Prólogo
eonardo da Vinci explicó la realidad que lo rodeaba procurando descifrar los ritmos y las leyes de un mundo en constante cambio. Sus dibujos y el conjunto de sus manuscritos
son las pruebas más bellas y elocuentes de ese trabajo.
Los textos de Leonardo da Vinci llaman la atención
por su riqueza y sorprenden, además, por su forma, ya que este artista e
inventor practicaba la escritura especular o en espejo. En sus escritos,
Leonardo mezcla el italiano con el latín o con dialectos locales y fusiona
tan bien dibujo y discurso que no se sabe con certeza cuál de los dos sirve para explicar y cuál para ilustrar. Los márgenes están plagados de anotaciones, a veces sin relación alguna con el texto, y también se superponen
bocetos, leyendas, etc. Sin embargo, es su dibujo, instrumento de estudio
y de análisis de la realidad, lo que permite realmente comprender la unidad de los talentos y las inquietudes del que soñaba con ser un hombre
universal y que encarna a la perfección el ideal de hombre del Renacimiento.
El trabajo de Leonardo da Vinci que ha llegado hasta nuestros días es un
reflejo de su existencia atormentada: un legado que es a la vez inmenso e ínfimo, glorioso y oscuro, célebre y desconocido... Una vez citada la Gioconda,
qué certezas le quedan al admirador de su obra? Máquinas que prácticamente siempre quedaron en bocetos o maquetas y que nunca han llegado a
funcionar; grandiosas visiones arquitectónicas o escultóricas que nunca se materializaron; postulados científicos refutados en la posteridad y, por último,
un corpus pictórico que, si no ha sufrido la maldición del deterioro precoz
(Cena Brera), plantea problemas insalvables de documentación y atribución,
pese al escaso número
de las obras que lo
componen.
Pero Leonardo también son intuiciones visionarias, reflexiones
geniales y una mente y
un espíritu abiertos tanto a la realidad terrestre como a la infinidad
del cosmos, para los que
sería difícil encontrar
?

Mapa del oeste de la
Toscana dibujado por
Leonardo da Vinci
hacia l503.
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Estudio sobre el vuelo,
folio 846 v,
1495-1496, pluma y
tinta, Códice atlántico.
Las alas se atan al
cuerpo por medio de
correas.

parangón en ningún otro ser humano a lo largo de los siglos y
las civilizaciones.
Dos siglos más tarde de
Leonardo da Vinci, otra mente
preclara, Montesquieu, utilizaría
una frase que parecía haber sido
escrita para él: «Para hacer grandes cosas no hace falta ser un
gran genio, no se ha de estar por
encima de los hombres, sino entre ellos». Y es que, a lo largo
de su existencia, Leonardo da
Vinci permanece atento al mundo de los hombres, ilustres o anónimos, poderosos o débiles, industriosos u ociosos. Aunque su vida íntima siga siendo
un misterio, todos los testimonios muestran que su atención se centraba permanentemente en sus contemporáneos. Ya pensara sobre la ciudad o el campo, sobre la agricultura o la artesanía, sobre la ciencia o el arte, sobre la anatomía o la zoología, sobre la naturaleza o Dios, siempre lo movía un deseo
de elevación, de culminación, de progreso. Habría que esperar hasta el siglo XIX de Karl Marx o Jules Verne para que el legado de
Leonardo emergiese por fin con toda la luz de su misterio: «Todo lo que de grande se ha realizado ha sido en
nombre de esperanzas exageradas» (Jules Verne).

Cubierta del Códice
atlántico, segunda
mitad del siglo XVI.

Los manuscritos de Leonardo

A lo largo de los siguientes capítulos, se remite con frecuencia al lector a los
escritos de Leonardo da Vinci. El artista dejó escritos varios códices (cuadernos
de páginas manuscritas). Recopilados por su discípulo, Francesco Melzi, más
tarde se dispersarían, pero actualmente se ha podido reunir una gran parte del
conjunto, que hoy se reparte entre diversas instituciones de prestigio.

• El Códice atlántico, así llamado por su gran formato, se conserva en la

Biblioteca Ambrosiana de Milán.
• El Códice Arundel se conserva en el Museo Británico de Londres.
• El Códice tribulciano se conserva en la Biblioteca Tribulciana del castillo Sforza de Milán.
• El Códice del vuelo de las aves se conserva en la Biblioteca Real de Turín.
• El Códice Forster se conserva en el Victoria & Albert Museum de Londres.
• El Códice Madrid se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid.
• El Códice Leicester se conserva en la colección privada de un célebre millonario.
• El Instituto de Francia conserva varios manuscritos, llamados A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M.

