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A mi hermano Óscar, 
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I 

LA SEPARACIÓN 

En el albor de un hermoso día de primavera, cuando el maestro 
Leonardo me llamó creí que sería como una de aquellas irrepeti-
bles mañanas de los últimos años: amaneceres siempre llenos de 
novedades y conocimientos. Aunque, paradójicamente, eso ya no 
me sorprendía. Sin embargo, el legado final que empezó a revelar-
me ese día y los siguientes, hasta su muerte, no tiene comparación 
con su obra pictórica y su genio creativo. Nunca quiso que tomara 
nota de su relato; según él, este documento sería escrito mucho 
tiempo después. En verdad, nunca entendí a qué se refería; pero, 
sin duda, estaba directamente relacionado con su declaración.

—¡Giácomo, Giácomo! Muchacho, dónde te has metido —ex-
clamó al verme, y luego refunfuñó—. ¡Bah!, estos jóvenes siempre 
tan distraídos, nunca aparecen cuando se necesitan; cada vez se 
parecen más a esos hombres de mis sueños. —Y enseguida me 
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inquirió—. Quiero que prestes mucha atención a lo que te contaré. 
Mas no escribas, Salaí; alguien ya lo hace. Solo debes escuchar. 
Nuestro escribiente es una parte de mi historia que nunca reco-
nocerás. Puedo verlo mientras nos escucha, y no puede parar de 
tañer su pequeño piano mudo de luminoso telón. Él, como tú, no 
entiende; sin embargo, aquel redactor escucha y escribe este relato. 
Mi testimonio será escrito por ese hombre en tiempo oportuno 
para develar la difamación contra mi vida y obra. Si dejas correr 
la pluma ahora te quemarán vivo junto a tu escrito; entonces, la 
verdad nunca sería conocida. Ten fe, pues ese es el designio de 
la Divina Providencia. La vida —infirió— es un eterno presente, 
como el agua que tocas de los ríos, ya que siempre es la primera 
que llega y la última que emigra.

Según me explicó, el presente es el nítido linde en que se fun-
den pasado y futuro, imbricando generaciones como escamas de 
pescado. Algunos alucinan el futuro o lo escuchan; igualmente, 
otros ven y escuchan el pasado; pero no todos esos videntes com-
prenden. Con su relativo entendimiento, algunos se manifiestan 
materializando sus voces internas con la pluma; otros, con el pin-
cel; otros transforman la piedra o el bronce y muchos se expresan 
con nuevas formas de arte.

—No perderé mi tiempo con sofismas de palabrero; te contaré 
la historia de mi verdad —dijo tajantemente.

Pertinaz, trataba de entender al maestro hacía ya algunos años; 
lo observaba y escuchaba con suma atención cuando componía 
sus trabajos y proyectos, y esta ocasión no sería la excepción. Con 
tono autoritario, respaldado por su ceniza barba y su estriado ros-
tro, me pidió que no lo importunara con preguntas. Me aclaró, 
también, que haríamos jornadas diarias, según el orden necesario. 
Y después de este preámbulo, el maestro empezó a contarme sus 
historias.

—Mi gastada memoria retrocede muchos años. Todo comenzó 
cuando vivía al amparo de mi madre, Caterina, centro de grave-
dad de mis recuerdos. Hoy sé que nuestra prematura separación 
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determinó, en parte, mi tendencia a no finiquitar mis proyectos y 
obras; aunque otro poderoso motivo, que conocerás a medida que 
te cuente mis correrías, es el mayor responsable de mi veleidad. A 
la edad de cinco años viví lo que en ese momento consideré tan 
solo un sueño, de los que juegan a trampear la mente. Mientras mi 
madre laboraba en la huerta, solía dormitar en los verdes prados 
de la pequeña aldea de Anchiano, disfrutando de la naturaleza, por 
aquellas calendas mi segundo amor en la tierra después de mi ma-
dre. Una mañana, cobijado bajo la sombra de un pinar, y mientras 
dormía plácido, desperté sobresaltado en un oscuro y desconocido 
lugar. Frente a mis ojos había un luminoso retablo dibujado con 
figuras animadas y parlantes. Usaban extraños ropajes y hablaban 
una evolucionada lengua inglesa. En sus diálogos mencionaban mi 
nombre, y una palabra que por entonces no conocía en su signifi-
cado: código. Esto sucedía mientras aquellas figurillas observaban 
los detalles del que sería mi fresco del convento milanés de Santa 
María de las Gracias: La Última Cena, y que por supuesto yo aún 
no reconocía. Este sueño se fue esclareciendo con los años por su 
constante recurrencia; no obstante, es una historia que debo con-
tarte más adelante. De no ser así, no comprenderás nada.

—¡Leonardo, despierta! —escuché la voz de mi madre que me 
jalaba de las honduras del misterioso mundo soñado—. De nuevo 
sueñas despierto, mi pequeño Salaí.

