
LEONARDO DA VINCI 
El arquetipo de Homo universalis 

!
Resulta una tarea vana pretender condensar en un texto breve un 
testimonio cabal del inconmensurable genio de Leonardo da Vinci, 
polímata del Renacimiento italiano que cultivó áreas tan diversas 
como la pintura, el dibujo, la escultura, la música, la escritura, la 
arquitectura, la ingeniería, la física, la geología, la botánica o la 
anatomía. Leonardo es considerado como epítome de sabio universal, 
como el Hombre del Renacimiento por antonomasia, de espíritu 
omniabarcante y de profundos y múltiples talentos. La conjugación 
de su insaciable curiosidad, su agudeza y maestría artísticas, su 
ingenio y creatividad efervescentes, y la hondura y originalidad de su 
pensamiento, que en tantas ocasiones se adelantó a su tiempo, hacen 
del egregio pintor una figura descollante —más allá de las lindes de 
la práctica artística— en el acervo cultural e intelectual de la 
humanidad. !

Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, ciudad próxima a Florencia. Se educó en casa, 
aunque su instrucción estuvo lejos de ser exhaustiva, distando en gran medida de la enseñanza 
tradicional, deficiencia que se vería obligado a paliar bien entrado ya en la edad adulta. Los 
extraordinarios dones artísticos de Leonardo vieron la luz tempranamente, y en 1469, a la edad de 
17 años, Andrea del Verrocchio —discípulo en su momento de Donatello— le acogió como aprendiz 
en su taller —uno de los más prestigiosos del momento—, muy sorprendido ante los dibujos que el 
padre de Leonardo le mostró. En el taller de Verrocchio, Leonardo, además de trabajar el dibujo, la 
pintura y la escultura, recibió formación 
sobre muchas otras materias tales como la 
química, la metalurgia, la mecánica, la 
carpintería… Aunque en 1472, a la edad 
de 20 años, quedó registrado como artista 
de Florencia oficialmente, Leonardo siguió 
colaborando con Verrocchio hasta 1478, 
cuando a los 26 años, habiendo ya 
destacado también como ingeniero, se 
estableció como maestro independiente al 
haber superado al suyo destacadamente 
en todas las materias. !
En 1482, el ya por entonces autor de La anunciación (1472-1475), se trasladó a Milán para entrar 
al servicio del duque y mecenas Ludovico Sforza (1452-1508), tras escribirle una carta en respuesta 
a la demanda de maestros en ingeniería militar donde describía todos los instrumentos bélicos 
(puentes, bombardas, morteros, carros acorazados, catapultas, ballestas, trabucos…) y otras 
construcciones del mismo carácter que era capaz de concebir, así como sus talentos como 
arquitecto, urbanista, diseñador de canales hidráulicos, escultor —en mármol, bronce y arcilla— y 
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pintor. Desde el año siguiente, fruto del contacto con las élites ilustradas de Milán que le procuró 
su nuevo empleo y consecuentemente de la percatación de sus lagunas culturales, se embarcó, ya 
entrado en su tercera década, en un intenso programa de autoeducación que duraría seis años, en el 
que pondría fin a las limitaciones lingüísticas que le suponía el hecho de no haber estudiado latín ni 
disponer en su dialecto toscano —su lengua nativa— del vocabulario abstracto necesario para 
presentar sus teorías con precisión y elegancia. Leonardo elaboró grandes listas de vocaboli latini 
(nuevas voces italianas derivadas del latín) —conservadas hoy en el Codex Trivulzianus— y 
asimismo adquirió libros de matemáticas, astronomía, anatomía, medicina, historia natural, 
geografía, geología, arquitectura y ciencia militar. 

Durante la última década del siglo XV, la mente detrás de La Virgen de las rocas (1494-1498) 
reflexionó sobre proyectos técnicos y militares (mejoró los relojes, el telar, las grúas, y muchas otras 
herramientas), profundizó en el urbanismo (proponiendo planos de ciudades ideales), ejerció como 
ingeniero en ríos y canales, y continuó con sus quehaceres artísticos. !
