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LA CIENCIA 
DE LEONARDO
A poco de cumplirse 500 años de su 
muerte, el genio renacentista sigue 
sorprendiendo al mundo. PÁGS. 8-11

EFEMÉRIDES
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EFEMÉRIDES

Es imposible desligar en Leonardo da Vinci la ciencia y el arte. 
Ambas disciplinas parecen fundirse en la obra de uno de los 
creadores  más importantes de todos los tiempos. 

JUAN MANUEL CHÁVEZ

EL CÓDIGO 
DE DA VINCI

PERSONAJE

DE DA VINCI

Un acercamiento al aporte científi co del genio del Renacimiento italiano, a 500 años de su muerte.

acumulación de sabiduría, como por el hecho de 
que Bill Gates pagara por él 17 millones de libras 
esterlinas en una subasta de la casa Christie’s. El 
creador de Microsoft luego lo prestó para la expo-
sición en Florencia, que de 2018 a 2019, conme-
mora los cinco siglos de la muerte del genio.

* * *Nacido en 1452, en Vinci, una villa ubicada a 30 
kilómetros de Florencia, Leonardo fue testigo 
a los 14 años de la inundación de la ciudad. En 
ese momento, Florencia era ya imponente por 
su trazado urbano, por sus torres, cúpulas y mu-
rallas. Ninguna otra ciudad había conseguido li-
mitar el analfabetismo entre su población. Sin 
embargo, en 1466, el río Arno, que la atraviesa y 
embellece, se desbordó. 

Bill Gates es famoso desde 1975 por 
crear Microsoft, el software que uti-
liza una de cada siete personas en el 
mundo; sin embargo, en la ciudad de 
Florencia en Italia, es célebre también 

desde el año pasado por un préstamo que hizo a la 
Gallerie degli U�  zi: el Códice Leicester.

Se conoce como Códice Leicester a un cuader-
no escrito por Leonardo da Vinci. En este cuader-
no, tal como tantos otros que atiborró con dibujos 
y palabras a lo largo de su vida, las frases no están 
consignadas de izquierda a derecha sino al revés; 
además, hay diseños astronómicos, físicos y acuí-
feros. No son más que 72 páginas, pero cada una 
es huella de una existencia que durante décadas 
transitó entre la investigación y la refl exión. Tenía 
poco menos de sesenta años Da Vinci cuando lle-
nó este cuaderno en especial. Especial tanto por la 
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72
PÁGINAS
y 360 diseños elaborados por
Da Vinci tiene el Códice Leicester.

Los principales 
logros

A todos los estudiosos de la obra 
de Da Vinci les resulta difícil —por 
no decir imposible— encasillar-
lo en un arte o en una disciplina 
determinada, tanto artística como 
científi ca. En Inteligencia genial,  
Michael Gelb trata de entender la 
magnitud del genio de Leonardo y, 
tras analizar sus aportes en anato-
mía, botánica, geología, física, ar-
quitectura, diseño de armas y tec-
nología, llega a decir que este se 
adelantó a visionarios y científi cos 
de la talla de Copérnico, Galileo, 
Newton y Darwin.  

Por ejemplo, 40 años antes 
de Copérnico, Da Vinci escribió en 
letras grandes para destacarlo “IL 
SOLE NON SI MUOVE”. Y 60 años 
antes de Galileo “sugirió que se 
empleara ‘una gran lente de au-
mento’ para que se estudiara la su-
perfi cie de la luna y otros cuerpos 
celestes”. 

Y 200 años que Newton, intuyó 
que “todo peso tiende a caer ha-
cia el centro por la ruta más corta 
posible”. Finalmente, 400 años 
antes que Darwin, el sabio italiano 
ya había ubicado al hombre en la 
misma “categoría de los micos y los 
gorilas”. Como bien apunta Gelb, 
Leonardo “preparó la escena para el 
pensamiento científi co moderno”.

UN VISIONARIO

Ni el desarrollo técnico ni los conocimien-
tos atesorados evitaron la tragedia. La poten-
cia de la naturaleza asombraría a un Da Vinci, 
todavía adolescente, en quien maduraban las 
inquietudes que tiempo después volcaría en 
su obra y desarrollaría con estilo laberíntico en 
sus cuadernos. 

De estos escritos habla el biógrafo Charles 
Nicholl en su libro Leonardo. El vuelo de la men-
te cuando dice: “Nos conducen directamente 
al corazón de la vida de Leonardo, como si fue-
ra una especie de memoria donde se abarrotan 
los testimonios fragmentarios de los trabajos 
de sus días”. El Códice Leicester, que antes de 
Bill Gates perteneció a otro multimillonario, 
y previamente al conde de Leicester —a quien 
debe su nombre—, está dedicado sobre todo 
al agua.