Ahora sabes, mi querido Giácomo, por qué te llamo Salaí. Mi 
madre solía decirme así por mis recurrentes travesuras. Aún puedo 
escucharla, verla y sentirla: la sutil sonrisa que apaciguaba mi impe-
tuoso espíritu, su cálida voz y su suave resonancia al pronunciar mi 
nombre. Esa sonrisa la legaré a las futuras generaciones por inter-
medio de mi apreciado Francesco Melzi, en una indescifrable ima-
gen que perdurará siglos; al menos, hasta que mi obra sea develada.

—Sí, madre, soñaba, y era maravilloso —le confesé con efusiva 
candidez, pues por mi mente aún no pasaba la verdadera finalidad 
de mi sueño. Una obsesión onírica hizo que entendiera y memori-
zara aquello que mis ojos y oídos veían y escuchaban. Con el tiem-
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po, las deslabonadas visiones se anudaron, y me llené de espanto 
y dudas sobre el futuro de mi obra; un futuro bastante lejano e 
inasible aún. Ella pidió que le contara el motivo de mi excitación. 
Hilvané los detalles que rescaté de mi memoria, y escuchó silencio-
sa sin emitir comentarios. Por supuesto, Caterina me acogió amo-
rosa en sus brazos, mientras pronunciaba algunas frases que me 
pacificaron. Sin duda, Dios contagió con su espíritu a las madres. 
Aunque, como entenderás después, muchas mujeres despreciarán 
dicha bendición para desgracia de la humanidad.

Habían pasado algunas semanas desde aquel primer suceso, 
cuando de nuevo vagabundeé, en sueños, por otros inmensos 
escenarios. Eran reales e irreales al mismo tiempo, como la vida 
misma. Una fantasía digna del imaginario infantil, alucinado por 
naturaleza.

—Señor, ¿en qué lugar estoy? —no recibí respuesta. Observa-
ba personas de pie, junto a mí; no reconocí a nadie; lo extraño era 
que no tenía conciencia de quién era yo y qué hacía allí. Insistí en 
obtener respuesta, pero fue inútil. Entonces, me anclé en aquel 
sitio y escruté las cosas y la gente que me rodeaban. Las personas 
corrían siempre y no paraban de hablar; criaturas que parecían 
enloquecidas; al menos, eso creí durante mis primeros sueños. 
Súbitamente, un descomunal estruendo hirió mis oídos: unos 
tableros formados de numerosos dados marcados con letras y 
números luminosos cambiaban sin cesar, con nervioso aleteo de 
mariposa. Aún no sabía leer, así que no reconocí los mensajes 
inscritos en aquellas pizarras. A cada paso evitaba ser atropellado 
por esos distraídos seres. Sin saber cuándo ni cómo pasé a un 
gran salón rodeado de enormes ventanales de cristal, que traslu-
cían el majestuoso espectáculo exterior. Allí vi a más personajes 
soliloquiar; en tanto que otros parecían tañer pianos luminosos 
y mudos. Mi infantil curiosidad llevó mi vista hacia los grandes 
ventanales, y, justo allí, afuera del salón, aprecié unas enormes 
naves que luego de rodar por lisas y largas carreteras emprendían 
vuelo como enormes aves antediluvianas. Era extraordinario, no 
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quería despertar; solo deseaba cabalgar en una de ellas y volar 
lejos. De repente, sentí que una de esas naves se precipitó contra 
mí y de inmediato me despertó un fuerte aleteo, cuya turbulencia 
aventaba el aire contra mi rostro. En ese instante, un imperti-
nente milano de nívea cabeza y horquillada cola se alejaba de mi 
lecho. «¡Leonardo! ¡Leonardo!», escuché a lo lejos el atribulado 
grito de mi madre. Tan pronto oí su voz, se me acercó y tomán-
dome en brazos me besó hasta el sosiego. Cómo extraño ese mo-
mento y esa natural entrega maternal, exclusiva y verdadera como 
las leyes de la naturaleza; fuerzas que sin dudarlo son generosas 
creaciones de Dios.

—¡Mi pequeño, déjame verte! Gracias al cielo no pasó nada —
gemía ella mientras escrutaba con esmero el cuerpecillo de su hijo.