Tras la destitución de Ludovico Sforza en 1499, Leonardo 
marchó a Venecia, donde trabajó como arquitecto e 
ingeniero militar (inventando, entre otros ingenios, una 
escafandra submarina) y posteriormente desempeñó el 
cargo de capitán e ingeniero general al servicio del 
príncipe César Borgia (1475-1507). En 1503 ejerció en 
Florencia como arquitecto e ingeniero hidráulico, 
regresando un año más tarde a Milán, donde profundizó 
en campos como la anatomía o el vuelo (en 1505 redactó 
el Códice sobre el vuelo de los pájaros). Los próximos 
años alternó su estancia entre Milán y Florencia, hasta 
1513, año en el que partió a Roma, trabajando para el 
papa León X (1475-1521). Durante toda esta temporada 
—como, en general, a lo largo de toda su vida— el pintor 
de La última cena (1495-1498) prosiguió en paralelo con 
su producción artística, así como con sus investigaciones 
de carácter científico. En 1516 comenzó a trabajar en 
Francia bajo su nuevo mecenas, el rey Francisco I 
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(1494-1547), donde fue el primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Murió tres años más tarde, 
el 23 de abril de 1519 a los 67 años, enfermo desde hacía varios meses.  !
Leonardo poseía, además de una poderosa inteligencia, una capacidad de observación sin igual y 
una notable memoria visual, que le permitían avizorar con precisión el mundo y plasmarlo 
fielmente haciendo uso de su incomparable talento técnico. Demostraba también una concentración 
fuera de lo común y un apetito desmedido por el conocimiento en todas sus vertientes, siendo capaz 
de percibir las relaciones subyacentes a las diferentes disciplinas y estructurando una visión 
sintética del arte, la ciencia y el diseño. Poseía, asimismo, talento musical (sus composiciones se 
perdieron, aunque se conservan los diseños que esbozó de un instrumento musical experimental, la 
viola organista) y una buena dotación para el canto, cualidades atléticas (vigor, fuerza), y una 
belleza física alabada por todos. Además, la bondad, la amabilidad, la generosidad y la elocuencia 
se encontraban entre sus virtudes más destacadas. !

Sus excepcionales facultades de observación y memoria visual 
quedaban reflejadas en su consideración del ojo como principal 
instrumento para su actividad como pintor y científico. Consciente 
de su talento, decía de sí que era un «inventor e intérprete entre la 
naturaleza y los seres humanos». En ocasiones, seguía a individuos 
y posteriormente los dibujaba con absoluto rigor; el pintor y 
escritor milanés Giovanni Paolo Lomazzo (1538-1600) relata una 
ocasión en la que Leonardo deseaba pintar unos campesinos 
riendo: «Eligió unos hombres que consideró apropiados para ese fin 
y, tras entablar relación, organizó para ellos una fiesta con algunos 
de sus amigos. Se sentó cerca de los hombres y comenzó a contar 

los cuentos más locos y ridículos que se pueda imaginar, de modo que estos, que ignoraban las 
intenciones del artista, rieron a carcajada limpia. Leonardo observó con gran atención todos sus 
gestos y las cosas ridículas que hacían y se las imprimió en la mente. Luego, cuando se hubieron 
marchado, se retiró a su habitación y realizó un dibujo tan perfecto que sus espectadores no se 
reían menos al verlo que si hubieran estado oyendo los relatos de Leonardo en la fiesta». 
