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Aforismos de Leonardo da Vinci. 

La Gioconda 

El alma parece residir en la inteligencia, y ésta en el lugar a donde 

concurren todos los sentidos, el cual se llama común sentido o cerebro. El 

alma no está toda en todo el cuerpo, como muchos han creído, sino 

toda ella en el cerebro, porque si estuviera desparramada en todas 

partes, o toda en cada parte, los instrumentos de los sentidos no 

necesitarían concurrir a un solo lugar; (…) El cerebro es el sitio del alma, 

cuya proveedora es la memoria y cuya consejera es la sensibilidad. 

El ojo, que llaman ventana del alma, es la vía principal por donde el 

centro de los sentidos o común sentido puede contemplar más 

ampliamente las infinitas y magníficas obras de la naturaleza; la oreja es 

el segundo sentido, el cual se ennoblece escuchando el  relato de las 

cosas que el ojo ha visto. 

¿Quién te mueve, hombre, a abandonar tus propias habitaciones de la 

ciudad, a dejar tus parientes y amigos, a ir por lugares campestres, por 

montes y valles, si no es la belleza natural del mundo, la cual, si bien lo 

consideras, sólo por el sentido de la vista puedes gozar? ¿Y si el poeta 

pretende entonces rivalizar con el pintor, por qué no aprovecha la 

Impreso en el S. XVIII es un 

intento imposible por reunir 

toda su experiencia en un 

único libro. 

Hemos seleccionado algunos 

de sus textos referidos a la 

pintura.  

Tratado de 
Pintura 



 Tertulias dialóxicas artísticas. CPI DE CASTROVERDE 2 

“La sabiduría es 
hija de la 

experiencia” 

Es imposible amar algo ni 

odiar algo, sin empezar por 

conocerlo. 

 
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 jóvenes años 

para que, en los últimos, no 

carezcas de alimento. 

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 

discípulo recibe tanto cuanto el 

maestro le enseña; ni se copia 

como las letras, en la que tanto 

vale la copia como el original; y en 

cuanto a la fecundidad de la 

obra, ésta no produce infinitos hijos 

como ocurre con los libros 

impresos. Sólo ella conserva su 

nobleza, sólo ella honra a su 

autor, y queda preciosa y única 

sin parir hijos iguales a ella. 

Muchos creerán 

razonablemente poderme 

censurar, alegando que mis 

pruebas van contra la 

autoridad 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. 

Quien discute alegando la 

autoridad, no aplica el ingenio, 

sino más bien la memoria. 

descripción que hace él de tales sitios, y 

te quedas en casa, al abrigo del excesivo 

calor del sol? ¿No conseguirías de  ese 

modo algo más útil y menos fatigoso, 

dentro de un ambiente fresco, sin 

necesidad de movimiento, sin peligro de 

enfermedad? Sin duda; pero tu alma ya 

no podría gozar del beneficio de los ojos, 

ventanas de su habitación; no podría 

recibir las imágenes de los alegres sitios, 

no podrá contemplar los umbrosos valles 

regados por los arroyos que serpentean 

juguetones, y ver las variadas flores cuyos 

colores forman una armonía visual, ni, en 

fin, todas las otras cosas que solamente 

los ojos pueden percibir. Pero si el pintor 

en la estación fría y triste del invierno, te 

muestra esos mismos paisajes y otros que 

hayan sido teatro de tus placeres; si junto 

a alguna fuente puedes verte de nuevo, 

amante con tu amada, sobre los prados 

florecidos, bajo la dulce sombra de los 

verdes árboles, ¿no experimentarás un 

placer más grande que oyendo el mismo 

efecto descrito por el poeta? 

Y es porque los escritores no se 

han percatado de la ciencia de 

la pintura, ni han sabido describir 

los grados y las partes que la 

constituyen –pues la obra 

artística no se traduce en 

palabras-, que, en su ignorancia, 

la han relegado a un rango 

inferior al de las ciencias, lo cual 

no alcanza, sin embargo, a 

privarla de su digno carácter. 

Y a la verdad, una razón tenían 

para no ennoblecerla: ella es 

noble por sí misma, sin ayuda de 

ajenas lenguas, como lo son las 

obras excelentes de la 

naturaleza. Y si los pintores no la 

han descrito ni convertido en 

ciencia, no es por culpa de la 

pintura, que no es por ese motivo 

menos noble, sino porque hay 

pocos pintores que hagan 

profesión de las letras, no 

bastándoles toda su vida para 

dominar su arte. 