Después de un profundo silencio, colmado de besos y abrazos, 
y, por supuesto, después de concluir el completo examen a mi hu-
manidad, mi madre me llevó a casa, en medio de oraciones y agra-
decimientos a Jesús y a la Virgen María. Mi madre, querido Salaí, 
era una sencilla campesina, bastante devota y creyente, poseedora 
de una fe inquebrantable. Es extraño, a pesar del vertiginoso paso 
de los años y de haber sido arrebatado del seno de mi madre a 
temprana edad, que aún conserve vivo el recuerdo de su incon-
dicional devoción por el Hijo de Dios. Los principios y valores, 
Giácomo, en especial aquellos que transmiten los padres durante 
los primeros años de vida, quedan cincelados en tu mente como 
huella espiritual, hasta el día de la muerte. La tarde de ese mismo 
día nos dirigimos a Vinci. Mi madre se encaminó directamente a la 
parroquia de La Santa Cruz. En ese lugar conocí, días después, a 
mi primer maestro, el padre Piero di Bartolomeo. Era un hombre 
desinteresado, amigo de todos, que disfrutaba su oficio de maes-
tro. En cada visita al templo, mi madre cubría su cabeza con una 
mantilla de delicado bordado, en señal de respeto. Ella tomó mi 
mano y lentamente ingresamos a la acogedora capilla. Oré a su 
lado no sé cuánto tiempo. Al salir nos dirigimos a la notaría, lugar 
en que trabajaban mi abuelo y mi padre. Siempre fuimos recibidos 
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afablemente por ellos, a pesar de no ser yo hijo legítimo. Antonio, 
mi abuelo, era un hombre bueno, y a pesar de no consentir el ma-
trimonio de su hijo con una «vulgar campesina», sí persuadió a mi 
padre para que me legitimara como hijo suyo.

—Buenas tardes, don Antonio. Don Piero, cómo está usted —
saludó mi madre sumisa y humillada.

—Buenas tardes, Caterina. Solo dime Piero —dijo mi padre 
con impostada amabilidad.

—¡Qué grande y hermoso está nuestro muchacho! ¡Piero, ve a 
traer dulces para mi nieto! —mandó mi abuelo mientras me iza-
ba más arriba que su rostro. Un resignado «sí, señor» respondió 
mi padre, que pareció huir aliviado, con fingida sonrisa y esquivo 
mirar—. Dime hija, qué te trae por acá —preguntó con amable 
autoridad.

Mi madre era tímida, mas no por eso inferior a sus responsabi-
lidades; sabía enfrentar con valentía cualquier situación. Era cons-
ciente del deber de informar a la familia de mi padre las novedades 
respecto a mí, por insignificantes que parecieran. Con espontanei-
dad propia de campesinos refirió a mi abuelo el breve suceso con 
el milano. Una anécdota aparentemente inofensiva que marcaría 
el destino de mi vida. El rostro adusto de mi abuelo no denunció 
reacción alguna, solo sonrió y acarició mi cabello; cruzó algunas 
palabras con mi madre y clavó su mirada en mi padre, quien ya ha-
bía regresado. Después que recibí dulces, Caterina tomó mi mano 
y emprendimos el camino de regreso. Mi casa estaba a unas dos 
millas de distancia. Era una edificación construida con piedra de 
la región, color amarillo grisáceo. Tenía tres habitaciones y el piso 
de losas de barro cocido. Había, además, una chimenea que nos 
calentaba durante las solitarias y frías noches de invierno. Aquella 
tarde, mientras caminábamos, observé el reposado semblante de 
mi madre. En él se dibujaba aquella enigmática sonrisa que estre-
mecía y confortaba mi espíritu. Una inefable sonrisa que jamás he 
podido olvidar, y que imagino resplandece en el rostro de cada 
modelo que pinto.
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El día siguiente corrí en busca de un antiguo baúl que había 
en el cuarto de mi madre y tomé de él unos harapos. Construí 
con madera una maqueta rudimentaria similar a la de aquellos 
artefactos voladores de mi sueño. Primero, tracé un improvisado 
boceto sobre las telas con dos tizones que cogí del rescoldo de la 
cocina; después tapicé el armazón con los desgastados trapos. A 
esa hora, mi madre trabajaba en la huerta y me dejó al cuidado de 
mi abuela. Até como pude el rudimentario artificio a mis brazos, 
trepé sobre el tejado de la casa. Enhiesto como un obelisco, me 
ubiqué en uno de los extremos del caballete. Acto seguido em-
prendí veloz carrera rumbo al vacío; durante ese breve asomo de 
locura me sentí cabalgando en una de aquellas grandiosas máqui-
nas de mis sueños. Una refrescante brisa golpeaba mi orgulloso 
rostro y mi revuelto cabello resplandecía por el incandescente 
Sol. Sin remedio iba camino al descalabro. Segundos después no 
necesité correr y brincar para sentir que volaba; el techo llegó a 
su fin. Lo último que vi fue la húmeda hierba colisionar contra 
mi cara. Por fortuna, la alfombra vegetal amortiguó la violenta 
caída. Solo alcancé a emitir un chillido, similar al del milano que 
se precipitó contra mí el día anterior.

