un artista me dijo: «Guando estoy trabajando a gusto, no se 
parece a nada que yo haya experimentado; me siento uno con mi trabajo: el pintor y la 
pintura son una misma cosa. Me siento excitado, pero calmado; eufórico, pero con 
completo control. Creo que eso es lo que me hace volver a pintar una y otra vez.» 

El modo-D es realmente agradable, y además con él se puede dibujar. Pero existe una 
Ventaja adicional: el paso al modo-D le libera a uno por algún tiempo del dominio 
verbal y simbólico del modo-I, lo cual es un alivio. Puede que el placer se deba al 
descanso del hemisferio izquierdo, que interrumpe su charla y se mantiene tranquilo por 
un rato. Esto puede explicar algunas prácticas antiquísimas, como la meditación y los 
estados auto-inducidos de conciencia alterada que se logran mediante el ayuno, las 
drogas, los cantos rituales o el alcohol. Dibujar con el modo-D induce un estado 
alterado de conciencia que puede durar horas, produciendo una considerable 
satisfacción. 

«Sé perfectamente que sólo en 
algunos instantes felices soy lo 
bastante afortunado como para 
perderme en mi trabajo. El pintor-
poeta siente que su verdadera esencia 
inmutable procede del reino invisible 
que le ofrece una imagen de eterna 
realidad... Siento que yo no existo en 
el tiempo, sino que el tiempo existe 
en mí. También me doy cuenta de 
que no se me ha concedido la 
capacidad de resolver el misterio del 
arte de una forma absoluta. No 



obstante, me siento inclinado a creer 
que estoy a punto de poner mis 
manos en lo divino.» 

Carlo Carra
«El cuadrante del Espíritu»

Antes de seguir leyendo, haga por lo menos otros dos dibujos invertidos. Utilice la 
reproducción de la Figura 4-12 o busque otros dibujos de línea. Cada vez que dibuje, 
trate conscientemente de experimentar el cambio al modo-D, de manera que se vaya 
familiarizando con la sensación de estar en ese estado. 

 

 

Fig. 4-12. Enano de la corte (c. 1535). Cortesía 
del Museo de Arte Fogg, Universidad de 
Harvard, Fundación de Mr. E. Schroeder y 
Coburn.  

 

«Vaciar la mente de todo 
pensamiento y llenar el vacío con un 
espíritu más grande que uno mismo, 
es extender la mente hasta un reino 
inaccesible por el proceso 
convencional de la razón.» 

Edward Hill
«The Language of Drawing»
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