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 OF STUDIOS  

 1625  

 
 Francis Bacon  

Francis Bacon fue uno de los grandes escritores y filósofos de la década de 1600 en inglés.  Tocino consume conocimiento.  

Estudió ciencia, la filosofía, el derecho y la historia natural.  Como escritor, se le recuerda mejor para sus ensayos sabios en el 

que revela sus puntos de vista personales sobre una amplia gama de temas.  En el siguiente ensayo, Bacon describe los 

beneficios de la lectura.  

 

 THINK THROUGH HISTORY: Comparar  

 ¿Qué comparaciones no dibujar tocino entre los estudios y el ejercicio físico? 

 
 Los estudios sirven para el deleite, por adorno, 1  y para la capacidad.  Su principal uso para el deleite, es de 

carácter privado y reservado;  por adorno, es en el discurso;  y por la capacidad, es en el juicio y la disposición de 

los negocios.  Para los hombres expertos pueden ejecutar, y tal vez el juez de datos, uno por uno;  Mas los consejos 

generales, así como las parcelas y de clasificación de asuntos, vienen mejor de los que se aprendió.  Para pasar 

demasiado tiempo en los estudios es la pereza 2;  para usarlos demasiado para adorno, es la afectación 3;  para hacer 

juicio en su totalidad por sus reglas, es el humor de un erudito.  Ellos naturaleza perfecta y se perfeccionan por la 

experiencia: de habilidades naturales son como las plantas naturales, esa necesidad proyning 4  por el estudio;  y 

estudia a sí mismos dan vuelta las direcciones demasiado en general, si no estuvieren delimitadas en la experiencia.  

Hombres astutos condenan estudios, hombres sencillos los admiran, y sabios los utilizan;  porque ellos no enseñan 

su propio uso;  pero eso es una sabiduría sin ellos, y por encima de ellos, ganaron por la observación.  Leer no 

contradecir y refuto 5;  ni creer y dar por sentado;  ni de encontrar la charla y el discurso 6;  pero para pesar y 

considerar.  Algunos libros son para ser probado, otros para ser tragados, y algunos pocos para ser masticados y 

digeridos;  es decir, algunos libros son sólo a ser leído en partes;  otros a leer, pero no con curiosidad;  y algunos 

pocos para ser leído en su totalidad, y con diligencia y atención.  Algunos libros también pueden ser leídos por el 

diputado, 7  y extrae 8  se haga de ellas por otros;  pero eso sería sólo en los argumentos de menor importancia, y el 

tipo más malo de los libros;  otra cosa destilada 9  los libros son como las aguas destiladas comunes, llamativos 10 

cosas.  La lectura que hace abominación y hombre lleno;  la conferencia un hombre listo;  y escribiendo un hombre 

exacta.  Y por lo tanto, si un hombre escribir poco, tuvo necesidad tener una gran memoria;  si confiere poco, que 

había menester contar con la presencia del ingenio; y si se lee poco, había necesitará tener mucha astucia, que 

parecen saber que no doth.  Historias hacen sabios hombres;  poetas ingenioso;  el sutil matemáticas;  la filosofía 

natural de profundidad;  tumba moral;  la lógica y la retórica capaz de Sostienen. Abeunt studia en las costumbres. 

[Los estudios pasan a los modales.] NAY no hay stond o impedimento 11  en el ingenio, pero puede ser causada por 

los estudios de ajuste: al igual que las enfermedades del cuerpo pueden tener ejercicios apropiados.  Bowling es 

bueno para la piedra y riendas 12;  disparar a los pulmones y el pecho;  caminata suave para el estómago;  montando 

para la cabeza;  y similares.  Así que si el ingenio de un hombre errante, le permitió estudiar las matemáticas;  en 

las manifestaciones, si su ingenio se llama distancia nunca tan poco, tiene que empezar de nuevo.  Si su ingenio no 

sea apto para distinguir o encontrar diferencias, le permitió estudiar los escolásticos;  porque son Sectores cymini, 

[divisores de pelos].  Si él no sea apto para vencer a más importa 13 y para acceder a una cosa para demostrar e 

ilustrar otra, vamos a estudiar los casos de los abogados.  Así que todos los defectos de la mente puede tener un 

recibo especial.  

 

Fuente: "De Estudios," de Selected Writings de Francis Bacon, editado por Hugh G. Dick (Nueva York: Random 

House, 1955) pp 128-129..  
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 De Estudios  

 THINKTHROUGHHISTORY: RESPUESTA  

 Bacon creía que la lectura hizo por la mente lo que el ejercicio hizo por el cuerpo.  El ejercicio mantiene el cuerpo sano, y el estudio 

mantiene la mente sana.  Así como un ejercicio en particular puede mejorar una determinada parte del cuerpo, un estudio particular puede 

reforzar una parte de la mente;  por ejemplo, de acuerdo con el tocino, la lectura de la poesía puede ayudar a que una persona ingeniosa.  



 


