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10 PR6LOGO 

naturali, les sciences naturelles; debita" d.ébile; cap ello, 

chapeau; il calar, la chaleur: tortora, 'torture; apre la 

strada, elle est apre la voie; pentimenti,· pétillements; 

li pota; le boít; fermare, fermer; civetta, civet.te, y mil 

otros desatinos semejantes. 


Leonardo no es, ciertamente, lo que suele llamarse un 
autor fácil. En todo, caso, hay que reconocer que no 

, es un autor fácil de traducir. 
, Sin contar las formas y giros 'dial:ectales que ~an sp,
bor a· su prosa, pero oscurecen a veces el sentido, su 

;,'"

olímpico' desprecio por la gramática y la ret6rica le hace 
acumular en una sola página., de solecismos y bruscos 
cambios de tema que no podrían traSladarse a otra, len- . 
gua sin afectación intolerable. Hay que resignarse, pues, 
a parafrasear, eludiendo en lo pósible los dos escollos 
.que .amenazan a toda traducción: fea casi siempre, si 
.pretende ser fiel; e infiel, si quiere' ser bella. . 

Finalmente, la originalidad de.muchas de sus geniales 
ideas altera -,hay que confesarlo- con la copia casi li
teral de pensamientos ajenos y con pensamientos pro
pios de escasísimo valor. . , 

Hemos preferido, sin embargo, incluir también, siguien
do' el ejemplo de todos los compíladores y traductores de. 
la obra de Leonardo, estos lamentables. ejemplos de mal 
gusto, a fin' de dar. en sus -varios ,. aspectos una imagen 
imparcial y completa de la produ.cción del más desigual, 
quizá,de todos los grandes escritores conocidos. 

. , 

E. GARCÍA DE ZÚÑIGA. 
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LEONARDO AL LECTOR 

l.-Considerando que no podía encontrar una ma
teria de gran: utilidad'o agrq.do, puesto que los hombres 
nacidos antes que yo habían tomado para sí todos los 
temas ú,tiles y 'necesarios,' haré cOrno el que,' a causa 
de su pobreza, llega el último a la feria y, no pudiendo 
surtirse de otro. modo" compra cosas ya vistas por los 
otros y desechadas por ellos a causa d~ su escaso valor. 

2.-Empl~aré· en la adquisición de' esa mercadería 
despreciada,. rechazada y. proveniente de muchos mes-, 
tradqres. mi escaso peculio, y así recorreré no las gran

ciudades, sino los pobres caseríos, distribuyendo las 
cosas de que dispongo y recibiendo por ~el1as el precio 
que merecen. 

3.-Empezado en, Florencia. en la casa de Braccio 
Martelli, el 22 de marzo de 1508, todo esto forma una \ 
recopilaCión sin' orden de muc'Q:as hojas sueltas, a la 
espera de clasificarlas s~gún' la materia de que tratan. 
Cdeo que, antes de llegar al fin, repetiré muchas veces 
las mismas cosas. Si ello ocurre', no me critiques. lector. 
Las cosas son en gran número y la memoria· no puede 
retenerlas todas. Y9 no quisiera escribir lo que ya he 
dicho; mas' para no, incurrir en. ,ese error, sería menes
ter que cada .Vez que agrego. algo, releyese todo lo pa
sado, lo que' me' ocuparía mucho ,tiempo. pues escribo a 
largos intervalos y fragmento por fragmento. 

4,.--Que no me lea: quien no sea matemático, porque' 
. yo lo soy siempre en qris principios. 
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. TEODICEA 

S.-Te bendigo, Señor, ante todo por el amor que? 
de acuerdo con mi razón, debo sentir por ti; Y luego, 
porque Tú sabes abreviar 'o prolongar la vida de los 
hombres. 

-6.-Tú vendes, ¡oh Dios!, todos 'los bienes a los hom
bres al precio de su esfuerzo. 

, , 7.- i Admirable justicia la' tuya, Causa Primera! Tú 
no has permitido que ninguna fuerza' falte al orden y 
calidad de sus efectos necesarios. 

8.- i Quiera Nuestro Autor que yo. haya demostrado 
bien la naturaleza~ del hombre y sus facultades, me
diante mis figuras descriptivas! 

9.-Que el Señor, luz de todas las cosas, se sirva ilu
minarme, a fin de que yo trate dignamente de la luz. 

lO.-No tocaré a las sagradas escrituras; porque ellas 
son la suprema ve;rdad. 

ll.-El amor a un objeto, cualquiera que sea, es hijo 
de su conocimiento. El amor es tanto más ferviente 
cuanto más cierto es el conoCimiento; pero la certi 
dumbre nace del conocimiento integral de todas las par
tes, que reunidas forman el todo que debe ser amado. 
Si no conoces a Dios, no podrás amarlo; si 10 amas por 
el bien que de Él esperas y no por su virtud soberana, 
imitas al perro que 1,11enea la cola y festeja con sus saltos 
a Quien le va a dar un hueso; si el animal conociera la 
superioridad del hombre, lo amaría mejor. . 

12.-¿Cuál es la cosa que cesaría de existir si se la 
pudiera definir? El' infinito, que sería finito si pudie
ra ser definido. Porque definir es limitar la cosa defi 
nida con otra que la circunscribe en sus' extremos, de 

AFORISMOS 

modo que 10 que no tiene términos no puede ser' defi- ' 
nido. 

, 13.-La verdp.d es de tal excelencia que, cuando elogia 
t 

- ~~ 
pequeñas cosas, las ennoblece.. 

" 

14.-Hay, sin duda, la misma proporción de la men
tira y la verdad que" de las tinieblas a la luz; y la 
verdad 'es tan elevada esencia que, aun si s~ aplica a 
materia: humilde y baja, sobrepasa incomparablemente 
las vagas y mentirosas amplificaciones y los más grandes 
y sublimes discursos. Aunque' nuestro espíritu, en efecto, 

..r:. tenga a la, mentira por quinto elemento (agregado a los ' 

cuatro, que' componen el mundo: aire, tierra, fuego y 


I agua), no' deja de ser cierto que la verdad es la soberana 

,alimeIitaciónno de los espíritus vagabundos" pero sí 
de las' inteligencias agudas. Mas tú, que vives de ensue
ños, preferirás los 'sofismas y las mentiras de los carla
tanes en las cosas grandes e' inciertas, a las verdades' 
naturales, bien que menos ,pretenciosas~ 

15.-,-¡Oh, contemplador!, yo no te ensalzo porque 
conoces la cosas, ordinarias que la naturaleza dirige por 
sí misma; pero te envidio cuando alcanzas á descubrir 
el fin de las cosas impresas en tu ment~.;;. 

16.-'La proporción entre la obra humana y la na
,turaleza es' la misma que media entre el hombre y Di()s. 

17.-Conpoca esperanza pueden los míseros estu
diosos aguardar el premio de su virtud. En tal caso 
me encuentro yo. seguro de incurrir en no pocas ene
mistades, ya que ninguno creerá lo que yo pueda decir 
de él. Muy contados son los hombres a quienes d~s
agradan sus propios vicios; antes bien, sólo repugna 
generalmente el vicio a los que, por naturaleza. son 
contrarios a él; muchos odian a sus padres o pierden 
la amis'tad de quienes los reprenden, y no quieren sa-. 
ber de 'ejemplos de virtudes' contrarias, ni oír ningún 
humano consejo. ' , , 

18.-Si encontráis a un hombre virtuoso y bueno. 
no lo apartéis de vosotros; honradlo para que no tenga 
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que huir de vosotros y refugiarse en desiertos' o,' cave,r~ 
nas u otros lugares solitarios, lejos de vuestras insi
dias; miradlos co:rp.o a dioses terreStres. merecedores 
de, estatuas y simulacros. 

19.-Pero cuidad ,de no hacer como en algunas re
giones de la India, donde, si alguno de tale~ 'Si:t:Q.ulacros 
opera un milagro, o lo que allí creen ser un milagro,' 
los sacerdotes lo cortan en trozos (sonde madera) y 
lo venden a los habitantes ; y cada uno pulveriza la 
parte que le ha tocado, la esparce sobre el primer man
jar qu'e come, y se queda persuadido de haber devorado 
su Santo, que lo protegerá de todo peligro. : 

20.-,-En el nÚDlero de los tontos, hay una secta de 
hipócritas que se dedican continuamente a engañarse, 
a, si mismos y a engañar a los otros; más a los otros 
que a sí mismos, aunque de hecho se engañan más a sí 
mismos que a 16s otros. Y son éstos los que, reprenden 
a los· pintores,. porque estudian los días de fiesta co
sas átingentes al verdadero conocimiento de, todas las 
figuras con que se muestran las obras de la naturaleza 
y, solícitamente, se ingenian en adquirir ese conocimien
to hasta donde les es posible. 