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La dedicación y concentración de Leonardo puede apreciarse en 
las palabras de Matteo Bandello (1490-1560), escritor italiano, 
sobre la ejecución de La última Cena: «A veces se quedaba allí 
de sol a sol, sin bajar jamás el pincel, olvidándose de la comida y 
la bebida, pintando sin interrupción. Otras veces estaba dos, tres 
o cuatro días sin tocar el pincel y, sin embargo, pasaba varias 
horas al día ante la obra, los brazos cruzados, examinando y 
evaluando las figuras. También lo veía, impulsado por alguna 
urgencia repentina, al mediodía, cuando el sol estaba en su punto 
culminante, salir de la Corte Vecchia, donde trabajaba en su 
maravilloso caballo de arcilla, para ir directamente a Santa Maria 
delle Grazie, sin buscar la sombra, trepar al andamio, coger un 
pincel, dar dos o tres pinceladas y marcharse». !

La intensa curiosidad y entusiasmo por descubrir y comprender llevaron a Leonardo a interesarse 
por prácticamente todos los campos del saber, de los cuales investigaba simultáneamente, lo que le 
llevaba a interconectar ideas y conceptos de disciplinas diferentes. En palabras de Fritjop Capra 
(1939-), físico teórico vienés (cuyos estudios y reflexiones sobre la faceta más científica de Leonardo 
quedaron plasmados en 2007 en su libro La ciencia de Leonardo): «Tenía profunda consciencia de 
la interrelación fundamental de todos los fenómenos y de la interdependencia y generación mutua 
de todas las partes de un todo orgánico». De hecho, el propio Capra concibe el pensamiento de 
Leonardo como orientado en la línea del enfoque sistémico que empezó a formalizarse en el siglo 
XX. En Leonardo existía una relación íntima entre la representación artística y la comprensión 
intelectual de la naturaleza y sus principios subyacentes, que se ponía de manifiesto en su síntesis 
única de arte y ciencia y sus brillantes aplicaciones en múltiples campos del diseño y la ingeniería. 
Giorgio Vasari (1511-1574), arquitecto, pintor y escritor e historiador del arte italiano, escribe en su 
obra canónica Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos: «En raras 
ocasiones, una única persona, de una manera que 
trasciende lo natural, es dotada por el cielo con tal 
abundancia de belleza, gracia y talento, que deja 
muy por detrás al resto de los hombres, todas sus 
acciones parecen inspiradas y todo lo que hace 
proviene claramente más de un Dios que del arte 
humano. Todos reconocían que esto era verdad en 
el caso de Leonardo da Vinci, un artista de 
sobresaliente belleza física, que demostró gracia 
infinita en todo lo que hizo y cultivó su genio tan 
brillantemente que todo problema que estudiaba lo 
resolvía con facilidad». Leonardo nunca se jactó de 
sus talentos y habilidad sin par, pero era 
plenamente consciente de su excepcionalidad, 
como queda reflejado en las siguiente cita de uno 
de sus cuadernos: «léeme, lector, si eso te da 
placer, pues muy raras veces renaceré en el 
mundo».  !