Cuando desperté, me vi rodeado por rostros expectantes que 
me sobresaltaron. Se trataba de mi madre, mi abuelo, mi padre 
y un hombre desconocido, de quien supe después era médico 
del poblado. De nuevo estaba en Vinci, creándole problemas a 
mi madre. Al explicar lo sucedido, miraron con ojos acusadores 
a Caterina. ¡Pobre de ella, cómo sufrió por mi culpa! Permanecí 
durante tres divertidos días en casa de mi padre. Por fortuna, 
mi apreciado Salaí, el destino no quiso que pusiera en práctica 
todo aquello que en mis sueños palpaba, pues de haber sido así, 
la intransigente muerte me habría segado, demasiado temprano, 
con su afilada hoz. La molesta tumefacción de mi rostro, espe-
cialmente en mi nariz, duró por espacio de varios días. No me 
agrada recordar el punzante dolor que sufrí aquel entonces. Tal 
sufrimiento me persuadió por el resto de mi vida a no intentar 
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de nuevo hazaña semejante. Si mis padres y mi abuelo hubiesen 
sabido cuánto padecí, no habrían recurrido a las reprimendas, los 
consejos y la excesiva vigilancia.

Y aunque disfrutaba las esporádicas estadías en Vinci, el día que 
retorné a casa me atrapó la felicidad. Extrañaba la reconfortante 
tibieza de mi madre y su inagotable cancionero que embelesaba 
mi alma durante los venturosos días en las praderas de Anchia-
no, y en las reparadoras noches de solaz en el hogar. Al verme 
corrió ansiosa a mi encuentro, y tomándome en brazos me besó 
amorosa; luego sonrió y cantó con primor melodiosas cantigas, 
pretendiendo recuperar esos tres eternos días de separación. Sin 
embargo, algo en ella era diferente; su inefable sonrisa ya no era 
la misma. Su rostro esbozaba un aire de dolor y tristeza que estre-
meció mis sentimientos y confundió mis pensamientos, y aún hoy 
en mis postreros días me produce una profunda angustia. Durante 
las semanas siguientes disfruté sin medida del fascinante bosque 
de mi natal aldea. Caterina nunca volvió a dejarme en casa bajo el 
cuidado de persona alguna; una sombría amenaza le colmataba el 
alma de temor. Aproveché cada instante la generosa compañía de 
la naturaleza. Observaba con deleite los laboriosos insectos revo-
loteando entre hierbas y flores; intentaba con obsesiva curiosidad 
descifrar el intrigante vuelo de las aves, y contemplaba el imper-
ceptible crecimiento de las plantas y su eclosión floral; cada detalle 
era fantástico y admirable para mí. Una mañana, cuando planeaba 
mi día de juegos en el verde valle de pinares y olivares, sumergido 
entre los vergeles de Monte Albano, vi a mi madre llorar descon-
solada. Corrí desbocado a su encuentro.

—¿Madre, por qué lloras? —quería consolarla.
—No, mi pequeño Salaí, los bulbos de cebolla precipitan mis 

lágrimas al cortarlos —respondió pintando en su semblante esa 
lánguida sonrisa de las últimas semanas. El porqué de su tristeza 
tocó nuestra puerta una soleada mañana de junio, sin que yo lo re-
conociera por aquel entonces; el desgraciado motivo lo distinguiría 
tiempo después.
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A la hora del desayuno arribó el coche proveniente de la casa 
de abuelo Antonio.

—¡Leonardo!, pequeño diablillo. Ven a darle un abrazo a tu 
abuelo —demandó con su acostumbrada alegría.

—¡Abuelo! ¿Trajiste dulces? —solté la infaltable pregunta de 
niño.

—Por supuesto que sí, pequeño travieso. No los devores de 
un bocado; podrías enfermar —advirtió mientras reburujaba mis 
cabellos con su cuidada mano. Acto seguido me explicó que a par-
tir de ese momento pasaría una temporada con él y con mi padre. 
Salté de entusiasmo, solo pensaba en dulces y juegos; no intuí las 
consecuencias de tal decisión. Demasiado pronto olvidé qué tanto 
extrañaba mis amores terrenales: mi madre y la naturaleza. Cateri-
na de nuevo lloraba y yo no reconocía el motivo; esta vez no picaba 
cebolla. Después de ese día la vi ocasionalmente, durante mis osa-
das y clandestinas fugas de la casa paterna.
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II 

MILÁN 

Cándido y sin distinguir la realidad que me alejó de Caterina, 
franqueé radiante de entusiasmo los umbrales de la casa de mi 
padre. La edificación lindaba con los muros del castillo Guido y 
tenía un pequeño jardín que rara vez disfruté. Esa tarde, el enjuto 
rostro de Piero lucía tan severo como siempre y llevaba puesta la 
distinguida túnica de notario, igual a la de su padre, que inflaba 
su repelente aspecto y fingida postura. Las antagónicas figuras de 
Antonio y Piero reflejaban como sincero espejo las dos extremas 
personalidades: Antonio, bonachón, algo robusto, con cara de luna 
llena y de escasa sonrisa; Piero, macilento obelisco de mirada pé-
trea y doblez escandalosa. Por suerte, Francesco, hermano menor 
de mi padre, hizo amable y divertida mi estancia con su chispeante 
ánimo y salerosas ocurrencias; siempre estaba dispuesto a ejecutar 
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mis alucinantes historias. Él era fornido, de baja estatura y suelto 
al andar; dueño, además, de una perenne sonrisa que ambicioné 
heredar. Cuánto lo extraño.