21.-¡Callen los tales ,reprensores, que éste es el 
modo de' conocer al Operador de tantas" cosas admira
bles, ,Y de amar a tan sublime Inventor! El gran amor 
na,ce del gran, conocimiento de la cosa que se ama; Y 
si 'tú, no la conoces, poco ° nada podrás amarla; y si 
la amas por el provecho que de ella esperas y no por 
su Virtud suma, harás como el perro que menea la cola 
Y hace fiestas a quien puede darle un hueso. Pero si 
conociese la virtud de su . amo, lo amaría: bastante más, 
siempre que ella respondiera a su propósito. 

22.-Siend:O los hech()s más antiguos que las letras, 
no' es de extrañar que en nuestros días no, se en,cuen
tre ninguna ~escdpción escrita sobre las mares que ocu
paron tantos países; y si alguna escritura aparecía, las 
gtlerras, los incendios, los diluvios de agua, las muta
clones, de lenguas y de leyes han consumido toda anti

,tAFORiSMOS 
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güedad;, pero nos bastan 'los testimonios de los seres 
nacidos en aquellas aguas saladas y que eri~ontramos 
en altos montes alejap.os de los mares de, entonCes. 

Muchos tienen tienda abierta engañando a la necia 
'multitud, Y si alguien denuncia 'su impostura se le cas
, tiga. 

PSICOLOGíA 

28.-En la descripción del hombre deben compren
derse los animales de la especie, tales como el' mono, 
el 'babuino Y muchos otros similares. 

29.-La marcha del hombre tiene el carácter, gene
ral de la del' cuadrúpedo, que mueve ras patas en cruz. 
Como el caballo que trota, el, hombre agita sus cua
tro miembros en cruz: si adelanta el primero el pie de
recho, adelantará al mismo tiempo el brazo izquierdo,
ó viceversa. ',' 

30.-Los antiguos llamaban al hombre un mundo me
nor, designación justa, porque está compuesto de tierra, 
agua, aire Y fuego como el cuerpo terres1f~~ y a él se 
asemeja. Si el hombre tiene' S\lS huesos, que le sirven 
de armadura y sostienen su carile, el mundo tiene sus 
,rocas que sostienen su ~tierra j' si el hombre tiene dentro 
,de sí un lago de sangre, donde crece Y decrece el pul
'món para su respiración, el cuerpo de la tierra tiene su 
mar océano que, cada seis horas, crece Y decrece tam

" bién para su r'espiración; ,si de aquel lago de sangre 
. derivan las venas que van ramificándose por todo el 

organismo, análogamente el, mar océano llena el cuerpo 
,.terrestre con innumerables venas de agua; pero faltan 
a nuestro globo los nervios, 'que' no le han sido dados 
porque ellos están destinados al' movimiento, y e1mun
do, en 'su perpetua estabilidad, carece .de movimiento, 
'y donde no hélY movinllento los 'ner~os son inútiles. 
Pero, en todo lo demás, el hombre Y el. mundo son se

'mejantes. ' 

http:alejap.os
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31.-Si la naturaleza hubiera fijado una sola regla 
para.la calidad de los miembros, las fisonomías dé to
dos los hombres serían semejantes, y no sería posible 
distinguirlas unas de 9tras;. pero ella ha variado de tal 
modo las cinco partes del rostro que, aunque haya esta
blecido una regla general para la proporción, no ha se
guido' ninguna para la calidad; de manera que es fácil 
reconocer cada semblante. ' 

32.-Yo he encontrado en la constitución del cuerpo 
humano, como en la de los otros animales, la más ob· 
tusa' y grosera inventiva. Compuesto sin ingenio, de 
instrumentos en parte inapropiados para recibir el vi. 

, ,gor de los sentidos. 
33.-Como los ojos de la especie leonina ocupan una 

gran parte de la cabeza, los nervios ópticos' comunican 
inmediatamente con el· cerebro. En. el hombre pasa lo , 
contrario: los agujeroS de los ojos toman, poco lugar 
en la cabeza, y los nervios' ópticos,. livia,nos, largos, 
débiles, operan flojamente; el" hombre ve. poco d~rante 
el día y menos durante la noche; los ammales citados 
ven mejor de noche que de día: cosa que no les mo-' 
lesta porqu~ salen de noche. y . duermen de día, como 
hacen tambIén las aves ,nocturnas. 

o o' " . . 

38.->-No me parece que los hombres groseros, de cos'" 
tumbres bajas y de poco ingenio, merezcan tan bello 
organismo ni tal variedad de rQdajes como l,os hombres 
especulativos y de gran talento. Los primeros no son 
roás qq.~ un saco a donde entra y de donde sale 10 que 
comen, pues nada me prueba que participen de la natu
raleza humana, salvo en la voz y en la figura; .' en todo 
lo demás son ba,stante semejantes' a las bestias. Debiera 
llamárseles fabricantes de estiércol y rellenadores .de le
trinas, porque no es otro su oficio en· el mUIldo~ Nin
guna virtud ponen en práctica. Letrinas llenas, es todo 
lo que queda de su paso por la Tierra. 

K .

39.-El alma parece residir en la 'inteligencia y ésta 
en el lugar a dond,e conc":1rren todos los sentidos, el 

eua} se, llama comun sentido o cerebro. El alma no 

e~ta toda en todo el 'cuerpo,como. muchos han creído' 


. smo toda. ella en el cerebro, porque si estuviera despa: 

rrramada en. todas part~s, o toda ~n cada parte, los ins
trumentos de los. sentIdos no necesitarían. concurrir' a 

34.-El oJo, a una distancIa, Y en condiClones me-. un solo lu.rrar . antes bien basta ." l' 11 ' o o fi . al' dIo. na que e OJO enarab' 

smlas, se eqUIvoca menos en su o' ClO que cu· qUIera e. el OfICIO de la sensación sobre su . ro ia f' o' .dlos otros sentidos, porque no ve sino por líneas ,reGtas: tener que man.dar por la vI'a' d'e 10sPn p. supe~ ICle'h . á 'd b "d 1 b' 1 . . o ervlOS OptlCOS as
· 1 o 1 dI" , as cosas vIstas'las que componen a prr mI e ase e o Jeto y as que ta el cerebro la representaclón de'l !, 

a con ucen a OJo, .coma espero emostrar o.
1 d 

35.-En cambio, el oído suele engañarse en cuanto. 
a la situación Y distancia de sus objetos; porque las
representaciones de éstos no llegan a él por líneas rec
tas, como para el ojo, sino por líneas tortuosas Y refle·· 
Oas' v ocurre muchas veces que las cosas remotas Da, ., -
Jrecen más cercanas que las próxlinas , por culpa de los 
recorridos del sonido. La voz del eco, sin embargo. sólo-

AFORISMOS· 

37.-.-El' hombre p()see gran 
su mayor' parte vano y falso; 
roenor, per9 útil y verídico, y 
certeza que un gran engaño. 

razonaniiento, pero en 
los animales 10 tienen 
más vale una pequeña 

pues el alma, por las razones dichas 'd' . o 1 ' 1 f" . dIo ' po na sentir as 
en a sup~r lele e OJO. 

40 - .' ' .. 
t ,.' 1 De ,un modo semejante, . al sentido del oído bas-' 
dar{ah a voz, que resuena en las concavidades porosas 
e ueoso petreo, que se halla en el oído, sin que fueranecesarIO que ell o 1 o . a recornera e capImo hasta el cerebro. 
41 -El. o . .'. . 

por . líneas rectas se encamina al oido. . i, t' bbr s.~tidO del· olf~.to se ve tambIén necesaria
.c o' ," I men e tga o a concurrír al cerebro. Las sensaciones 

36.-El ohato Indica con menos cert,eza. el lugar ,del d~l tacto pasan ,por los nervios al cerebro, y estos ner
donde procede un <?lor; pero. el gusto y el tacto solo. v~os sed.er:r:aman en infinitas ramificaciones hasta la 
tienen la exacta nOCIón del objeto que tocan. l..'..... Ple~ ~que clr~unda los miembros del cuerpo y las vísceras .. 