El Trattato della pittura (Tratado de pintura) es la reconstitución de diversos fragmentos en los que se presentan
los principios teóricos y prácticos del arte de pintar.
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La infancia de Leonardo,
Nacque un mio nipote, figliolo di ser Piero mio
figliolo a dì 15 aprile in sabato a ore 3 di notte.
«Nació mi nieto, hijo de ser Piero, mi hijo, el
día 15 de abril [de 1452], sábado, a las 3 de la
mañana». Así se hace constar en el libro de
Antonio da Vinci, notario de su estado, el
nacimiento de uno de los artistas más grandes
de la historia, Leonardo da Vinci.
iero da Vinci, hijo de
Antonio y también
notario, tuvo a este hijo
con Caterina, una mujer
de extracción social muy
humilde. En el protocolo notarial no se
menciona el lugar de nacimiento de
Leonardo da Vinci, pero con toda probabilidad fue la casa familiar del pequeño
pueblo de Anchiano.

El extraño recuerdo del milano

Leonardo da Vinci evoca poco su infancia en sus escritos
(aunque sí más que la inmensa mayoría de sus
contemporáneos). Sin embargo, hace una curiosa confidencia
en el folio 66 del Códice atlántico, en su estudio sobre el
milano, ave de presa parecida al buitre y al halcón: «Escribir
así, tan particularmente, sobre el milano parece ser mi
destino, pues el primer recuerdo de mi infancia es que,
hallándome en la cuna, me pareció que un milano venia hacia
mí, me abrió la boca con su cola y me golpeaba muchas veces
con ella entre los labios».

Un hijo único con doce hermanos

El bautizo se celebró muy pronto en la
iglesia parroquial de Santa Croce. Un detalle que da pie a un sinfín de interpretaciones novelescas es que ni el padre ni la
madre del pequeño asistieron a la ceremonia, ya que este había sido concebido fuera del sagrado vínculo del matrimonio.
Leonardo da Vinci era, pues, un «hijo del pecado», y por ello nunca estuvo
en los planes de Piero casarse con Caterina.

6

023-125523-LEONARDO VISIONARIO 001-037.indd 6

10/01/17 14:12

Florencia en el Renacimiento

De hecho, ya se había prometido con un
partido mucho más interesante, una joven
llamada Albiera di Giovanni Amadori. Así
pues, el padre de Leonardo casa a la madre de su hijo con un campesino local,
Piero del Vacca, en 1453. Curiosamente,
según parece, el nacimiento de este niño
no trajo más que júbilo a la familia. Piero
perdió a su esposa muy joven, en 1464,
se casó tres veces más y sus dos últimas
esposas le dieron un total de doce hijos.

El menor de la prole era 46 años menor
que su ilustre hermanastro.

En el taller de Verrocchio

Durante mucho tiempo se creyó que Piero,
que regresó a Florencia en 1462, mostró
al prestigioso pintor y orfebre Andrea del
Verrocchio dibujos de Leonardo, y que
este habría ingresado en el taller del maestro a la edad de diez años. Sin embargo,
es mucho más probable que el pequeño

Florencia en la década
de 1490.
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Grabado extraído de
Architectura libri
decem, tratado de
arquitectura y de
perspectiva, de Leon
Battista Alberti.
Leonardo da Vinci.
Dibujo anónimo con
sanguina.

pasara su infancia en su pueblo natal, en
la casa de sus abuelos.
La educación de Leonardo da Vinci
estuvo, pues, en manos del sacerdote local, de su tío y de su abuelo. No sabía latín y tenía una peculiar forma de escribir, con la mano izquierda, una
particularidad que se reflejaría en muchos
de sus escritos posteriores. Esta anomalía
de aprendizaje le impidió ejercer la carrera jurídica a la que estaba destinado, y
así fue como, cuando contaba unos dieciocho años, entró en el taller de Verrocchio
para adquirir una sólida formación
artística.

La invención del Renacimiento

Si hubiera que situar el inicio del
Renacimiento italiano en un lugar, ese lugar sería Florencia. En 1401, Lorenzo
Ghiberti gana el concurso para decorar
las puertas del baptisterio de la catedral
e inaugura así una nueva concepción del
espacio. Por su parte, su discípulo
Donatello es autor de la efigie del
Gattamelata, monumento ecuestre que se
inspira en el modelo romano de Marco
Aurelio y anuncia otra obra maestra del
mismo tipo, el Colleoni de Andrea
Verrocchio, que recupera el modelo clásico. También a principios de siglo, Fra
Angelico y Masaccio inician la revolución
pictórica que se consolidará con Piero della Francesca y Sandro Botticelli al profundizar la perspectiva.