72
PÁGINAS
y 360 diseños elaborados por
Da Vinci tiene el Códice Leicester

713
MILLONES DE DÓLARES
es el valor estimado de la “Mona 
Lisa”. Se exhibe en el Louvre. 

ILUSTRACIÓN: GIOVANNI TAZZA
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Una página 
del Códice  
Leicester en 
una exhibición 
en Florencia, 
en 2016.

getty images

Las obras más célebres de Da Vinci pudieron 
realizarse gracias a su conocimiento de la ana-
tomía humana, a sus descubrimientos como 
botánico y a su interés por toda la naturale-
za que lo rodeaba. Esto se puso de manifiesto 
en “La última cena”, uno de sus trabajos más 
impresionantes, realizado en el refectorio del 
convento dominico de Santa Maria delle Grazie, 
en Milán. La ejecución demoró tres años, entre 
1495 y 1498. Como cuenta Giorgio Vasari en Las 
vidas de los más excelentes pintores, Leonardo 
le infundió tal realismo, majestad y belleza a las 
cabezas de los apóstoles que dejó la de Cristo 
sin terminar, pues sintió que no podía darle “la 
celestial divinidad que esta requería”.  

Una obra que no pudo realizar, pero de la 
que dejó detalladas ilustraciones,  fue el mo-
numento ecuestre en memoria del padre de 
Ludovico Sforza, quien era su protector en Mi-
lán. Se cuenta que para darle realismo a la efi-
gie, Leonardo se pasó diez años realizando ex-

haustivas investigaciones sobre 
la anatomía y los movimientos de 
los caballos. Preparó un mode-
lo de 24 pies de alto para hacer la 
escultura ecuestre más realista e 
imponente jamás conocida, pero 
en 1499 los franceses invadieron 
Milán, derrotaron a Ludovico y 
destruyeron el molde. 

Sin embargo, donde sí pudo 
plasmar sus conocimientos ana-
tómicos fue en la que es quizás 

la pintura más famosa de la historia: la “Mona 
Lisa”. Escribe Vasari: “Aquella cabeza muestra 
hasta qué punto el arte puede imitar la natu-
raleza, pues allí se encuentran representados 
todos los detalles con gran sutileza. Los ojos 
poseen ese brillo húmedo que se ve constan-
temente en los seres vivos, y en torno de ellos 
están esos rosados lívidos y el vello que solo 
pueden hacerse mediante la máxima delica-
deza. Las cejas no pueden ser más naturales. 
Por la manera como salen los pelos de la piel, 
aquí tupidos y allí ralos, encorvándose según 
los poros de la carne. La nariz parece viva, con 
sus finas y delicadas cavidades rojizas. La bo-
ca entreabierta, con sus comisuras rojas, y el 
encarnado de las mejillas no parecen pintados 
sino de carne verdadera”. 

La anatomía 
del arte

Preparó un 
modelo de 24 
pies de alto 
para hacer 
la escultura 
más realista e 
imponente.

pintura y escultura

Siete principios claves 
para desarrollar la 
inteligencia, inspira-
dos en la vida, obra, in-
ventos y hallazgos de 
leonardo da Vinci. 

después de examinar 
más de 6.000 pági-
nas de sus cuadernos, 
se explica por qué 
leonardo es el padre 
de la ciencia moderna.

Este libro no solo es 
una exhaustiva bio-
grafía, sino también un 
análisis de una de las 
mentes más prodigio-
sas de la humanidad.

Inteligencia 
genial
Michael J. Gelb

La ciencia de 
Leonardo
Fritjof Capra

Leonardo, el 
vuelo de la mente
Charles Nicholl

libros
El protagonismo del agua en el Códice Lei-

cester también prevalece en otros cuadernos 
de Da Vinci. Por ejemplo, él hurga en su idioma 
hasta identificar casi setenta palabras para refe-
rir el movimiento de los líquidos; una avidez por 
nombrar que es el horizonte lingüístico para sus 
intentos de dominar este elemento esencial. Él 
examina el discurrir de los ríos y los mares desde 
una aproximación teórica que tiende a la hidro-
grafía, él plantea reformas en la construcción 
de canales y puentes con un sentido práctico de 
salubridad e hidráulica, él proyecta en notas y 
bocetos algunas máquinas que se accionan con 
fluidos. Un impulso renacentista en que conflu-
yen el artista y el científico bajo los preceptos de 
la mecánica. 

* * *El confluir del artista y el científico en Da Vinci 
es de una complementaria armonía, por lo cual 
resaltaba su papel de intérprete entre la natura-
leza y las personas; esto sucede con alguien que 
es capaz de encontrar estímulos creativos en 
experiencias disyuntivas como un caos fluvial 
o su condición de zurdo. No solo escribía desde 
la derecha en sus cuadernos por una previsión 
estética: evitar el corrimiento de la tinta por el 
desplazamiento de su mano izquierda, lo hacía 
en espejo para disimular lo que consignaba en 
palabras. Las palabras buscaban ocultar; sus di-
bujos están enfocados en develar. 

El físico teórico Fritjof Capra, luego de ana-
lizar 6.000 páginas de los cuadernos, establece 
en su libro La ciencia de Leonardo que el artista 
“desarrolló por sí solo un nuevo enfoque empí-
rico de la ciencia, que implicaba la observación 
sistemática de la naturaleza, el razonamiento 
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Los secretos de la “Mona Lisa” en la exposición Da Vinci Experience, en el Ministerio de Cultura. De martes a domingo, de 10:00 a 17:30.