, NUMo 353.-2 
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objetos. Los, objetos también mandan sus imágenes, a42.-Los' nervios transmiten también la sensación y il

/ los sentidos, los sentidos las transfieren a la percep
lizando su 'obediencia en contracciones y tumefacciones. 
la voluntad a los músculos, los cuales obedeéen, actua-_ 

Ción, ésta al común sentido y de allí pasan a la memo 11 
Los nervios se internan, a través de los músculos, hasta 'ria, en la cual permanecen más o menos' según la ¡m... :1:" 

los extremos de los dedos, y llevan finalmente al cerebro portancia o pode];' de cada una. ii 
'1" 11 
!i 

47.-La naturaleza ha distribuido en el cuerpo del :¡ 
jI 
" 

43.-Los músculos con sus' tendones obedecen a los 

la sensación táctjl. 

hOmbre los músculos,' qq.e -estiran los tendones y 'mue '1;inervios, ~omo los soldados a sus capitanes; y los ner-, ven los ,miembros de acuerdo con la voluntad y' deseo , ji
vios están subordinados al cerebro, como los capitanes del común sentido, a semejanza de los oficiales' distri  1I 

al supremo comandante; la coyuntura 'obedece, pues,' al buidos por su señor en varias provincias y ciudades, :1d 

tendón, el tendón al músculo, el músculo, al nervio y el los cuales en dichos lugáres lo representan y obedecen 

nervio al cerebro. El cerebro ,es el sitio del alma, cuya 
 a su voluntad. Y el oficial que una vez haya obedecido 

proveedora es la memoria y cuya consepera es la sen a las indicaciones directas de su' señor, hará después ¡ 

sibilidad. ' espontáneamente, en' igual caso, lo necesario, sin des
" 

viarse de la voluntad superior. 
44.-El común sentido (que reside en el cerebro) juz

ga de las cosas que los otros sentidos le transmiten 48.-Así 'hacen frecuentemente los' dedos que han 

y entra en acción mediante las mismas. Los objetos ex
 aprendido muy dócilmente a ejecutar, c()n discernimien.. 

teriores mandan' sus imágenes a los cinco sentidos, las 
 to, sóbre un I' instrumento de música, una, pieza cual

cuales son' transferidas a la sensibilidad y percepción, 
 quiera, y que sabrán después tocarla sin intervención 

y de ésta al común sentido; y después de ser allí exa
 de aquella facultad. 

minadas, pasan a' la, memoria, que las conserva más' o 

menos, según la potencia de 'cadal:lna. 
 49.-Esto te aparecerá claro si obs~r~vas cómo agi

tan los paralíticos y los entumecidos dé frío sus miem
45.-Los 'cinco sentidos son: la vista, el oído, el tac bros temblorosos, su cabeza y sus manos, sin licencia 


to, el gusto y, el olfato. 
 del alma, la cual, con todo su esfuerzo, no podría impe:
dido. Y ello ocurre asimismo en los epilépticos y en 

46.-Los antiguos pensadores habían llegado a la con los' miembros mutilados, como por ejemplo en la, 'cola 
clusión de que la facultad de juzgar concedida al hom;" de un lagarto, separada del cuerpo del animal. 
bre tiene su causa en un instrumento al que se refieren I 

los otros cinco mediante la percepción, y a dicho ~ns- ' 
' 50.-'Piensa, i oh lector!, lo que podemos creer de 
trumento designaron con el nombre de común sentido, nuestros antepasados cuando han pretendido definir lo 
afirmando que se halla situado dentro de la cabeza. Le que es el' alma y la vida, cosas indemostrables, porque
aplican este hombre, de común sentido sólo porque él no son cosas que la experiencia puede claramente cono
es el juez común de los otros cinco sentidos, a saber: cer y probar, ya que ,durante tantos siglos- han sido 

vista, oído, tacto, gusto, y olfato. El común sentido ignoradas o falsamente creídas. ' 

entra en acción mediante la percepción, que se halla' 

entre ella ''y los sentidos: La percepción es excitada por 
 51.-'-La' esperanza y el deseo de repatriarse y vol
las imágenes que le envían los, instrumentos superfi ver al primitivo estado, es como la luz para la roaripo
ciales, es decir, los sentidos, colocados entre las cosas 'sa'; . 'el hombre, con perpetuo deseo, aspira a nueva pri 
exteriores' y la percepción, y actuados a su vez por los mavera, a· un nuevo estado, a próximosnieses y a nue

, ~,~-



21 '2(J . LEONAfmo DE VINeI', 

vos años; y cuando llegan las cosas deseadas es dema
siado tarde" y el hombre advierte que aspira así a su 
ruina. 

52.-Pero este deseo, es la quintaesencia de los es
píritus, elementales que se hallan encerrados, por el alma, 
en el cuerpo humano; el hombre aspira sin cesar ,a 
volver a su mandatario. ,y es sabido que ese mismo 
deseo y esa quintaesencia son compañeros de la natu
raleza, como el hombre es modelo del mundo. 

'53.-El hombre es víctima de una soberana demen
cia que le hace sufrir siempre. en la esperanza de :p.o 
sufrir más; y la vida le escapa mientras espera gozar 
de los bienes que ha adquirido al precio de grandes es
fuerzos. 

54.-Si queréis sabet cómo habita el alma en el cuer
po, os bastará observar cómo usa el cuerpo de su coti·, 
diana habitación: si ésta es 9.esordenada y confusa,',desor
denado y confuso será el cuerpo poseído por el alma. 

55.-'Siempre se 'verán sobre la Tierra ánimales que 
combaten entre sÍ; con grandes perjuicios y frecuen
temente la muerte para cada partido. 

56..-lSu malignidad no tiene límites; sus brazos sal
vajesarr9jan por tierra los más grandes árboles de las 
selvas del' mundo; y para conseguir el sustento que 
alimente sus deseos, desencadenarán la muerte, las pe
nas, los' dolores, las' guerras y la devastación sobre todo 
ser viviente. En ,su prodigioso orgullo se elevarían con
tra el cielo, si el peso demasiado grande de sus miem
brosno los mantuviera sobre la Tierra. Nada, ni en la 
tierra, ni bajo ella, deja de ser perseguido, perturbado, 
aniquilado' por ellos; pasan de un ,país a otro y el cuer
po de esta ralea se convierte en sepultura, y pasaje de 
todos los cuerpos de animales muertos.' 

57.-¡Oh, mundo 1, ¿cómo es que no te abres. para 
arrojar al' fondo de tus barrancos, precipicios y, abis
mos,.y no mostrar más a la luz un monstruo tan cruel 
y tan implacable? 

1 
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MO,RAL 

58.-Todos los males presentes y pasados puestos por 
el hombre en acción no satisfarían el deseo de su ánimo 
inicuo. Yo no podIía"aunque ~spusierade ·largo tiempo,
describir su naturaleza., 

'. 

59.-Digamos, . para no salir de las cosas ht!-manas, 
una suma crueldad, que no se observa en los animales 
terrestres, por cuanto entre ellos no los hay que devo
ren otros de su propia especie, salvo por extravío del 

. instinto, cosa, que solamente ocurre entre los animales 
rapaces: leones, leopardos; panteras, lobos, gatos y otros 
animales semejantes, que a' veces devóran a sus hijos. 

~ _!f 

60.-Pero tú nos610 comes a tus hijos, sino tam
bién a tu padre, a tú 'madre, a tus hermanos, .a tus 
amigos; y como eso no te basta, vas a lejanas islas a 
la caza de otros hombres, los Gastras para que engor
den y los matas para satisfacer tu gula. ¿No produce 
acaso la naturaleza vegetales en cantidad. suficiente, y 
no puedes, mezclándolos, preparar-platos, compuestos 
como los que describe, Platina y. otros autores. -de gas
tronomía? 

6 l.-'Los ambiciosos que' no se contentan con el be
neficio de la vida y la' belleza 'del mundo, tienen por 
castigo el no comprender la vida y el quedar insensi
bles a la utilidad' y belleza del universo. 

1

62.-La sabiduría es hUa de la experiencia. 

63.- i Oh, dormilón!, ¿qué cQsa es el sueño? Es la 
imagen de la muerte. ¿Por qué, pues, no conduces a 
buen fin alguna obra que, después .demuerto, te dé 
una semblanza de vida perfecta, a ti,que mientras vives 
te asemejas por el sueño a los, míseros muertos? 

64.-Una vida bien cumplida es siempre larga.' 
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~ 65.-'-Como un día bien empleado procura un dulce 
, sueño, así una vida bien utilizada conduce a una dulCe 

muerte. 

66.-, ¡Oh, tiempo!" por tu causa los duros dientes de 
la vejez, poco a poco' y con lenta muerte,' consUl)1en, 
todas las cosas. Elena, mirando al espejo las marchitas 
arrugas de la' vejez en su rostro, dolíase y pensaba 'que 
había sido raptada dos veces. 

67.-Los hombres buenos son naturalmente deseosos 
de saher~ 

68.-La adquisición de cualquier conoc;!imientoes 
siempre :útil al intelecto, que, sabrá descartar lo malo 
y conservar lo bueno. 

69.-Es imposible' amar algo ni odiar algo, sin empe
zar por conocerlo. 

70.-Adquiere en tu juventud de qué compensar el 
perjuicio de la vejez. Si comprendes que la vejez tiene 

'por sustento la sabiduría, te esforzarás durante tus jó
venes años 'para que, en los últimos, no carezcas de ali
mento. 

71.-Cornelio Celso: «El soberano bien es la sabi
duría; el soberano mal es el ,<Jalar del ctIerpo.» Pero 
compuestos como estamos de dos cosas: alma y cuerpo, 
de las cuales la primera es la mejor y la, segunda la 
peor, y la sabiduría pertenecien9-0,a la parte mejor y 
el súmo mal a la peor, será óptima cosa la sabiduría 

. y pésima cosa el dolor del cuerpo. Por consiguiente, así 
como el sumo mal es el dolor corpóreo, la sabiduría, es 
el 'sumo bien del alma en _el' hombre' consciente: nada 
hay que pueda serIe comparado. ' 

72.-.-El conocimiento del tiempo pasado y del esta
do de la Tierra en él son el -ornato y el alimento del 
espíritu h'4mano. . 