A la mañana siguiente, fui presentado ante el rollizo y festivo 
cura Piero di Bartolomeo, mi primer maestro. No era un hombre 
versado en materia alguna. Su espontáneo entusiasmo para enseñar 
obró como un mágico pincel que garrapateó los primeros trazos 
en mi siempre dispuesta tela de la curiosidad. Afirmó en mi alma, 
además, algunos principios espirituales definitivos para mi vida y 
obra. A pesar de su escasa preparación, el clérigo identificó mis 
dificultades con el latín y la literatura, y procuró sin mucho éxito 
aliviar tales carencias. Tiempo después, esas limitaciones me aca-
rrearían enojosas consecuencias por cuenta de la gratuita enemis-
tad de un reducido grupo de postizos eruditos florentinos. Perso-
najes oscurecidos por la envidia, que se empeñaron en difamarme 
lanzando anónimos y cobardes rumores que ponían en duda mis 
inclinaciones íntimas; infame mentira que repercutirá siglos des-
pués, alimentada por mentes perturbadas, ávidas de fama y riqueza 
a costa de aquellos que ya no están. Nada más eterno y deletéreo 
que una despreciable difamación.

Durante los solitarios años que permanecí en Vinci mi bienque-
rencia por las primeras enseñanzas del cura di Bartolomeo alenta-
ba mi apesadumbrado espíritu. Su vetusta biblioteca era modesta, 
aunque suficiente para un párvulo de cinco años que apenas daba 
sus primeros pasos en la cautivadora aventura del conocimien-
to. Engañé la gravosa melancolía redoblando mis estudios con el 
padre Piero y cometiendo travesuras con tío Francesco, que por 
supuesto enfurecían a mi padre. Sin embargo, rememoraba con 
turbador e incontenible anhelo la sublime sonrisa de mi madre. 
En casa de Piero padecí diez interminables años entre frívolas di-
versiones y mortal letargo, hasta el día que partí hacia Florencia. 
Recuerdo que cuando llegué a Vinci mi padre vivía con una joven, 
casi niña, de nombre Albeira. Él contrajo nupcias poco después 
de mi nacimiento, cumpliendo con estrictas órdenes del abuelo 
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Antonio. No conservo muchos recuerdos de aquella muchacha. 
Quizá la juventud y el obligado enlace se confabularon contra la 
ternura femenil de Albeira, impidiéndole manifestar un trato afec-
tuoso con el hijo ilegítimo de su esposo. Solo con tío Francesco 
tuve una relación afectiva genuina durante esos diez años. ¡Cómo 
lamenté su muerte ese año 1507! Pero sería injusto no mencionar 
que el abuelo Antonio siempre manifestó verdadera preocupación 
por mí. No obstante, en ocasiones interponía una lacerante dis-
tancia y se limitaba a proporcionarme alguna hostigosa golosina. 
Hoy sé que mi padre cumplió a regañadientes su obligación con el 
«hijo bastardo», acatando el mandato de su autoritario padre; quizá 
por eso nunca recibí afecto de Piero. Así el devenir, Giácomo, y la 
desventurada ausencia de amor y ternura, enfurecían a aquel niño; 
no tardé mucho en reconocer cuánto extrañaba a mi madre. Llo-
ré muchas noches ansiando su inapagable calor y su pacificadora 
compañía. Acepté repelente la impuesta situación, alimentando mi 
brioso espíritu con ideas rebeldes durante cada día de mi estancia 
en Vinci. No me resigné. Más y más crecía el deseo de ver a mi 
madre.

Transcurrió cerca de un año desde que había llegado a Vinci y 
los exaltados sueños se tornaron caóticos; algunos se repetían con 
agobiante obstinación; otros eran misteriosamente nuevos y sor-
prendentes. Al despertar, lamentaba la insufrible ausencia de Ca-
terina; ansiaba narrarle mis extraordinarias experiencias oníricas. 
Ante la lejanía de mi padre y su hiriente apatía hacia mis manifes-
taciones de afecto, decidí que era tío Francesco el mejor candidato 
para contarle en detalle mis atosigadores sueños. Me aguijoneaba 
con abrumadora obstinación un sueño en especial. En este me 
veía inerme en medio de un estremecedor campo de batalla. Con-
templaba sombrías imágenes e invenciones extravagantes que no 
comprendía. La pesadilla forjó mi memoria con su inevitable re-
petición, grabando para siempre cada detalle soñado; con el paso 
avasallador de los años se abrió mi entendimiento como una rosa, 
y comprendí que no se trataba de una simple y recurrente pesadi-
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lla. Le narré a Francesco el porfiado sueño; describí con especial 
detalle el artefacto que más impresión me causó. Tenía miedo de 
hablar y el corazón tabaleaba en mi pecho con violento batir. El 
retumbar de cada latido aturdía mi mente y su loca trepidación no 
permitía escucharme al hablar.