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Tan afanosa pugna por el conocimiento 
en sus múltiples formas dio naturalmente 
sus frutos, produciendo Leonardo un 
legado inmenso de notas y dibujos (no así 
de pinturas, ámbito en el que no fue 
especialmente prolífico, contando con no 
más de 30 obras), de los cuales la mayor 
parte se han perdido. La producción 
manuscrita que se conserva en la 
actualidad, que aun siendo parcial goza 
de una vasta extensión, está fragmentada 
en varias colecciones (destacan por su 
longitud el Codex Atlanticus con 1119 

páginas o los Manuscritos de París con más de 2500 páginas). En sus notas pueden leerse 
investigaciones al respecto de los temas más diversos —acompañadas frecuentemente por dibujos e 
ilustraciones—, multiplicidad testimonial de su verdadero carácter de uomo universale: sobre visión 
y perspectiva («diferencias entre la percepción con un ojo y la percepción con dos ojos», «refracción 
de rayos dirigiéndose al ojo», «demostración de la perspectiva por medio de un plano de cristal 
vertical»…), sobre luz y sombras («sobre la naturaleza de la luz», «experimentos sobre la relación 
entre la luz y la sombra en una habitación», «sombra producida por dos luces de diferente 
tamaño», «efectos en sombras proyectadas según el tono del fondo»), sobre el color («sobre la 
naturaleza de los colores», «sobre los colores del arco iris»…), sobre la atmósfera («sobre la 
densidad relativa de la atmósfera», «sobre el color de la atmósfera»…), sobre las proporciones y los 
movimientos de la figura humana («proporciones de la cabeza vista de frente», «la proporción 
relativa del torso y el cuerpo entero», «las proporciones varían a edades diferentes», «el movimiento 
del brazo», «sobre el cabello cayendo en rizos»…), sobre botánica y paisajismo («el grosor relativo 
de las ramas con respecto al tronco», «sobre la transparencia de las hojas», «los efectos de la luz 
del mediodía», «el efecto del viendo en los árboles», «sobre imágenes reflejadas en agua»…), sobre 
la práctica del pintor («la distribución del tiempo de estudio», «como adquirir universalidad», 
«sobre la mejor luz para pintar», «la posición correcta para el artista cuando pinta», «la 
distribución de luz y sombra», «cómo representar diferencias de edad y sexo», «sobre representar 
emociones», «sobre representar escenas nocturnas», «la preparación de óleos»…), sobre arquitectura 
(«cúpulas construidas sobre una base octagonal», «arquitectura de palacios», «planeamiento para 
canales y calles en una ciudad», 
«sobre fisuras en paredes», «sobre la 
resistencia en vigas»…), sobre 
anatomía y fisiología («sobre la 
circulación de la sangre», «algunas 
notas sobre medicina», «sobre 
acciones musculares involuntarias», 
«estudio comparativo de los órganos 
sensoriales en el hombre y los 
animales»…), sobre zoología («las 
divisiones del reino animal», «estudio 
comparativo de la estructura de los 
huesos y de la acción de los 
músculos»…), sobre astronomía («el 
lugar de la Tierra en el universo», 
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«las leyes fundamentales del sistema solar», «consideraciones sobre el tamaño del sol», «sobre las 
manchas de la luna», «observaciones de estrellas», «sobre el tiempo y sus divisiones»…), sobre 
geografía física («sobre la proporción de masa de agua en relación a la de tierra», «refutación de la 
teoría de Pliny sobre la salinidad del mar», «teoría de circulación de las aguas», «el origen de la 
arena en los ríos», «la formación de montañas»…), notas topográficas («notas sobre edificios en 
Milán», «notas sobre los lagos del norte de Italia», «los Alpes», «el estrecho de Gibraltar», 
«Mallorca», «el Nilo», «Constantinopla»…), sobre guerra naval («métodos para pararse y moverse 
en agua»…), sobre música, sobre filosofía («psicología», «la ciencia, sus principios y sus reglas», 
«¿qué es la vida?», «muerte», «cómo emplear la vida», «política», «contra los alquimistas»…), 
escritos humorísticos, fábulas («fábulas sobre animales», «esquema para fábulas»…), cartas, notas 
personales… !