La Florencia de los Médicis, crisol
de las artes

La Florencia del quattrocento, armoniosamente distribuida a ambas orillas del río
Arno, está gobernada por la familia
Médicis. Lorenzo el Magnífico, gobernante de la ciudad desde la conspiración
8
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de los Pazzi, en 1478, se propone convertirla en un reflejo de los nuevos tiempos. Se inician nuevas obras de construcción por doquier y la ciencia sufre una
metamorfosis tan rápida como la del arte y la literatura. El patrimonio florentino en esa época no tiene parangón en
el mundo.
Fue en Florencia donde Filippo
Brunelleschi inventó la perspectiva, que
demostró en la cúpula de la catedral de
Santa Maria del Fiore. También fue en
Florencia donde Leon Battista Alberti,
autor de la primera gramática de la lengua italiana, estableció que la belleza depende más de las proporciones que de las
formas. Y fue, asimismo, en Florencia donde la creación del Orfeo de Poliziano marcó, en 1480, la etapa inicial de la fiesta
real en la que se relacionaban música,

danza, arquitectura y pintura, y para la
que Leonardo da Vinci diseñaría decorados móviles.

Paisaje del valle del
Arno, primer dibujo
conocido de Leonardo
da Vinci, 1473.

Su primera obra

Paisaje del valle del Arno, el dibujo más antiguo que se
conoce de Leonardo da Vinci, se conserva en la Galleria degli
Uffizzi de Florencia. Ejecutado con pluma sobre un soporte
de reducidas dimensiones (19 × 28,5 cm), reproduce un
paisaje típicamente florentino. El artista escribió en el ángulo
superior izquierdo la fecha del 5 de agosto de 1473, festividad
de la Virgen de las Nieves. A pesar de su pequeño tamaño, la
obra ya revela la curiosidad de Leonardo por la naturaleza, las
colinas, la flora, los cursos de agua... En la parte izquierda
puede verse una fortaleza situada en lo alto de un
promontorio rocoso, dominando los campos de cultivo que
rodean la gran ciudad toscana y se extienden a lo lejos.
9
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El hombre universal
Para comprender la posición de Leonardo da
Vinci frente a la extensión infinita del
conocimiento, para entender el carácter
universal de su curiosidad, lo mejor sea,
quizás, darle la palabra. En el preámbulo a sus
Cuadernos, fechado el 22 de marzo de 1508,
explica así su visión: «El deseo de saber es
natural en los hombres buenos».

Estudios de rocas, lápiz
y tinta, c. 1475.

eonardo da Vinci es
consciente de sus limitaciones. Sabe, por ejemplo, que sus adversarios
no desaprovecharán las
ocasiones de reprocharle su escaso bagaje
universitario, de mofarse de su gran cantidad de intereses, de burlarse de su pretensión de contradecir a los sabios que se han
dedicado antes que él a diversos temas.
Asimismo, deja clara su llegada tardía (con
respecto a la historia) al mundo de la ciencia en un discurso tan humilde como sincero: «Percatándome de que no puedo ele-

gir un asunto de gran utilidad o de gran
encanto, porque los hombres que han venido
antes de mí han tomado para sí todos los
temas útiles y necesarios, haré como el que,

La biblioteca de Leonardo da Vinci

La biblioteca de Leonardo fue conservada por su fiel Francesco Melzi, pero se dispersó al pasar a manos de sus
herederos. Hemos podido conocerla de forma parcial gracias a diversas fuentes. Él mismo afirma en sus Cuadernos que
posee un centenar de libros que muestran, en su diversidad, la amplitud de sus intereses. En la biblioteca de Leonardo
tienen cabida la poesía (la Divina comedia, de Dante), la agricultura (Libro dell’agricoltura, de Crescenzi), la pintura
(De pictura, de Alberti), la medicina (Il canone della medicina, de Avicena), la astronomía (Liber astronomicus, de
Bonatti), la arquitectura (Libro d’architettura, de Amadeo), la geometría (De prospectiva, de Euclides) o la teología
(Theologia platonica, de Ficino), sin olvidar a los autores clásicos, como Tito Livio, Ovidio o Plinio el Viejo.
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siendo pobre, llegó último a la feria: no
pudiendo procurarse otras mercancías,
tomó todas aquellas que habían sido ya vistas y que no habían sido compradas, sino
que fueron rehusadas por su poco valor.
Esa mercancía desdeñada por la multitud
de los compradores la cargaré en mi modesto
bagaje, y la distribuiré, no en las grandes
ciudades, sino en las pobres aldeas, tomando
al precio que valen las cosas que ofrezco».