73.-El· renombre del rico termina con su vida; se 
recuerda el tesoro, pero no al atesorador. Muy' otra es 
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la gloria de la virtud de los mortales que la de sus 
,tesoros. 

74.-Cuántos emperadores y príncipes han pasado sin 
dejar recuerdo. Sólo se propusieron conquistar Estados 
y riquezas para que les sobreviviera su, memoria. Cuán
tos, al contrario~ vivieron PQbres de dinero. para poder 
adquirir virtudes: y su deseo se ha cumplido en tanto 
cuanto la virtud sobrepasa a la' riqueza. 

75.-¿Noves tij que el tesoro no honra a su acumu

lador, después de su vida, como hace la ciencia, que 

atestigua y proclama a su creador, porque es hiJa de quien 

la genera y no' hijástra com,o la pecunia1 


76.-Demetrio solía decir' que no hay diferencia entre 

las palabras y la' voz de los tontos ignorantes y los rui

dos del vientre que provienen del exceso de gases,; 


77.-La lujuria es' causa de la generación. La gula 
mantiene la vida. El miedO o el temor la prolongan. El 
dolor es la salvación delorganisino. 

78.-Así como la aninlOsidad entraña peligro para la 
vida, el miedo es causa de seguridad para eHa. 

79.-La paciencia obra contra las injurias como los 
vestidos contra, el frío. Si multiplicas los abrigos según 
la intensidad del frío, éste' no podrá perjudicarte. Así, 
frente a las injurias, redobla la paciencia, y ellas no· 
podrán alcanz.arte. 

80.-Nuestro, juicio no aprecIa las cosas hechas en 
distintos períodos de tiempo nL en distancia relativa; 
porque los hechos ocurridos antes nos parecen próximos 
y casi actuales, y otras muchas cosas muy vecinas en el 
tiempo nos parecen lejanas, porque tienen por antigüedad 
la época de nuestra juventud~ 

81.-He aquí una cosa qq.e rechazamos cuanto más 
la .necesitamos: el consejo. De' mala gana lo escucha 
quien más lo necesitaría, a saber: el ignorante. 
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82.-He aquí otra cosa que más nos persigue cuanto 
más huimos de ella: la miseria, que en la medida que· 
pretendemos evit~rla nos agobia sin darnos reposo. 

83.--Cuando la obra satisface al juicio, es una triste 
señal para el· juicio; cuando la obra supera al juicio, 
éste es pésimo, como ocurre cuando alguien se mara-' 
villa de su trabajo; ~ero cuando el juicio supera· a la 
obra, he ahí un signo perfecto; y si un joven se hallª, 
en tal disposición, llegará sin duda, a ser un excelente 
artista, aunque sólo compondrá pocas obras, pero llenas, 
de cualidades que detendrán a los hombres para admi. 

, rar sus' perfecciones. ' . . 

84.-Quien no. pone freno a su voluptuosidad, descien. 
de al·nivel de los brutos. 

, ! '. 

85.-EI placer y el dolor pueden representarse apare
jados, porque jamás están separados uno del otro: vuel. 

. tos de espaldas, porq~e'son contrario~ uno al otro, y co
locados sobre. ,un, mismo cuerpo, pues tienen el mismo
fundamento, desde que el placer está en el esfuerzo con
tra el desagrado, y este último se halla en el fondo de 
todos los placeres. y lo figuramos con una caña en la 
mano, símbolo de la vanidad sin fuerza, pero cuyos piu
c:hazos son, no obstante, venenosos. Se empl~an. las ca
nas. en la Toscana para soporte de los lechos, sIgmficando 

· J1FORISMOS 25 
tas confusas y engaftosas, que nada tienen que ver con 
la ciencia y que van siempre acompañadas de ruidosas 
exclamaciones y grandes gestos; y el mismo deber incum
biría al sentido del oído,· que sufre, más áún que el de 
la vista, de aquellas disputas; porque· ellas ,malogran su 
deseo de concordancia entre los dos sentidos. Y si aquel 
filósofo se arrancó los ojos· para razonar mejor, tal actO' 
fue dÍgno de fruto de su cerebro enfermo y de aquellas 
vanas disputas; porque todo ello fue locura. ¿No podía, 
en' .efecto, :al entrar en semejante frenesí, haber cerrado 
los ojos y, lio abrirlos de nuevo hasta que el furor se· 

· éalmase1- ¡Pero el hombre estaba sin duda loco, y loco 
era su razonamiento queJo llevó estúpidamente a pri 
varse de la,vista 1 . 

87.-.. La parte tiende a reunirse con su todo para huir 
de su imperfección. El alma desea permanecer unida al 
cuerpo, porque, sin los instrumentos orgán.icos del ttlÍs.

. . roo, . no -puede obrar ni ~entir. 

. . ' 
1 88.-.ka~osa amada atrae al amante como lo sensible 


a ~entl.o, asta que se unen en u~, solo.'objeto. La obra 

es -? pnmero, que nace de esa umon. SI la.cosa amada ' 


. es vIl, el .am,a~te s.é torna vil. Cuand? la upión conviene 

. a~,~~eCla r~alizr' res.ulta para él deleite, placer, satisfác
.C o íl uan. o e amante se une a la cosa amaqa, reposa 

que ellos son el teatro de vanos ensueños, que en ellos· en e a. 
se consume. gran parte de la vida y se pierde mucho· 89,-,-De oscuras y tenebrosas cavernas saldrá una cosa
tiempo útil,. especialmente en la mañana, cuando la men que infundirá a toda la especie humana grandes inquietu
te está sobria y reposada, yel cuerpo apto para nuevas des y peligros mortales. A muchos que lo buscarán; el
fatigas; y allí, 'en fin, nos entregamos a muchos vanos oro dará,· tras múltiples afanes. algunos placeres, y el·
placeres, ya con la mente, imaginando. cosas imposibles, . que esté privado de él morirá entre sufrimientos· y cala
o gozando con el cuerpo de placeres que disminuyen la midades..
vitalidad. Es por estos. motivos por los que la caña se 
emplea a tales fines. . . . 

90.--Inspirará infinitas traiciones; arrastrará a todos. 
los'. hombres. a cometer asesinatos, robos' y perfidias;86.-Si tú me dices' que la: VlSlOn impide la fija· y , 

· sembrará -la· sospecha entre los partidarios. arrebatará -elsutil cogitación mental que penetra en las divinas cien
.estado a las ciudaq,es libres, quitará a muchos la vida,.cias, y que tal impedimento condujo a un filósofo a pri~ 
enemistará a ·los hombres entre sí con muchos artificios,.varse de la vista, responderé que el ojo, como señor de . 
.engafiosy traiciones.los sentidos, cumple con su' deber impidiendo las dispu..;' 
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\1\ 9 l.- ¡Oh, animal monstruoso, cuánto mejor sería para·
\,i 

\~ los, hombres que volvieses al infierno! jPor tu culpa~ 
!,¡ 
;:: las grandes selvas quedarán desnudas de sus ve'getaciones 

:.) 
e infinitos ai:liJ;nales perderán la vida! . 

92.-Y tú~ hombre~ que consideras en este trabajo mío 
las obras admirables de· la naturaleza, si admites que 
sería cosa nefanda destn.J.irlo, piensa qué cosa nefandí
sima sería quitar la vida al hombre. Si juzgas qu~ su 
composición .corpórea es un .maravilloso artificio, has 
de reconocer, sin embargo, que ella es nada, comparada 
con. el ab;Ila que habita en semejante arquitectura; y, ,a 
la verdad, tal como es, es cosa divina. Déjala, pues, 
ocupar su· obra a su gusto, y no quieras que tu cólera 
() malignidad destruya tan herniosa vida, pues quien no' 
la estima no la merece. Es contra su voluntad como el 
alma se separa del cuerpo; y cuando 10 hace, su queja 
y su dolbr no. son sin causa. . 

93.-Losmédicos nos atribuyen enfermedades que ellos 
mismos no conocen. 

94.-Si quieres conservar tu salud, lo' conseguirás en 
la medida. que sepas evitar a los médicos, porque sus 
remedios son del mismo género que la Alquimia, la cual 
ha producido tantos tratados COmO la Medicina. 

95.-¡Oh., Naturaleza negligente! ¿Por qué eres tan 
parcial y no tratas a tus hijos corp.p una buena madre, 
sino como una cruel e implacablemadrastra.? Veo a tus 
hijos entregados al servicio ajeno, sin ninguna ventaja 
para ellos,recibiendo por remu~eración del bien que nos 
hacencruelísimos martirios, y agotando ¿u vida en bene
ficio de su verdugo. (Acémilas.) . 

96.-.-Los más duros trabajos,recompensados por el 
. hambre, la sed, el dolor, los garrotazos, los puñetazos, 
las maldiciones y vil trato. (Los asnos.). . , . 