A pesar de la extensión, diversidad, profundidad y originalidad de la obra teórica de Leonardo, que 
no solo llegó mucho más lejos que el resto en sus investigaciones, sino que fue capaz de reconocer 
modelos que interrelacionaban diferentes dominios, integrando y unificando, no tuvo la oportunidad 
de resultar influyente en el desarrollo de la ciencia y la cultura debido al halo del hermetismo que 
se cernió sobre su producción intelectual: Leonardo trabajó solo y en secreto, sin colaboraciones y 
sin publicar en vida; aunque al final de su vida tuvo la intención de presentar sus conclusiones (o, 
por lo menos, algunas de ellas) sistemáticamente, no consiguió sacar tiempo para ello y tras su 
muerte su obra manuscrita, lejos de editarse y publicarse, se dispersó y permaneció en la oscuridad, 
no saliendo a la luz hasta más de dos siglos después (los cuadernos de notas solo salieron 
completamente a la luz a finales del siglo XIX). Sobre este desafortunado desarrollo de los 
acontecimientos Capra reflexiona: «No puedo dejar de preguntarme cuán diferente habría sido el 
desarrollo de la ciencia occidental si los tratados de Leonardo se hubiesen publicado en vida del 
autor, como esa era su intención». Tal consideración tiene todavía más sentido cuando se contempla 
a Leonardo como uno de los precursores del método científico: desarrolló y practicó en solitario sus 
características esenciales más de un siglo antes de que el método científico comenzase a extenderse 
en occidente con la Revolución Científica gracias a la influencia de Galileo, Bacon, Descartes o 
Newton. Aunque es cierto que existen precursores anteriores que trataron más explícitamente y 
propusieron soluciones al problema de cómo adquirir conocimiento científico (especialmente en la 
cultura islámica del siglo XI, como Alhazen, Avicena o Al-Biruni, y posteriormente en occidente 
Robert Grosseteste en el siglo XII y Roger Bacon en el XIII), aparentemente los métodos que 
sugirieron no fraguaron ni se 
diseminaron extensivamente en 
occidente y Leonardo consideró por 
su propia cuenta el método a seguir, 
en el que la sperienza (esto es, la 
experimentación) adquiere un papel 
fundamental: «antes de dar un paso 
más, realizaré experimentos, porque 
mi propósito es exponer primero la 
experiencia y luego, mediante el 
razonamiento, mostrar por qué esa 
experiencia está destinada a operar 
precisamente de esa manera. Esta es 
la verdadera regla que deben seguir 
quienes reflexionan sobre los 
fenómenos de la naturaleza». 
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En el campo de la anatomía, su trabajo más 
avanzado fue el estudio de la reproducción y el 
desarrollo del embrión. También destaca su 
comprensión y descripción del corazón sin 
precedentes, observando sutilezas de sus 
acciones y del flujo sanguíneo que los 
investigadores médicos tardaron siglos en 
advertir: realizó una detallada descripción de 
las acciones coordinadas de las cuatro 
cavidades del corazón (las dos aurículas y los 
d o s v e n t r í c u l o s ) c u a n d o t o d o s s u s 
contemporáneos solo conocían dos, describió 
también las correspondientes acciones 
sincronizadas de las válvulas coronarias y 
reconoció muchas sutiles características del 
metabolismo celular sin saber aún nada de 
células (por ejemplo, que la energía calórica es 
el fundamento de los procesos metabólicos, que 

el oxígeno —en su nomenclatura, espíritus vitales— es lo que los mantiene, que hay un flujo 
constante de oxígeno del corazón a la periferia del cuerpo y que la sangre regresa con material de 
desecho resultante del metabolismo de los tejidos). Otros estudios anatómicos fueron los 
relacionados con la anatomía del ojo (estudió los nervios ópticos y la visión en el cerebro), la voz 
humana y su producción en la laringe, o estudios de anatomía comparativa en animales (diseccionó 
vacas, pájaros, monos, ranas…). Para sus investigaciones diseccionó también cadáveres humanos, 
llegando a realizar en uno de ellos el primer diagnóstico post mortem de arteriosclerosis. Además, 
haciendo uso de su maestría técnica, introdujo innovaciones a la hora de presentar ilustraciones 
anatómicas que permanecieron sin rival hasta finales del siglo XVIII (se los ha considerado el 
comienzo de la ilustración anatómica moderna): 
dibujaba estructuras desde distintos ángulos, secciones 
transversales y diagramas de explosión, presentaba la 
extracción de músculos en capas sucesivas para 
exponer las profundidades de un órgano o una 
característica anatómica, etc. !