La experiencia, fuente de verdad

Pero no hay que engañarse por la humildad
de Leonardo da Vinci. Si bien es consciente de sus limitaciones, no deja lugar a dudas sobre la validez de las conclusiones que
extrae de la experiencia, que considera única fuente de verdad. Además, anticipándose a sus detractores, les responde con severidad: «Estoy seguro de que, por no ser yo
una persona con formación literaria, alguien
presuntuoso considerará razonable poderme criticar bajo el pretexto de que soy un
hombre iletrado. Gente necia! No saben
que, como Mario a los patricios romanos, yo
podría responderles: “Aquellos que se adornan del trabajo de otro no quieren dejarme
!

el fruto de mi trabajo”. Dirán que por no
tener yo una educación literaria no seré capaz de exponer lo que quiero tratar. Pues
bien, no saben estos que mis objetos de estudio requieren ser tratados más a partir
de la experimentación que de las palabras
de otros. La maestra de quien escribe cosas válidas es la experimentación y, en consecuencia, yo la consideraré mi maestra y
en todos los casos a ella me remitiré».
Tales afirmaciones no estaban exentas de
riesgo en aquella época, si los resultados
de la experiencia, «única maestra», iban
en contra del saber oficial difundido por
la Iglesia y la Universidad. De nuevo,

Estudio para La
virgen de las rocas
(detalle), c. 1480,
lápiz y tinta sobre
papel, Manuscrito
12424.
Hoja de roble,
c. 1505, tiza roja.
Este dibujo es una
muestra de la variedad
de intereses de
Leonardo.
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Leonardo responde a las críticas infundadas: «Muchos pensarán que tienen motivo
para censurarme, diciendo que mis pruebas
contradicen la autoridad de ciertos hombres
tenidos en gran estima por sus inexperimentadas teorías, sin considerar que mis
obras son el resultado de la experiencia simple y llana, que es la verdadera maestra».

De la observación a la reflexión

Para los especialistas en Leonardo da
Vinci, la discreción del artista durante los
años 1474-1478 sigue siendo un misterio.
Había llegado a la edad adulta, ya gozaba de prestigio y estaba bien relacionado,
y sin embargo, no ha quedado ningún rastro de su actividad a lo largo de esos cinco años. Dividido entre su fascinación por
la astronomía, la anatomía, la geografía,
la física y la mecánica, Leonardo tal vez
duda de su única vocación artística.
En todo caso, su curiosidad sigue siendo insaciable. Todo lo apasiona y lo intriga. Muy pronto reflexionó sobre la presencia de los fósiles que encontraba durante sus
paseos. Rechazando la interpretación bíblica del diluvio universal, pensó en los grandes movimientos de las eras geológicas, en
los que los océanos habrían cubierto la tierra y luego la habrían dejado nuevamente
al descubierto. Sin llegar a sugerir algo como que intuyó la deriva continental, hay
que reconocer que, una vez más, la extraordinaria exigencia de su curiosidad lo llevó
a avanzar conclusiones premonitorias.

Ocurre otro tanto con la botánica: al
intuir la existencia de la savia en las plantas, la lógica del crecimiento de las hojas
y la relación entre el número de circunferencias concéntricas de los troncos y la
edad de los árboles cortados, anticipó, a
veces con varios siglos de adelanto, descubrimientos científicos que nunca tuvo forma de demostrar.

Retrato de un anciano,
folio 87, c. 1490,
pluma y tinta sepia
sobre papel,
Manuscrito B.
Estudio de gatos,
leones y dragones,
c. 1513-1516, tinta y
aguada.

Los límites de la curiosidad

Respecto a la curiosidad universal de Leonardo da Vinci, el historiador Sebastiano Timpanaro ha señalado en
una obra publicada en 1980 que debe mucho a los antiguos griegos, pero que también se opone al
pensamiento científico puro, el pensamiento de Galileo, por ejemplo: «Leonardo (hay que decirlo bien alto)
no es un súper-Galileo: es un gran curioso de la naturaleza, no un filósofo-científico. [...] Leonardo observa y
constata sin preocuparse demasiado de la teoría. A menudo señala un hecho sin ni siquiera intentar explicarlo».
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