97.-·-¿La belleza y la utili<;lad no Plled~n, q.caso, ir 
juntos como en los castillos yen' los hombres? . 
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·98.-.-Las bellezas y las fealdades aparecen más poten

teS las unas por las otras. 


99.-¡Oh, miseria humana, a cuántas Cosas te some

tes por' el dinero! 


IOO.-Tanto da hablar bien del malvado como hablar 

'II1al del bueno. 


IOl.-La constancia no está en empezar, sino en per

severar. 


I02.-Un vaso de arcilla cruda, si se rompe puede re

pararse, pero no el de arcilla cocida. 
 e: 

. I 

!¡tll03.-No siempre es bueno lo que es bello ... Ejemplo 

de este error dan los que hablan. con elegancia, pero sin 

doctrina. 


fl 
\:¡11\!1 

I04.-Debes reprender en secreto a tu amigo y ala !r~~:'barlo en público. 
¡¡~tl~ 
l'r~!I"llI05.-Pide consejo al que .sabe .corregirse a sí mismo. 

I06.-El mal que no me perjudica es como;el bien que 

no me aprovecha. . 
 ¡jI 

I07.-No renegue:rnos del·pasado.· ¡dí
i¡~:-n 

lOS'.-Las amenazas sólo son armas para el amena

zado. 


l09.-Quien no castiga el mal ordena que se haga. 

UO.-El que pretende enriquecerse en un día, se verá 

apremiado durante un año. 


lll.-He aquí una cosa que cuanto más se necesita 
}nenos se estima:. el consejo. (1

U2.-Mal haces si alabaS, y peor si reprendes una " :, :' ~. 

cosa que no entiendes bien. 

¡~l 
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113.-'-La justicia requiere poder, inteligencia 

tad, y se asemeja al águila. ' 

114.-Noexiste m(iyor ni menor. señorío que 
sí mismo. 

115.-Se expone a daños quien se gobiérna 
consejo de los jóvenes. 

116.-Donde entra la ventura,· la envidia 
dio y la combate. Cuando nos abandona, 
dolor y el arrepentimiento. 

117.-Quien no estima la vida no la merece. 

118.-Cosa .bella mortal pasa Y no dur.a. 

119.-La hiedra tiene larga vida.. 

120.-Cuando la fortuna viene, tómala a mansalva 
por delante, pues por detrás' es calva. 

124.-Dirán, que, por carecer' de letras" no podré ex
bien lo que deseo. No, saben ellos que mis ,cosas 

más por ser fruto de la' experiencia y no de palabra~ 
experiencia que fue maestra de los -buenos escri 

y que yo por tal la reconozco y no cesaré de 
1l!le~i:U~a en todos los casos. ' 

"'125.-¡Oh, tonerí(l humana! ¿No echas de ver que 
" has pasado toda tu vida contigo mismo, no has' 

reconocer lo que mejor posees, a saber:' tu 10
Siguiendo la multitud de los sofista:!?, te engañas 

engañas alos otros. Desprecias las ciencias matet;náti
'. quecpntienen la 'verdadera noción de las cosas que 

de tu dominio ; pasas Juego a tratar de los milagrQs, 
Inreréndiendo saber cosas que escapan a la capacidad de 

roente humana' y no 'pueden demostrarse con ningún 
natural; y piensas haber realizado un milagro'l 

has deteÍ'iorado la obra de algún ingenio especu
sin advertir que ificurres' en el mismo error que 

,que despoja· una, planta' del ornamento de sus ramos, 
, de hojas~ de, olorosas, flores y de frutas. 

121.-Las palabras que no satisfagan al oyente, le '-'au' 
san fas~dio Y disgusto; ello se. manifiesta generalmente,,12()~-Tal hizo Justino, abreviador de las Historias es-
por COplOSOS bostezos. Cuando hables, pues, a hombres ,.,tas por Trogo Pompeyo, que había relatado con ad

. cuya benevolencia quier~s .captarte, si. observa:, en ellt;able ornamento de arte las grandes hazañas dé sus 
tales muestras de aburn:(l11ento, abreVia, tu dIscurso " tepasado~.:Co~pusa ~na obra desnuda y digna tan sólo 
cambia de tema; si n.o lo haces, rec?ger~s en vez de la ,e los esplntus lmp~Clentes, .para quienes' es perder el 
benevolencia que deseas, odio y enem1stad. ,empo emplearlo u.tllniente en el estudio de las .obras

da naturpleza y. de las cosas humanas. 


122.-Y si quieres' saber lo que a uno deleita. sin ne·:,. ' 

cesidad de que te lo diga, hábla:le de diversos asuntos, ·127.--Pero· <;luédense ellos en compañía de las bestias; 
cuando lo observes escuchando atento,' sin bostezos anle~ cortejo los perros. y ot:os animales rapaces~ y 
fruncimiento de cejas, ni otros signos semejantes, pued., ,an Junto con éstos ,tras los mocentes animales que, 
estar seguro de que la cosa de que hablases la que 1 ?ligados por el J:tambre, en la época de las' grandes
deleita. ,eves, se acercan a ,tu casa a pedirte limosna como a su 

123.-Bien sé que por no ser yo literato, algún prel; ..
suntuosO podrá razonablemente reprocharme mi faltad·l~8.-,-Fehces lo~ que prestan ,oído a los muertos: lea-
letras. ¡Gente ,necia1 Ignoran los tales que yo pod...f!l ()S ,los buenos lIbros y pongamos en práctica sus en~ 
como Mario a: los 'patricios romanos, contestarles que 

que a sí mismos se' adornan con ajenos trabajos. son .-.-Ninguna investigaCión puede ya permitirnos es,.. 

que se niegan a concederme el méri1:o dé los míos. álgo nuevo. . ' " ' 
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130.-Las ciencias imitables' son aquellas' en .' que los "efigie y po~e~cia la idea de la divinidad. y que, tal resul
discípulos igualan al maestro y pueden producIr frutos • tado nO"podrIan a1canzar.t0das las escrituras imaginables. 
semejantes. Éstas son útiles al imitador. pero no alcan"ParecerIa, pues, que esa Idea ama tal pintura ya quienes 
zan tanta excelencia como aquéllas. que no pueden de, 
jarse 'en herencia como otras sustancias. 

. " 
13l.-Entre las ciencias inimitables está en primer 

lugar la pintura.. Ella no se' enseña a quien no tiene' don 
natural al contrario de las matemáticas, en las que el 
discíp-qÍo recibe tanto, cuanto el maestro le enseña ; . ni 
se copia como las letras, en las que tanto vale la copi¡¡ 
como el original; ni se modela como en la escultura en 
la que el objeto modelado equivale al original; yen cuan
to a la fecundidad de la, obra, ésta no produce infinitos 
hijos como ocurre ton, los libros impresos. Sólo ella Con
serva su nobleza, sólo ella honra a su autor. y queda 
preCiosa y única sin parir hijos iguales a ella. 

\ - , ' ,

132.-'-Como se ve a los soberanos reyes del Oriente 
andar velados y cubiertos, pensando que disminuiría su 
fama si publicaran y divu~garan su presencia, así vernos 
con frecuencia . las pinturas que representan las divinas 
deidades, cubiertas con preciosos cortinados. y no se las 
descubre, sin previas solemnidades eclesiá~ticas. d~ diver

la aman y vet;leran. y que se complace más en ser ado
rada en esa que en otra n;anera de imitación. y. en fin. 
que por ella concede graCIaS y dones de salud -secrún 

: creen los que a tal lugar 'concurren. 1:::> 

LA CIENCIA 

135.-Se llama ciencia al discurso mental que toma 
su origen en los primeros principios.'más allá de los 
cuales nada puede' hallarse que' forme parte de, ella. La 
geometría, por ejemplo, que estudia la c~tida:d continua., 
empezando por la superficie de los cuerpos, viene a te
ner su origen en la línea, término de esas superficies; 
per<;> con esto no quedamos satisfechos, porque ~abemo~ 
que la línea termina en el punto, y que el punto es la 
cosa más pequeña que podemos concebir. 

. 
, 13!i.-Luego el punto es el primer principig" de la geo

sas mÚSIcas y cantos. Y apenas descubIertas, la gran metna, y no hay nada en la naturaleza ni óÍi la mente 
multitud del pueblo congregado se prosterna adorando y h~mana que. pueda dar principio al, punto. Porque si ' 
pidiendo, el restablecimiento de la salud perdida o lad!1eras que en el contacto establecido sobre una superfi: 
sé,llvació~ e,terna, ni .más ni, menos que si, el Ser figurado c1e por la ~g~~eza última de la punta de un punzón se ' 
por la pllltura estUVIera .alh presente y VIVO. .halla !a, creaClOn del punto, esto no sería verdad. sino 

. '. .. .,:que dInamos que tal contacto es una superficie que cir
,133.-,-.,Esto no pasa con nlllguna otra CIenCIa u obra cunda un centro, .Y que en ese centro reside el puntó." , 

humana. Y si pretenqieras que no es la fuerza del' pino 

tor ,l~ que entonces' opera, sino la. pr?pia virtu,. de ~á ... 137.-Llamar~mo~ me~áni~o al conocimiento engendra

cos;;t ImItad~. te !esponderé qu~, SI aSl f}lera, la Imagl. do por la exp~nencla, clentrfico. al que empieza -y termi

naCIón podfla satisfacerse quedandonos comodamente en ,na ~n e~ esplfltu, y, en fin. semImecánico al que nace de 

cama, en vez de emprender difíciles y peligrosos peregri· la CienCIa y termina en operación manual. 

najes, como los que vemo/s hacer continuamente. .' . . , . . ' . 