—Escucha con atención, tío, y no te burles. En el insólito sueño, 
aunque en realidad creía estar despierto, me hallaba en un reverberan-
te desierto, cuyo aire calcinaba mis pulmones en cada aspiración. En 
principio, solo observaba asfixiantes nubes de arena que se levanta-
ban intimidantes como plaga de langostas en aquel inhóspito terreno; 
lo más impactante de la visión era que agitados nubarrones iban en 
atronadora formación, unos detrás de otros. A pesar del miedo que 
atrapó mi ser, una fascinante curiosidad mitigó el temor, y ansioso 
corrí en busca del origen de esas polvorientas y animadas formas. 
Poderosas detonaciones aturdían mis oídos a cada paso, mientras los 
gritos de incontables hombres y mujeres se perdían inadvertidos en 
la inmensidad sin límite del lugar. No logré distinguir las siluetas due-
ñas de las voces, ni aclarar sus indefinidos rostros. Seguí obstinado al 
encuentro con las extrañas figuras. Cerca de ellas, observé con asom-
bro unas descomunales tortugas sin cola que rodaban como pesados 
carruajes, arrastradas por ruidosas bandas metálicas formadas con 
láminas rectangulares unidas entre sí; tenían, además, rígidas cabezas 
alargadas, y por sus bocas, que jamás se cerraban, escupían un mortí-
fero fuego que arrasaba lo antepuesto a su paso.

—¡Leonardo, pequeño bribón! —exclamó bastante efusivo 
Francesco—. Qué maravillosa imaginación te regaló el Creador. 
Quiero que dibujes una de esas tortugas rodantes.

Con vivaracho esmero garabateé improvisados bocetos del arte-
facto. Mi tío quedó tan impresionado con el dibujo, que lo observó 
asombrado por largo rato; su semblante de estupor no dejó escapar 
palabra alguna. Luego le pedí ayuda para construir el maravilloso 
aparato. El silencio de los primeros segundos lo quebró la atrona-
dora carcajada a todo pecho de Francesco, que retumbó hasta des-
integrarse en cada rincón de la casa. Mi decepción inicial se volvió 
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alegría cuando me anunció contagiado de entusiasmo que me ayu-
daría en la ejecución del singular proyecto. Había que elaborar un 
poderoso caparazón a prueba de golpes, dijo Francesco, y su inte-
rior contendría una silla improvisada para quien se arriesgara como 
piloto. La concha estaría montada sobre un juego de cuatro ruedas: 
dos adelante y dos atrás. Al frente, tendría el cuello dragontino. Lo 
más difícil y peligroso era construir la fuente de fuego que según mi 
visión debería escupir la bocaza que coronaba la testa. Francesco 
sugirió usar un viejo horno que había servido a la familia cuando 
era niño. Lo colocamos justo frente a la silla del temerario piloto. 
Tardamos entre dos y tres semanas en construir la máquina. Cada 
tarde, al terminar su trabajo y durante los días de descanso, Frances-
co me ayudaba a buscar los materiales necesarios para la construc-
ción: madera verde y húmeda para armar el caparazón, cuero para 
forrarlo, un fuelle para atizar el fuego, potentes pegamentos, madera 
seca para generar la lumbre y, por supuesto, el hambriento horno. 
Aprovechábamos las entusiastas salidas vespertinas al campo para 
buscar un paraje propicio para las pruebas. Este debería tener una 
pendiente pronunciada, de manera que la tortuga alcanzara la veloci-
dad suficiente para generar la presión del aire que botaría el fuelle y 
avivaría las llamas que saldrían con violencia por el hocico. Los días 
pasaron y el momento de la prueba llegó por fin. El lugar estaba es-
cogido y la máquina terminada. Era domingo, así que disponíamos 
de tiempo necesario para las pruebas.

—¡Vamos, Leonardo! El gran día ha llegado. Prepárate a vivir 
una colosal experiencia —que sería imborrable para nosotros.

Inflado de orgullo salí empujando con gran esfuerzo el curioso 
artefacto, primera materialización de mis sueños. Los parroquia-
nos nos miraban asombrados; tal fue el interés, que no faltó el 
grupo de fisgones que nos persiguió hasta el sitio previsto para las 
pruebas, fabulando toda suerte de fantasías.