¿Diremos, acaso, que las virtudes 

de las hierbas, piedras, plantas, 

no existen porque los hombres no 

las conocido? No, por cierto; 

diremos, antes bien, que ellas 

conservan su nobleza, sin la 

ayuda de las lenguas o letras 

humanas. 
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El conocimiento del 
tiempo pasado y 
del estado de la 
Tierra en él son el 
ornato y el alimento 
del espíritu humano. 

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 al las injurias, redobla la paciencia, y ellas no 

podrán alcanzarte. 

Cuando la obra satisface al juicio, es una triste señal para el juicio; 

cuando la obra supera la juicio, éste es pésimo, como ocurre cuando 

alguien se maravilla de su trabajo; pero cuando el juicio supera a la 

obra, he aquí 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 admirar sus perfecciones. 

Las bellezas y las fealdades aparecen más potentes las unas por las 

otras. 

Un vaso de arcilla cruda, si se rompe puede repararse, pero no el de 

arcilla cocida. 

No siempre es bueno lo que es bello…Ejemplo de este error dan los que 

hablan con elegancia, 

Mal haces si alabas, y peor si reprendes una cosa que no entiendes bien. 

Felices los que prestan oído a los muertos: leamos los buenos libros y 

pongamos en práctica sus enseñanzas. 

Comer con desgana convierte el alimento en repulsivo manjar. Así, el 

estudio sin voluntad malogra la memoria, que no retiene entonces nada 

de lo que toma. 

 

 

Tú vendes, ¡oh 

Dios!, todos los 

bienes a los 

hombres al precio 

de su esfuerzo. 

  

La primera pintura 
fue solo una línea 
que circundaba 
la sombra de un 
hombre 
proyectada sobre 
un muro. 
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Pide consejo al que 
sabe corregirse a sí 

mismo 

Si vosotros, historiógrafos o poetas, o 
matemáticos, no habéis visto las cosas 
con vuestros ojos, mal podréis referirlas 
por escrito; y si tú, poeta, quieres trazar 
una historia con la pintura de tu pluma, 
el pintor con su pincel lo hará más 
satisfactoriamente y, causando menos 
hastío, logrará que lo entiendan.  Si tú 
llamas a la pintura una poesía muda, el 
pintor podrá replicarte diciendo que la 
poesía es pintura ciega. Decide ahora 
cuál es más perjudicial de las dos 
incapacidades: la del ciego o la del 
mudo. Si el poeta es tan libre en sus 
invenciones como el pintor, sus 
ficciones no procuran al hombre tanta 
satisfacción como la pinturas, porque si 
la poesía se empeña en figurar con 
palabras, formas, hechos, sitios, el 
pintor busca en la imitación de las 
formas la manera de reproducirlas. 
Ahora bien, ¿qué está más cerca del 
hombre: su nombre de hombre o su 
figura humana? El hombre cambia de 
un país a otro; la forma sólo se altera 
con la muerte. 

¿Qué poeta, con sus palabras, 
reproducirá para ti, amante, la exacta 
efigie de tu ideal, con tanta verdad 
como el pintor? ¿Quién te mostrará los 
paisajes de los ríos, bosques, valles y 
campiñas, donde pasaron tus días más 
felices, si no es el pintor? 

Si representas para los ojos una belleza 
humana compuesta de hermosos 
miembros bien proporcionados, tal 
belleza no es tan mortal ni se disipa tan 
ligero como la de la música; antes bien 
goza de larga permanencia y se deja 
ver y curiosear. (…) Esa belleza 
humana te enamora y es causa de 
que todos los sentidos quisieran 

poseerla y luchar a porfía para lograrlo. 
Su boca, por ejemplo, desearíamos 
apropiárnosla e incorporárnosla; 
nuestro oído sentiría placer en 
escuchar la descripción de sus 
encantos; el sentido del tacto 
penetraría de buena gana en todos 
sus secretos; el olfato anhela absorber 
el aire que ella constantemente 
respira. Pero el tiempo destruirá en 
pocos años esa belleza y armonía; 

mientras que , imitada por el pintor, se conservará un largo plazo; y los 
ojos, desempeñando su oficio, sienten un placer ten grande en la 
contemplación de la belleza figurada, que no se lo procuraría mayor la 
misma belleza viva. 

¡Oh, maravillosa ciencia de la pintura, tú das vida permanentemente a 
las caducas bellezas de los mortales, y les confieres más duración que a 
las obras de la naturaleza, continuamente sometidas a las variaciones 
del tiempo, que las conduce a la vejez inevitable!, tú guardas la misma 
proporción con la divina naturaleza, que la que existe entre las obras y 
las suyas; eres, pues, digna de nuestra adoración.  