. . ,. .' 138:-~ero vanas y llenas de errores me parecen a ue
1~4.-Pe!0, ,si a pesar d~ todo, ,esos :peregflnaJes .se ,Has clen~Iasque n~' nace~, de la experiencia,madr; de 

r~~lizan ~on tant~. frecuenCIa, ¿que ,motivo los dec~de .ro~a cerqd~mbre, 111 term~nan en. una nociónexperimen_ 
Slll necesIdad? CIe:tamente co~fesarasque. ese motivO ¡al,. es de~Ir, t~les que, 111 su orIgen 'ni su medio. I ni su 
no es otro· que el SImulacro o pllltura que representa Pélsan, por nmguno de los ,cinco sen:tidos~ 

': ~fl'¡¡;r:. l1~~'"tJ-f4" ~.-B'a~L'"~~~.ftE'e";~lD·'.EU¡· ,,~, 
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139.-Si dudamos de cada cosa que pasa por los' sen~ 
tidos, cuánto más debemos dudar dé las cosas rebeldes 

. a esos sentidos, como la esencia de Dios, la del alma y 
otras cuestiones similares, sobre las cuales, siempre se' 
discute y disiente. Y sucede· en verdad que, donde falta 
el razonamiento, se le suple con palabrerío, cp_sa que 
no ocurre cuando se trata de' cosas ciertas. Diremos, 

.. pues, que donde hay ruidosas discusiones. no hay· vér~ 
dadera dencia, porque la verdad tiene un soló término, el 
cual una vez hallado y hecho público, el litigio queda 
destruido {>ara siempre y, si resurge, es porque sólo hay 
ciencia mentirosa y confusa y no certidumbre nata. 

140.-Pero las verdaderas ciencias son las que la ex~ 
periencia ha hecho penetrar por los sentidos imponiendo 
silencio a los argumentadores y no nutriendo de sueños 
a sus, investigadores; las que, sobre los primeros princi~ 
pios conocidos, proceden sucesivamente y con verdadera 
ilación hasta el fin, como se ve, en los ele:Q1entos de las 
matemá,ticas, o sea en el número. y la medida (en la1;:r: . aritmética y la geometría), que tratan con suma v~rdad 


¡it de la cantidad continua y de la discontinua. 

I! 

~ í

ni 14;l.-Estudia primero la ciencia y sigue después la¡:i 
¡.¡ práctica., nacida de la ciencia. . 
L; 
!"!. 
!;, 

.'142.-El que se enamora de.la práctica sin ciencia, es 
:.~ cdmo el marino que sube al navío sin timón ni brújula, 
>; sin saber con· certeza hacia dónde va. -' 

143.-La práctica debe siempre ser edificada sobre la 
buena teoría. 

144.-'Acuérdate. cuando estudies el agua, de alegar 
primero la experiencia y después la razón. (A si mi~mo.) 

145.-Si tú dices que las ciencias reconocidas verda-. 
dera$ son de especie mecánica, por cuanto no pueden 
llevarse a fin de otro modo que manualmente, yo diré 
lo mismo de todas las artes· que aplicá ,el escultor, las 
cuales son de la especie del dibujp, que es s'610 una 
parte de la pintura; pero t,ambién la astronomía y otras 
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ciencias pasan, por las operaciónésmanuaJes, aunque em
piezan por ser mentales, como lo es la pintura, la cual 
reside primero en la mente del artista, pero no puede 

. llegar a su perfección sin la operación manual. 

146.-Huye .de los preceptos de los especuladores cu
yas razones no están confirmadas por la experiencia. 

147.-Todo nuestro conocimiento nos viéne de las sen
saciones. 

148.-Muchos creerán razonablemente 'poderme censu
rar, alegando que mis pruebas van contra la ap.toridad 
de Ciertos hombres, dignos de gran reverencia para su 
juicio inexperto, sin 'considerar que ellas 'vienen de la 
simple, y mera experiencia, que es la verdadera maestra. 

149.-Quien discute alegando la autoridad, no aplica
el ingenio, sino más' bien la memoria. 

150.-Comer con desgana convierte el. alimento en re
pulsivo manjar. Así; el estudio sin voluntad malogra la 
memoria, que no retiene entonces nada de lo que toma. 

151.-Como el hierro, por falta de ejercicio, se cubre 

de herrumbre, y el agua se corrompe o se h.rela por la 

misma causa, así el ingenio, sin ejercicio, se deteriora. 


152.-Sabemos con certeza que la vista es uno de los 
más rápidos sentidos y que ella ve en un instante infi
nitas formas; sin embargo, sólo puede comprender una 
cosa por vez. Pongamos por caso'que. t;.ú, lector, abraces 
de una ojeada esta página escr-ita. Reconocerás de inme
diato que está llena de variadas. .letras, pero no distin
guirás en tan breve tiempo qué letras son, ni lo que 
ellas signifiquen. Te será, pues" necesado ir tomando 
nota de esas letras, palabra por palabra y renglón por 
renglón. Del mismo 'modo, si quieres subir a 10 alto de 
un edificio has de subir escalón· por escalón, y sólo así 
llegarás a su cumbre~ , 

153.-Digo, pues, que si Natura té end~reza a este 
arte (la pintura), y si quieres lograr el verdadero cono-

N(;M. 353.--3 



, ,to y transmitid d ' encla naCIda del movimien~ 
. 15~.-¿Qué es l.a f.ue~z~1 Digo que es un,! virtt~d esp.¡~ tatáen moví'. a t el ~otor al t;Ióvil, el cual móvil es

ntual, una potenCIa InVISIble; la cual, por una vIOlencIa, " IDleIl o mIentras el Impetu dure. 

ac~ide?-tal e~terna, es consecuencia del movimiento, se 169.-'-E1 ñu ' . . , 

halla mfundIda en los cuerpos y los saca de su estado (nítido del fetu les l~ .ImpreSIC)Il del movimiento tran 

natural de reposo, comunicándoles una vida activa de ' ' mo or a mov)). s-

maravillosa potencia; , l7'O'-'-T d" "' 
. o a ImpreSIón t" , d 

, " desea perman ' len e a perpetuarse, es decir 
159.-¿Que es la fuerza? DIgO que es una potencial ecer. , 
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cimiento de la forma de 'las cosas~ comenzarás. por SUs 
particularidades~ y no pasarás a la segunda sin tener bien, 
en la memoria y en lapráctica~' la primera; si tal no, 
haces, disiparás tu tiempo, y alargarás mucho el estudio. 
Recuerda que hay que aprender primero la diligencia, y 
después la presteza. 

154.-Antesde avanzar én una investigación haré al~ 
guna experiencia. pues mi intención es alegar ~ ante todo, 
la experiencia, y demostrar luego, con, el razonamiento, 
por qué tal experiencia ha ,de operar de tal modo. 

155.-Y ésta es la regla verdadera" según la cual han 
de proceder los observadores de los efectos naturales. 
Por más que la naturaleza empiece por la razón y ter
mine en la experiencia, nosotros debemos seguir laniarcha 
contraría; es decir, empezar, como lo expresé antes, POr 
la experiencia, y con ella investigar la razpn. 

156.---Lo que es divisible de hecho, lo es también en' 
potencia; pero no todas las cantidades divisibles en po
tencia 10 son también de hecho. 

157.-Estas reglas (del método experiI:Í1ental) te pero 
mitirán distinguir 10 verdadero de lo falso. Ellas inducen 
a los hombres tan sólo a prometerse cosas posibles' y 
moderadas. Ellas te librarán del velo de la ignorancia, 
la cual. impidiéndote comprobar el efecto (que buscas), 
seria para ti causa de desesperación y melancolía." 

' 

espiritual. incorpórea, invisible, la cual, con 
se , manifiesta, en 10S9uerpOS que, por una 

.violencia,se encuentran fuera de su estado 
t 1na ura. , 

breve vida.~ 171 -Q t. . 
accidentalrueb~ oI¡.í ~da l1l:~res~ón desea permanecer se c 
de reposo 'quien 10P ,r. a ImpreSIO? que hace el sol en los oJ'o omd -

Illlra, y en la Impr " s e
Mando la campana.' ,eSlOn que hace el badajo gol.. 

."" . 
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160.-Todaacción hade ejercerse por movimiento. 

161.-EI movimiento es'causa de toda vida. 

162.-La. gravedad, la fuerza y el movimiento' acci
dental, junto con la percusion, son las cuatro potencias 
accidentales por las cuales todas las obras visibles de los 
Dlortales tienen su ser y su fin. 