—Ven, pequeño diablillo, ayúdame a subir nuestro formidable 
leviatán hasta la cima. Primero, una o dos pruebas sin fuego. Si 
todo sale bien, procederemos con el espectáculo.
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Después de dos ensayos, llegó el ansiado momento. Colocamos 
madera seca y algo de aceite en el horno. Ubicamos la máquina 
en posición de lanzamiento. Los intrusos miraban expectantes. Mi 
corazón tamborileaba como queriendo saltar por mi boca. Mi tío 
jineteó el extravagante cacharro, tomó una antorcha encendida que 
sostenía uno de los colados en la probatura y procedió a encender 
fuego en el aparato; acto seguido fue empujado cuesta abajo como 
un pesado fardo. Un sofocante hongo de humo invadió el campo 
de pruebas. El rudimentario invento escupía llamaradas por todos 
lados. Un gemido escapó desde el interior del ígneo artilugio; y, 
casi simultáneo, un pavoroso estallido desmigajó en mil pedazos el 
frágil ensamble. A mitad de camino, y en medio de una asfixiante 
nubosidad similar a la de mis sueños, Francesco parecía el espectro 
de un ánima en pena, abrasado por el fuego que ardía en sus ropas. 
Desesperado, corrió hacia la muchedumbre en busca de socorro, 
pero la gente, lejos de ayudar, huyó pavorida evitando las llamas de 
«el hombre de fuego», como fue llamado después del aparatoso in-
cidente. Por fortuna mi abuelo Antonio y mi padre, enterados del 
asunto por boca de algún escarmentado, reaccionaron decididos a 
detener el espectáculo, antes de que ocurriese una desgracia. Cuan-
do Antonio vio la veloz antorcha humana rodando loma abajo, lo 
asió con sorprendente fuerza, lo arrojó con furia contra el suelo y 
lo restregó contra el herbaje durante minutos como percudiendo 
ropa sucia contra la roca de un río. De milagro logró apagarlo. Fue 
humillante. Los fisgones reían a rabiar al verlo casi desnudo y lo 
injuriaban a coro gritando que ya no podría darle nietos a Antonio. 
Por aquel entonces yo no entendía a qué se referían. Francesco tar-
dó semanas en reponerse de sus heridas, aunque el incurable lastre 
de la vergüenza solo le permitió salir de casa tiempo después de 
sanar sus quemaduras. Desde entonces, comencé a entender que 
materializar mis sueños era peligroso.

La historia con las máquinas estaba lejos de terminar en ese pri-
mer fracaso. Lo siguiente que te contaré es algo que conociste en 
parte, y ocurrió muchos años después del incidente con Francesco. 
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Durante mi estancia en Florencia, tiempo después de iniciadas las 
actividades en mi taller, tras cinco provechosos años de aprendizaje 
al lado del maestro Verrocchio, ocurrió un aborrecible asunto que 
me indujo a cambiar de rumbo, empujándome a Milán. Por aquella 
época me alcanzaron las precursoras infamias que resonarían por 
siglos en el eco de la vileza de los hombres. Una reducida piara de 
cortesanos afeminados al servicio de los Medici, que se tildaban a sí 
mismos de ilustrados, literatos y filósofos, movidos por la envidia y 
los celos, difamaron mi honra. En realidad, nunca me ha preocupa-
do el perjuicio que esas corrosivas habladurías pudieren causarme 
en el presente, mas sí sufro las deplorables consecuencias que tal ve-
neno ocasionaría en mi futuro lejano. Soporté esas infamias durante 
seis años por presiones meramente económicas, después de que en 
el año setenta y seis me acusaran de tener prácticas mundanas con 
hombres. Los que me conocen, saben que siempre he considerado 
los actos libidinosos ajenos a mi parecer y a mi espíritu de asceta. 
Asumo resignado tales asuntos como necesarios e indispensables 
para dar continuidad a la gran obra del Todopoderoso.

En 1482 tomé la decisión de dejar Florencia ante tanta ignomi-
nia lanzada en mi contra, que buscaba menoscabar, además de mi 
honra, mi trabajo, mi taller y mis negocios. También es menester 
decir que uno de mis sueños me llevó a buscar un mecenas en 
otra ciudad. Por aquel entonces sospechaba que mis visiones eran 
mucho más que cotidianas pesadillas, propias de las profundidades 
y caprichos del sueño. Resuelto a abandonar mi querida ciudad, 
busqué el apoyo del poderoso duque de Milán, Ludovico Sforza: el 
Moro. Le escribí una detallada carta ofreciendo mis servicios de in-
ventor e ingeniero, sin encarecer de manera especial mi condición 
de artista. El temor a la manipulación y al desprestigio que sufrirían 
mis obras y mi nombre, según mis interpretaciones onirománticas, 
me impulsaron a no ejecutar los encargos pictóricos que el impla-
cable destino me deparaba. Pero los designios de Dios son más 
grandes que la voluntad de cualquier hombre. En la misiva le ofrecí 
ejecutar proyectos que no podía realizar en Florencia; le anuncié 
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con especial énfasis máquinas y otros diseños constructivos para 
tiempos de paz y de guerra. Le describí mis dotes de ingeniero 
militar y de arquitecto constructor de puentes ligerísimos y fuertes, 
bombardas mortales, culebrinas de alto poder y útiles formas fuera 
de lo común; carros cubiertos, seguros e invulnerables y el diseño 
de edificios públicos y privados.