En su estudio de la naturaleza investigó las aguas 
fluviales, la turbulencia (olas, remolinos, cascadas, 
vientos) y diversos ámbitos de la botánica. Trascendió 
la ingeniería hidráulica para realizar estudios teóricos 
del flujo del agua, siendo pionero en dinámica de 
fluidos (inexistente a la sazón). Algunas de sus 
investigaciones más directamente relacionadas con la 
física fueron las que realizó sobre fuerzas de fricción, 
teoría de la perspectiva, óptica geométrica y sombras. 
Adelantado a su época en la descripción de la 
naturaleza de la luz, la concibió como una onda, 
comparándola con el agua; también confirmó por sí 
mismo el conocimiento tradicional de que la luz se 
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propaga en línea recta y estableció que su 
velocidad era finita. Esbozó una explicación 
cualitativa del color del cielo, muy adelantada, en 
la que señalaba que el azul de la atmósfera no es su 
color propio sino que tiene como causa la 
incidencia de los rayos solares en el agua evaporada 
(anticipándose así a la descripción del color del 
cielo por dispersión de Rayleigh). En acústica, 
observó que el sonido siempre es producido por 
«un go lp e en un ob j e to r e sonante», y 
correctamente dedujo que esto produce un 
movimiento oscilante en el aire circundante (moto 
ventilante): «es imposible que haya sonido allí 
donde no hay movimiento y percusión de aire». 
Notó también que la percusión inicial se propagaba 
en forma de ondas circulares, estudió el fenómeno 
de la resonancia y descubrió que cuando se 
colocaba polvo sobre placas vibratorias este se 
depositaba sobre las líneas nodales (las que no 

vibran) cuando se hacía vibrar la placa, descubriendo así las figuras de Chladni. En astronomía, 
estudió el Sol y la Luna, afirmando que «la Luna no tiene luz propia, sino que ilumina en la medida 
en que le da el Sol. De esa luminosidad, solo vemos la que mira hacia nosotros»; en contra de lo 
habitual de su época, Leonardo no suscribía la astrología, a la que consideraba «el juicio engañoso 
que (con perdón) permite ganarse la vida a costa de los 
tontos». Aunque Leonardo se interesó por una 
descripción de la naturaleza visual y detallada y no 
tanto por extraer principios generales en términos 
matemáticos (y menos todavía por las matemáticas per 
se en un sentido analítico), hizo algunos aportes como 
sus estudios sobre geometría o su derivación de la 
fórmula v=gt para cuerpos en caída libre (140 años 
antes que Galileo); Capra considera que los contenidos 
teóricos de los cuadernos de notas de Leonardo le sitúan 
como uno de los precursores de las funciones de una 
variable (continuas), del concepto de límite, del cálculo 
integral y de la topología (mucho antes de que Leibniz 
señalase la necesidad de un analysis situs).  !
En lo que respecta a la ingeniería y el diseño, Leonardo fue activo a lo largo de su vida en la 
ingeniería civil, militar y mecánica, el diseño arquitectónico, paisajístico, urbano, de moda y de 
ropa, escenográfico y teatral. Entre muchos de sus inventos (varios de ellos extraordinarios para la 
época) figuran puertas que se abrían y cerraban automáticamente por medio de contrapesos, una 
lámpara de mesa de intensidad variable, muebles plegables, un ingenioso asador en el que «el asado 
girará lenta o rápidamente, según el fuego sea moderado o fuerte», una prensa para producir aceite 
de oliva, máquinas voladoras, una variedad de máquinas textiles para hilar, tejer, retorcer el 
cáñamo, recortar el fieltro y hacer agujas… Muchos de sus diseños implicaban avances tecnológicos 
que no se concretarían hasta varios siglos después. Tuvo, además, que inventar y diseñar la mayoría 
de los instrumentos de medición que empleaba en el resto de sus investigaciones. Se interesó 
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también por los problemas teóricos del 
diseño arquitectónico, encontrando 
inspiración en la anatomía humana y 
estableciendo analogías entre esta y la 
arquitectura. Su erudición en la materia le 
permitió ser consultor en diversos 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería. 