163.-,-Ningún objeto inanimado se mueve por sí mis~ 
DlO. Su movimiento le viene de otros. 

'164.-Todo movimiento natural y continuo desea con
servar su' curso, por la línea de su principi,o. 

165.-Todo movimiento tiende a mantenerse; en otras 
paÍabras,: todo cuerpo,' una vez puesto 'en mOVimientó, 
seguirá moviéndose, en cuanto la impre3i6n de la poten- . 
cia de su motor se conserve en él. 

166.-Cada uno m~ntiene violentamente su existenciag 

167.-Si fuera posible abrir en la esfera de la Tierra 
como 'un pozo que, pasando por su centro, Íuera de una 
a otra 'superficie, un cuerpo pesado que se d.ejara caer 
'en dicho pozo no podría detenerse en el centro, sino que 
su ñupetu, durante, años y años se 10 impediría. 

168 -El' . t ' ' . Impe ues una pot· . 
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172.-'-Ninguna investigación humana puede 'llamarse 'Uama consume; hasta que su esplendor se convierte en
verdadera ciencia si no pasa por la' demostración mate. llegró humo, y la h1:z muere apenas' cesa el movimiento 
mática. "ascendente del humor que la nutre. 

. . . . 

173.-Si tú dices que las ciencias que empiezan y ter 178.-El calor es causa del movimiento d~ lo húmedo;
'minan en la mente son verdaderas. ello no puede con y el frío, ~de su inmo.vilidad; así se observa en la, región
cederse, -sinR. antes bien, negarse, por muchas ,razones, y fría del aIre. que detIene las nubes. 
ante todo porque en tales discursos mentales no inter_ 
viene la experiencia. sin la cual no existe ninguna certeza. 179.-Donde hay vida' hay calor; donde hay calor vital 

hay movhniento de humores. ' 
i74.-Equivoc~damente 'se lamentan los hombres de 


la experienCia, acusándola con suma acritud de ser falaz. 
 180.-La ciencia instrumental o de las máquinas, es 
Pero dejad en paz a la experiencia y dirigid tales lamen nobilísima. y útil más que todas las otras; por su media
taciones contra vuestra ignorancia, que os extravía éon ción todos los cuerpos animados, capaces qe movimiento, 
vanos y necios deseos. hasta prometeros de la experiencia realizan sus operaciones. Esos movimientos nacen del· 
'Cosas que no están en su poder. Así tachan. pues, los centro de gravedad colocado entre pesos 'desiguales, y
hombres de falaz a la inocente experiencia achacándole, ,estos cuerpos poseen pobreza o riqueza de músculos y 
sin razón, mentirosas demostraciones. 'palancas y contrapalancas. ' 

175.-La experiencia no, engaña jamás. Sólo engañan
vuestros juicios cuando de-ella se prometen. efe~tos que :~l.-La mecánica es el paraíso ~e las ciencias mate
nO pu~4en hal1ar .su. c~usa en nuest~as expenencIas. Por- !1latlcas, porque con ella se, alcanza el fruto matemático. 
que, dado un prlllqplO, es necesarIO que cuanto de' él . 
se deduzca sea -yerd';ldera .con'secuenci~ de tal principio, 18~,,-C::ada mstrumento (o medio) debe adaptarse a ia 
a menos que eXIsta Impedimento; Y sIlo hay, el efecto "expen~ncla., ",' ' 
que debla derivarse de dicho pril'cipio participará tanto - .. •
más o tanto menos del impedimehto, cuando éste supere 183.-,No es cen~urable mostrar, dentro del proceso 
a dicho principio o sea menos potente que él. ordenado de u?:a clenc~a, alguna regla general, iruerida 

_ , de una conclusIOn anterIor. 

176.-Ninguna certeza existe allí donde no puede apli. 
cárse alguna' de las ciencias matemáticas o de las que 184.-,-Entre los estudios de las causas y razones natu

alestán unidas con ellas. ' ,~ es, el de la luz es el que más deleita a los observa
" ,. . ,ores~ Entre las grandes cu~lidades de las matemáticas, 

, 177.-Todo cuerpo q~e se nut::e. muere Y renace con· ~ certeza. de l~s demos~raClOt;eS es la que más eleva' e 

tinuamente. Porque el alImento solo puede entrar a aque~ ilustra el mgenIO de los InvestIgadores. 

llos lugares donde el alimento anterior ha sido consu~.. '" .

mido, y donde no habría más vida si tú no reempla~aras. 18?-,-La perspectIva, por consiguiente, debe ocupar 

con igual cantidad el alimento des~pare~ido. rero SI de, ~ prImer puesto entr,e .todos ~os discu~sos y. disciplinas 

vuelves. al cuerpo lo que ha consun:tldo dla a dI~, renacerum~nas. E;t su dOmInIO, la lmea ~~m1Iiosa se combina 

ta:nta _V1da cuanta se haya consumIdo; a semeJanz.a, de 1 pn as, -yanedades de la demostracIOn y Se adort;ta glo

luz de las candelas. nutrida por el sebo derretido que v9Same?~e con las flores de la matemática, y más aún 


que 1 e la tlsteacontinuamente restaurado, con veloz ayuda, el . S~s resultados pueden detallarse analítica-ente, pero me propongo encerrarlos en breves conclri
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siones, entretejiendo, según la modalidad, de la materia 
tratada, demostracioQes naturales y matemáticas, y dedu~ 
ciendo a veces los efectos de las causas, Y otras veces 
las causas de los efectos. . 

186.-Aunque el tiempo se cuenta entre, las cantida, 
des continuas, siendo él. invisible e incorpóreo, no cae 
bajo, el dominio de la geometría, la cual divide los cuer

, pos en 'figuras y sólidos de infinita varieda9-, como se Ve, 
que ocurre constantemente en las cosas visibles y cor
póreas; sólo coincide con ella en los' primeros principios, 
a saber : el punto y la línea. El punto, en el tiempo, se 
tradúce por el instante; y la línea se asemeja a un 
intervalO de tiempo; y así como los puntos son principio 
y fin de dicha línea, los instantes son término y princi
pio de cualquier intervalo de, tiempo dado; y si la lm.ea 
es ,divisible al infinito. el intervalo de tiempo tampoco 
repugna a tal' división; y si las partes en que se ha divi. 
dido la línea son proporcionales entre sí, también serán 
entre sí proporcionales las partes del tiempo. 

187.-Antes de sacar de un caso, aislado una regla ge
neral, experim,éntalo dos o tres veces, observando si las 
experiencias producen los mismos efectos., ' 

188.-Si se dejan' caer simultáneamente vanos cuerpos 
de igual peso y forma, los excedentes de sus intervalos 
serán iguales entre si. 

189.-La precedente ley del movimiento debe compro
barse con la siguiente experiencia, a saber ,: Tómense dos 
castañas de igual peso y forma y déjeselas, caer de unil 
gran altura, de modo que, al iniciarse su caída, se, toquen 
mutuamente; Y observe experimentador desde el suel.o, 
si ellas se mantíenen en contacto, o no, durante su caída. 
y hágase esta experiencia veces para que ningún, 
accidente impida o falsee la prueba, evitando así que, 

. sieQdo falsa la experiencia, pueda ella engañar al obser
vador. 

190.-~0 hay parte alguna de la astrologíá que no 
dependa de las líneas visuales y de la perspectiva, hija 
de la pintura -ya que es el pintor quien, por necesi

,1 
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, dad de su arte, ha creado cllcha perspectiva-'-,en cuyas 
.líneas se incluyen todas las varias formas de los cuerpos 
generados por la, naturaleza y sin las cuáles' el arte, del 
geómetra no existiría. Y si el geómetra reduce toda su
perficie ci:rctmscrita por líl?-eas, a la figura del cuadrél¡do. 
y todo cuerpo a la figura del cubo; y si la aritmética 

" hace lo mismo con sus raíces cúbicas, y cuadradas, estas 
dos ciencias sólo atienden a la noción de cantidad, con
tinua o discontinua, pero de la calidad no se ocupan, la 

cual es belleza de las obras de la naturaleza y ornamento 

del mundo. ' ' 


19 l.-Algunos comentadores censuran a los antiguos 

inventores de quienes nacieron las ,gramáticas y las cien

cias, y se proclaman paladines contra los inventores de 

pasadas épocas; y porque no han logrado ser in,ventores 

ellos mismos, por pereza y, porque juzgan más cómodo 

recurrir a los libros, procuran constantemente criticar con 


j!i~~1.falsos argumentos a sus maestros. 

192.-<El buen juicio nace de la buena' inteligencia y 
.la buena i;nteligencia deriva de la razón, sacada de las 
buenas reglas; y las buenas reglas son hijas de la buena 
experiencia: madre común de todas las ciencias y las 

'<artes. ;;.1< 

LA NATURALEZA 

193.-Toda cosa desea naturalmente mantenerse en 

su ser. 