¡Cuántas veces la pintura eterniza el simulacro de una divina belleza, 
cuyo original verdadero fue destruido en breve espacio por la muerte o 
el tiempo! Y la obra del pintor ha vencido la creación de la naturaleza, 
su maestra. 

Y hace el tal poeta como si mostrara un rostro hermoso, parte por parte; 
no pudiendo así comunicarnos una impresión satisfactoria de su belleza, 
que consiste ante todo en la divina proporcionalidad de esas partes, las 
cuales, sólo obrando de consuno (Se usa en la expresión culta de 
consuno que indica que una acción se realiza de común acuerdo entre 
varias personas.), producen el sublime acuerdo que extasía al 
contemplador. 

Pero, como los pintores no han sabido dar razones, han quedado 
mucho tiempo sin abogados; la pintura no habla, sino que se muestra y 
termina en los hechos, en tanto que la poesía termina en palabras y con 
ellas se teje vanagloriosas alabanzas. 

Si el pintor quiere contemplar bellezas que lo enamoren, es dueño de 
crearlas; si quiere ver cosas monstruosas que causen espanto, o sean 
grotescas o ridículas, o dignas de compasión, puede también evocarlas 
como señor y Dios; si quiere generar paisajes o desiertos, lugares umbríos 
y tenebrosos en época de calor o sitios cálidos en épocas de frío, puede 
igualmente generarlos. Si prefiere valles o si desea descubrir grandes 
campiñas desde las altas cimas de los montes, y admirar después el 
horizonte del mar, o descubrir desde los valles bajos las montañas 
elevadas, o desde éstas los valles y las playas, está en su poder hacerlo. 
Y, en efecto, cuanto el universo contiene en esencia, frecuencia o 
imaginación, todo lo tiene él, primero en su mente y luego en sus manos; 
y la excelencia de sus obras es tal, que ellas producen a la par una 
armonía de proporciones que se revela a una sola mirada, como lo 
hacen las cosas reales. 
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Porque no hay que 

beber de vaso 

cuando se puede ir 

a la fuente. 

¡Pobre discípulo el 
que no deja atrás a 

su maestro! 

las imágenes de distintos países, 
ornados de montañas, ríos, 
peñascos, árboles, llanuras, 
grandes valles y cuellos de 
múltiples formas; podrás ver allí 
todavía numerosas figuras de 
batallas y de rápidas acciones, 
extraños aspectos de rostros y 
actitudes, y otras infinitas cosas 
que podrás integrar en formas de 
arte. Y te parecerá que, al 
contemplar sobre el muro tal 
mezcla de cosas imaginarias, te 
ocurre lo mismo que cuando 
oyes un sonido de campanas, y 
te entretienes en fantasear 
nombres y vocablos 
correspondientes a cada toque. 

Los cuartos o habitaciones 
pequeños concentran el espíritu; 
los grandes lo dispersan. 

¿Y no ves cómo pierde en parte 
su excelencia la más 
esplendorosa hermosura cuando 
la recargan excesivos o 
demasiados rebuscados 
ornamentos? ¿No encontraste 
nunca alguna campesina 
envuelta en toscos paños 
incultos, y más bella así que tras 
portadoras de vistosos atavíos? 

Bien sabemos que los errores se descubren más fácilmente en las obras 
ajenas que en las propias, y que reprenderemos con frecuencia los pequeños 
errores que otros cometen, mientras ignoramos los nuestros por grandes que 
sean. Para evitar esta ignorancia, empieza por ser hábil en la perspectiva, y 
por conocer a fondo las dimensiones del hombre y otros animales. Trata de 
ser buen arquitecto, en cuanto concierne la forma de los edificios, 
estudiando también otros objetos que se ofrecen a tu vista y cuya variedad 
es infinita. Y así, cuanto más de tales nociones vayas adquiriendo, más 
laudable será tu obra.  

Y si hemos de reconocer en los demás capacidad suficiente para opinar, sin 
equivocarse, de las obras de la naturaleza, con cuanta más razón hemos de 
confesar que ellos también pueden condenar nuestros errores. Sabiendo 
cómo nos engañamos en la apreciación de nuestras obras, consideremos las 
faltas que otros cometen en las suyas, y sírvannos esas faltas ajenas de 
ejemplo para nuestro provecho. 

Escucha, pues, con paciencia la opinión de otros jueces; y examina y piensa 
con empeño si tu censor tiene o no razón para censurarte. Si encuentras que 
la tiene, corrígete. En caso contrario, haz como si no lo hubieras oído, o 
demuéstrale con argumentos –si es hombre digno de tu estima- el porqué de 
su engaño. 