“como un ser vivo, [la “mona lisa”] 
parece cambiar ante nuestros ojos 
y mirar de manera distinta cada vez 
que volvemos a ella”.
—E. H. GombricH

HacE cinco siGlos
después de haber vivido entre Florencia, 
milán y Roma, leonardo se traslada 
a Francia, a la corte del rey Francisco i, 
donde muere el 2 de mayo de 1519. 

Los lentes de 
realidad virtual 
permiten al 
espectador 
ingresar a 
una de las 
creaciones más 
sorprendentes: 
el tanque.

Da Vinci ExpEriEncE
lógico y ciertas formulaciones matemáticas: 
precisamente las características principales de 
lo que hoy se conoce como método científico”. 
Con esto, Da Vinci se convierte en el hombre 
que medio milenio atrás expandió las posibi-
lidades del saber.

* * *Para pintar el cuerpo humano, Da Vinci desafió 
los castigos de su tiempo y diseccionó cadáve-
res con la meticulosidad de un cirujano para 
entender cómo eran los músculos, los órganos, 
todo aquello que anidaría en sus lienzos sobre 
personas; no obstante, estos hallazgos des-
tacan en sus cuadernos por la consciencia de 
anatomista con que entreteje la fisiología y las 
proporciones. 

Da Vinci, seducido por las aves, dibuja y es-
cribe sobre aparatos para volar; se intuyen un 
helicóptero, un avión… Da Vinci, intrigado por 
el fondo marino, dibuja y escribe sobre aparatos 
para inmersión; se intuyen unas aletas, un equi-
po de buceo. Fue un alquimista que preparó fue-
gos artificiales para la fiesta popular y pudo ser 
tomado por un nigromante o mago a raíz de los 
autómatas que construía para los espectáculos 
palaciegos. 

En el sabio nacido en la villa de Vinci habitan 
un matemático y un naturalista, un optometrista 
y un arquitecto, que van de los estudios de la vi-
sión a los de la perspectiva. Algo tiene de impre-
sor y de señor de la guerra. ¿Será que los oríge-
nes de la bicicleta y del automóvil no se pueden 
narrar sin evocar su nombre? 

* * *Así como el Códice Leicester es el manuscrito más 
costoso de la historia, ninguna pintura ha sido su-
bastada a un precio mayor que los 450 millones 
de dólares que pujó el Museo del Louvre, en Abu 
Dabi, por el “Salvator Mundi”, de Da Vinci, un 
cuadro que a la fecha está extraviado. El genio y 
su legado, en las cúspides de lo inalcanzable, to-
can lo escurridizo y lo esquivo. 

En el tomo XXIV de la Enciclopedia Espasa 
figura la entrada dedicada a Florencia, aquella 
ciudad de la región toscana que consolida su 
leyenda con los personajes que han vivido ahí: 
“Dante, Miguel Ángel, Galileo y Leonardo da 
Vinci, cada uno de ellos capaz por sí solo de dar 
lustre a una nación”.

El caso de Da Vinci, esquivo e inalcanzable, 
desborda su patria por la amplitud de sus in-
tereses y las repercusiones globales de cuanto 
realizó. Nacido en Italia y muerto en Francia en 
1519, cruzó una frontera como anticipo de todas 
las fronteras que sigue atravesando la ambición 
multidisciplinaria de su obra al servicio de la 
humanidad.

Desde esta semana hasta el próximo 8 
de junio, en la sala Kuélap del Ministerio 
de Cultura,  uno se puede sumergir en el 
universo de Leonardo da Vinci. La mues-
tra se llama Da Vinci Experience y uno de 
los espacios más sorprendentes son las 
salas de inmersión, en las que, a través de 
proyecciones en 360 grados —en el suelo 
y en las paredes—, el visitante tendrá la 
oportunidad de hacer un viaje sensorial, 
en el que descubrirá la evolución de los 
trabajos más emblemáticos de Leonardo, 
como la “Mona Lisa”. 

Vivir la 
experiencia

recorrido
En el área de máquinas se presentan ré-
plicas de diseños entre los que sobresa-
len la bicicleta, el paracaídas y una serie de 
máquinas que trabajan a partir de engra-
najes, verdaderos portentos de la imagi-
nación del florentino que solo se hicieron 
realidad siglos después de su muerte.  

En otra área los lentes de realidad vir-
tual permiten al espectador ingresar a una 
de las creaciones más sorprendentes: el 
tanque. Mientras se tiene la sensación de 
estar dentro, se puede entender el meca-
nismo bajo el cual funcionaba este apa-
rato. Luego, se podrá hacer lo mismo con 
el tornillo aéreo, el precursor del contem-
poráneo helicóptero, y con el ornitóptero, 
una máquina que simulaba el movimiento 
de alas de las aves. 

El Perú es el primer país latinoameri-
cano que recibe esta exhibición producida 
por la empresa italiana Crossmedia. El in-
greso es libre, y esto ha sido posible por el 
apoyo y patrocinio del Ministerio de Cultu-
ra, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Italia, la Embajada de Italia en el Perú, el 
Istituto Italiano di Cultura y Enel Perú. 

carlos oré
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