,194.-Muchas veces una misma cosa está sometida a 

dos influjos violentos: necesidad y potencia. Cae el agua, 

.yla tierra la absorbe por necesidad de líquido; el sol 

la evapora no por necesidad, sino por potencia. 

195.-En todo el universo' cada cosa desea mante

nerse en su naturaleza; por eso la corriente 'de agua 

en movimiento procura' mantener su curso según la po

tencia que la impulsa, y si· tropieza con un obstáculo, 
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acaba, por un ,movimiento circular y torCido, eL,trayecto 
de· su curso empezado. 

196.-Todos los elementos, cuando están fuera de su 
sitio natural, desean vOlver a él, principalmente el fuego, 
el agua y la tierra. 

197.-Toda acclón 
más corto. 

natural se verifica por el camino 

198.-Toda aCClon natural está realizada por la na
turaleza misma. del modQ y en el tiempo más breve po
sible. 

Ninguna acción natural puede abreviarse, pues la na
turaleza la genera del rnodp más breve posible. 

199.-No es tan fuerte el mugir del mar tempestuo- . 
so cuando el septentrional aquilón lo agita en olas es-. 
pumantes entre Escila y Caribdis; ni el estruendo de 
Stromboli o l\'longibello, cuando las llamas de azufre, 
rompiendo. y ábriendo violentamente la gran montaña, 
fulminan por los aires piedras y tierra que escapan 
junto con las llamas vomitadas, o cuando las caldeadas 
cavernas de Mongibello, regurgitando el mal contenido 
elemento (el fuego) y lanzándol9 a su región propia. se' 
llevan furiosamente por delante cualquier obstáculo que 
se opone a su impetuosa furia ..·. Y arrastrado por mi 
vivo deseo, ansioso de ver la gran mezcolanza de las 
variadas y extrañas formas creadas por la artificiosa na
turaleza, después de rondar algún tiempo entre umbrosos 
peñascos, llegué a la entrada de una gran caverna,' de
lante de la cual quedé por un rato estupefacto y sin saber 
lo que veía. Después~ 'arqueando, el lomo, con una can
sada mano fija sobre la rodilla, hice sombra con la diestra 
a las pestañas que mantenía bajas y cerradas. Encorván
dome muchas veces hacia un lado u otro, trataba yo de 
discernir algo allá dentro, si:p. poder lograrlo, a causa, 
de la gran oscuridad interior. Después de estar así por' 
cierto plazo. desp,ertáronse en mí súbitamente dos cosa1:¡: 
miedo y' deseo; "miedo de la amenazadora y oscura ca
verna, deseo de ver si allí adentro había alguna cosa 
de milagro. 

gORISMOS 

200.-,La necesidad es maestra y tutora de la natura
leza. Es su tema y la fuente de sus invenciones, 'su freno 
y su 'regla perpetua. " , 

201.-¿Por qué no dispuso la naturaleza que los ani
males no viviesen mios de la muerte de lQS otros? 

202.-La naturaleza satisface su deseo y encuentra 
placer en crear continuamente vidas y fonTIas, 'porque 
sabe que ellas acrecientan su material terrestre, y tiene 
más voluntad y prisa por crear que el tiempo por con
sumir.; por eso ha dispuesto que muchos animales sean 
alimento unos de otros; y cuando ello no basta a su 
deseo, suele envi'ar ciertos vapores venenosos y pestilen
cias sobre las grandes multitudes y congregaciones de 
animales" y especialmente dé hombres, que se reproducen 
en, gran escala; y evita de ese modo que otros anima
les los devoren. Suprimida así la causa, desaparece' el 
efecto. 

203..-Así, pues, en nuestra 'tierra, es tanto mayor 
la pérdida, de vidas cuanto más aumenta su multipli
cación. \, 

204.-Por la ya indicada y demostrada :t:azón, los efec
tos no se asemejan muchas veces a sus causas·: los ani
males son ejemplo de la vida mundial. 

, 205.-En las COsas muertas subsiste vida insensible;' 
1, ellas' recobran vida sensible e intelectual cuando son 
. 'absorbidas por el estómago de los seres vivientes. 

206.-Si la naturaleza ha hecho capaces de sufrir do
,los a las almas vegetativas dotadas de movimiento (los 
aniniales), velanqopor la conservación de los instrumen
tos que el movimiento podría deteriorar, o destruir. las 

,almas vegetativas sin movimiento (las plantas). que no 
están eXpuestas a cohcar contra obstáculos exteriores, -no 
necesitan de tal defensa, y por esa razón se las puede 
ro-,nper sin ocasionarles dolor como a los animales. 

207.-Si un árbol pierde una parte de ,su corteza, la 
naturaleza proveerá el remedio dirigiendo a esa parte 
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del crrbol una. cantidad mucho mayor d~ savia ~ demane~ 
ra que, para compensar la falta, hará crecer' en <ese punto 
una corteza mucho más fuerte qu~ en cualquier otro; y 
la savia, llegada al lugar donde su socorro es necesario, 
surgirá en alto, pululaÍl.do y borbotando, como un agua 

. que ,hierve impetuosamente.' 

208.-[Quién te mueve, hombre, a abandonar tus pro~ 
pias ha~itaciones de la ciudad, a dejar tus parientes y 
amigos, a ir por lugares campestres~ por montes y va
lles, si no es la belleza natural del mu:qdo, la cual, si bien 
lo consideras, sólo con el sentido de la vista puedes 

. gózar? ¿Y si el poeta pretende entonces rivalizar con 
el pintor, por qué no aprovechas la descripción que hace 
él de tales sitios, y. te quedas en casa, al abrigo del 
excesivo calor del sol? ¿N o conseguirías de ese modo 
algo más útil y menos fatigoso, dentro de un ambiente 
fresco, sin necesidad de movimiento, sin peligro de en~ 
fetmed~d? Sin duda; pero tu alma ya no podría gozar 

·del beneficio de los ojos, ventanas de su habitación; no 
podría recibir las imágenes dé .los alegres sitios, no po
dría contemplar los umbrosos valles regados parlas arro
yos que serpentean juguetones, ni ver las variadas fiores 

·cuyos colores forman una armonía visual, ni, en fin, to~ 
·das las otras cosas que. solamente los ojos pueden per
cibir,' Pero si el pintor en la estación fría y triste del 
invier:r:to, te muestra esos mismos paisajes y otrqs que 
hayan sido teatro' de tus placeres ;. si junto. a alguna 
fuente puedes verte de nuevo, amante' con tu amada, so~ 
bre los prados florecidos, bajo la dulce sombra de los 
verdes árboles, ¿no ~xperimentarás un placer más gran~ 
de que oyendo el mismo efecto descrito por; el poeta? 

209.-La costumbre de cortar las narices a . los caba
_llos, es cosa digna de risa. Los necios la practican como 
si creyeran que la naturaleza ha omitido algunas cosas 
necesarias, y que los hombres deben corregirla. Ella ha 
hecho las dos ventanas de la· nariz :--cada una de las 
cuales tiene un .ancho igual a la' mitad del diámetro del 
canal de los pulmones por donde se exhala el alÍento-'-, 
si bien la boca. de no existir ellas, bastaría sobradamente 
a ese fin. Y si me preguntas por qué la naturaleza ha 
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dotado a los animales' de narices, cuando la respiración 

por la boca es ,suficiente, te contestaré que las narices 

sirven para usarlas cuando la boca está ocupada en mas-:

ticar .el alimento. 


ASTRONOMíA' 

210.-Afirman algunos escritores. que las estrellastie
nen luz propia, alegando que, si Venus y Mercurio no ¡
la tuvieran tal, cuando esas estrellas se interponen entre 
nuestros ojos y el sol, oscurecerían una parte del~ol 
igual a sus tamaños aparentes. Pero esto es falso, por I. cuanto está probado' que un cuerpo sin lumbre colocado' 

. frente a otro; lurilin<;>so, queda· r.odeado y cubierto todo' 
por los r~yos laterales del resto de dicho cuerpo .lumi~ Inoso, y perplanece, por consiguiente, invisible. Así se 

comprueba cuando se 'mira el sola través de las rami~ 

ficaciones de un' árbol de hOjas muy separadas unas de 

otras. Las ramas del· árbol, no interceptan entonces parte 

alguna del sol a nuestros ojos. . 
 / I 

.211.-Lo. mismo ocurre, Ptles, con los mencionados 

planetas, los cuales, aunque privados de~ fuz propia, no 

ocupan, según 10 dicho, ninguna parte de sol pata nues':; . 

tras ojos. . 


GEOLOGÍA 

212.-La Tierra es una .estrella. Gracias a la esfera 

acuosa que la envuelve en' gran parte, resplandece en 

el universo como un simulacro del Sol y a la manera 

de todas las demás estrellas ~e cuyo conjunto forma 

parte. 

213.-.-Nada nace donde no hay vida sensitiva,vege

tativa o racional. Na<;en ~as plumas sobre el cuerpo de 

las aves y. cambian .todos los años. Los pelos crecen 


. sobre la piel de las bestias y cambian también todos los. 
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