El joven debe empezar por aprender la perspectiva; después, las medidas de 
cada cosa; después, debe pasar a manos de un buen maestro que lo 
acostumbrará a dibujar hermosos miembros; después, dibujará del natural, 
para confirmar la razón de las cosas aprendidas; después aprenderá bajo la 
dirección simultánea de varios maestros, y, en fin, se habituará a poner en 
práctica y obra su arte. 

Cuando hayas aprendido bastante perspectiva e incorporado a tu espíritu 
todos los miembros y cuerpos de las cosas, es preciso que adquieras el gusto, 
en tus horas de solaz, de ver y examinar tanto los paisajes como los hombres, 
y las actitudes de éstos cuando discuten o ríen o riñen. Observarás sus 
acciones mutuas y las de los circundantes, causantes o simples espectadores 
de tales cosas, para anotarlas pon signos abreviados, en la forma dicha, 
sobre una pequeña libreta que siempre llevarás contigo. Sobre sus hojas 
dibujarás con tinta, pues las cosas que sobre ellas vayas figurando no deben 
ser borradas con el fin de utilizar de nuevo las hojas, sino que, antes bien, 
deben conservarse con gran diligencia. Cuando hayas llenado una libreta, 
emplearás, otra nueva y , coleccionadas todas, serán ellas tus autores y 
maestros, que ayudarán tu memoria, incapaz de recordar, por sí sola, las 
infinitas formas y movimientos de las cosas. 

No quiero aquí excluir de estos preceptos un nuevo invento de especulación, 
el cual, aunque parezca pequeño y casi risible, es de gran utilidad para 
encaminar el ingenio hacia varias concepciones. Helo aquí: si observas algún 
muro lleno de sucias manchas o en el que se destacan piedras de diversas 
sustancias, y si te propones idear un paisaje, podrás ver allí, sobre ese muro, 



 

 

  

Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis 

egestas.  

Tertulias dialóxicas 
CPI DE CASTROVERDE 
maio 2014 
cpi.castroverde@edu.xunta.es 
Rúa dos Nenos s/n 27120 
Castroverde Lugo 

Leonardo da 
Vinci 
 (Leonardo di ser Piero da Vinci) 
fue un pintor florentino del 
Renacimiento italiano (a la vez 
anatomista, arquitecto, artista, 
botánico, científico, escritor, 
escultor, filósofo, ingeniero, 
inventor, músico, poeta y 
urbanista) nació en Vinci el 15 de 
abril de 1452 y falleció en 
Amboise el 2 de mayo de 1519, a 
los 67 años. Estudió con el célebre 
pintor florentino Andrea de 
Verrocchio. Trabajó a 
continuación en Roma, Bolonia y 
Venecia, y pasó los últimos años 
de su vida en Francia, por 
invitación del rey Francisco I. 
Frecuentemente descrito como 
un arquetipo y símbolo del 
hombre del Renacimiento, genio 
universal, además de filósofo 
humanista cuya curiosidad infinita 
solo puede ser equiparable a su 
capacidad inventiva, Leonardo 
da Vinci es considerado como 
uno de los más grandes pintores 
de todos los tiempos y, 
probablemente, es la persona 
con el mayor número de talentos 
en múltiples disciplinas que jamás 
ha existido. Como ingeniero e 
inventor, Leonardo desarrolló 
ideas muy adelantadas a su 
tiempo, tales como el 
helicóptero, el carro de combate, 
el submarino y el automóvil. Muy 
pocos de sus proyectos llegaron 
a construirse (entre ellos la 
máquina para medir el límite 
elástico de un cable), puesto que 
la mayoría no eran realizables 
durante esa época.  

Su asociación histórica más 
famosa es la pintura, siendo dos de 
sus obras más célebres, La 
Gioconda y La Última Cena, 
copiadas y parodiadas en varias 
ocasiones, al igual que su dibujo 
del Hombre de Vitruvio, que 
llegaría a ser retomado en 
numerosos trabajos derivados. No 
obstante, únicamente se conocen 
unas veinte de sus obras, debido 
principalmente a sus constantes (y 
a veces desastrosos) experimentos 
con nuevas técnicas y a su 
inconstancia crónica. Este 
reducido número de creaciones, 
junto con sus cuadernos que 
contienen dibujos, diagramas 
científicos y reflexiones sobre la 
naturaleza de la pintura, 
constituyen un legado para las 
sucesivas generaciones de artistas, 
llegando a ser igualado 
únicamente por Miguel Ángel. 