Como diseñador urbano concibió planes 
de salud urbana adelantados a su tiempo, 
así como programas de canalización e 

irrigación, drenaje de marismas, uso de energía hidráulica para bombear, moler y serrar… Destacó 
también como cartógrafo ejecutando mapas muy precisos, algo inusual en la época (incluso los 
mapas en sí eran algo infrecuente). Asimismo, ejerció como productor, escenógrafo, diseñador de 
vestuario, maquillador e inventor de maquinaria escénica; Giuliano de Médici (1453-1478) pidió a 
Leonardo que creara un espectáculo de escenografía para un evento especial, ante lo cual Leonardo 
construyó un león mecánico que tras dar unos pasos abría el pecho para exhibir un ramo de lirios 
(simbolismo adecuado para la ocasión, que pretendía representar la unión entre Francia y 
Florencia). !
En pintura, además de ejecutar con perfección técnicas ya existentes (se le considera el más 
prominente practicante del sfumato), introdujo otras nuevas como la superposición de líneas en los 
estudios para pinturas; según el historiador del arte Martin Kemp (1942-) de la Universidad de 
Oxford, considerado uno de los mayores expertos del arte de Leonardo: «hasta entonces ningún 
artista había trabajado sus composiciones con tal confusión de líneas alternativas. Las técnicas de 
dibujo típicas de los siglos XIV y XV, a las que en cierta medida Verrochio había quitado rigidez, 
estallan aquí en un “frenesí” de esbozo dinámico. En los siglos siguientes, semejante flexibilidad en 
los esbozos preparatorios llegó a ser normal; fue introducida por Leonardo prácticamente en 
solitario». Nuevamente Kemp destaca sus sutiles gradaciones de claroscuro y su captación de los 
complejos efectos secundarios de la luz (brillos reflejados, áreas de luz difusa, resplandores sutiles) 
con una maestría sin precedentes: «hasta el siglo XIX, nadie consiguió un nivel comparable de 
intensidad en la representación de complejidades de fenómenos visuales difíciles de captar». 
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Leonardo fue, y es, el arquetipo de Homo universalis: 
su colosal intelecto, crisol de tantos y tan marcados 
talentos, es solo parangonable a su infatigable avidez 
por el saber multidisciplinar. Su irrestricto despliegue 
de creatividad y originalidad desbordantes dejó su 
impronta en los ingenios y obras de arte que 
materializó en vida, y quedó inmortalizado en sus 
manuscritos, que aún hoy despuntan como elemento de 
admiración, deleite y estudio entre los bienes más 
preciados del acervo cultural de nuestra especie. En 
palabras del filósofo, crítico e historiador francés 
Hippolyte Taine (1828-1893): «Puede que no haya en el 
mundo un ejemplo de otro genio tan universal, tan 
insaciable, tan lleno de aspiración a lo infinito, tan 
naturalmente refinado, tan enormemente adelantado a 
su propio siglo y a los siguientes». La figura de 
Leonardo nos sigue fascinando casi 500 años después de 
su muerte, y sigue brillando con luz propia entre los 
jalones más sobresalientes del pensamiento humano, 
para avivar con su lumbre la llama de la inspiración de 

toda mente que, interpelada sin descanso por la belleza del mundo y su inagotable riqueza, anhele 
no solo el conocimiento y la comprensión de los contenidos que aquel atesora, sino también el 
desafío de lo dado y la contribución a articular nuevos desarrollos y concepciones, dejando una 
rúbrica propia. Como sentencia certeramente Capra: «Nunca volvió a darse tanta genialidad 
intelectual y artística en un solo ser humano».  !

ÁLVARO MORENO VALLORI 
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