Ese mismo año, 1482, recibí su invitación a Milán, donde fui 
bien acogido por el duque Sforza, bajo cuyo mecenazgo permanecí 
hasta el año noventa y nueve, cuando la ciudad fue ocupada por el 
ejército francés. Yo estaba empecinado en presentar las fabulosas 
máquinas de mis alucinaciones y en ser útil a los propósitos del 
Moro y su familia. Anhelaba, de paso, olvidar aquellas tormentosas 
imágenes que visionaba durante mis delirios oníricos, las mismas 
que por supuesto aún no había materializado en ningún lienzo. 
Por desgracia, mis expectativas en Milán no se realizaron como 
deseaba y el destino me alcanzó como un tigre a su presa. Empa-
qué bocetos y modelos preliminares, convencido de poder lograr 
la construcción de los artefactos en cuestión. Una misteriosa luna 
verde nos acompañó hasta bien entrado el amanecer de aquella 
primera jornada rumbo a Milán. 180 millas me separaban de mis 
deseos. Calculé siete días de viaje. Tío Francesco fue mi compañía, 
junto a una delegación florentina que Lorenzo Medici astutamente 
envió en señal de amistad. Además, para evitar líos con la familia 
Medici, dije que yo iría a Milán en calidad de delegado florentino. 
Cruzamos los Apeninos con rumbo norte, hasta llegar a Bolonia; 
luego alcanzamos la cuenca del Valle del Po y llegamos a Módena; 
cruzamos Parma y Piacenza y avanzamos exhaustos hasta Milán. 
Por aquel entonces habitaban la urbe unas 80.000 personas, arra-
cimadas en tres millas amuralladas. La ciudad lucía desordenada y 
carente de estructura. Herrumbrosos muros de la ovalada fortaleza 
denunciaban tres siglos de vicisitudes de toda índole. Diez puertas 
permitían el acceso. La fachada de mármol cincelada de diversos 
relieves daba cuenta del sibaritismo de los Sforza. En el flanco 
norte divisamos el imponente castillo que llevaba su nombre. Era 
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hermoso, macizo y anillado de profundos fosos; abarcaba unos 
800 metros cuadrados o más. Pero dejemos eso, querido Salaí, tú 
seguramente recuerdas muy bien los detalles de tu ciudad natal.

Apenas crucé la descomunal puerta que da acceso al castillo, 
diseñada por el arquitecto florentino Filarte, quedé impresionado 
ante las extravagantes dimensiones interiores del lugar. Un enorme 
patio recibía a los visitantes, como anticipando la majestuosidad 
del lugar. Los patios interiores comunicaban con aposentos y sa-
lones. Hacia la derecha estaba la Corte Ducal; allí fui recibido por 
el Moro. No me sorprendió su peculiar tez morena, tampoco el 
arrogante porte histriónicamente secundado por su esposa, Bea-
triz. Había yo conocido al duque diez años atrás, cuando visitó 
Florencia en compañía de su hermano, Galeazzo. Ludovico Sforza 
era de mi edad: treinta años, por aquel entonces; fornido y grueso 
como tronco de olmo, y un gran mentón que remataba su inexpre-
sivo rostro. Empecé mostrando diseños de aparatos sencillos y de 
apariencia conocida; no quería generar impactos fuertes al duque 
ni a los entrometidos miembros de la corte, que desde un princi-
pio se opusieron a mi trabajo con obstinada rivalidad. Además, 
como toda corte, la de Ludovico estaba parasitada por uno que 
otro hastioso incompetente, de aquellos que exhibían semblantes 
de eminentes letrados, infaltables sofistas que solo hablaban ci-
tando enunciados memorizados y edulcoradas frasecitas de lo que 
leen y oyen y no de lo que piensan, si es que piensan.

Las grandes inversiones en pro de la «política de equilibrio», 
destinadas por el duque, me habían animado a escoger Milán para 
mis propósitos. Él deseaba llevar su ciudad por el camino del desa-
rrollo militar y cultural, empujado por un vano interés crematístico 
que marcaría derroteros por el cruel destino que lo esperaba en 
1499, a manos de los invasores franceses. Pretencioso, tenía como 
objetivo ubicar su Estado en el más alto grado de jerarquía en Ita-
lia. Para el efecto, aprovisionó una generosa parte de sus ricas arcas 
para ejecutar grandes obras como el alcantarillado; además, en su 
momento, intensificó los cultivos de morera, lino y arroz. Deseaba 



 - 28 -

ser productor y proveedor de armas, desarrollar la imprenta e in-
centivar el teatro y el entretenimiento. Iluso, creí poder beneficiar-
me de la inmoderación de el Moro, consumar proyectos y fabricar 
las máquinas de mis fantasías. No contaba con su desconfiada y 
cautelosa personalidad.

Para mi infortunio, Ludovico no era amigo de asumir riesgos; 
siempre deseaba ir sobre seguro hacia el éxito de cada empresa. 
Solo apoyaba proyectos que, según él, tenían factibilidad; descar-
taba a aquellos que fracasaban en el primer intento. Por tal razón 
únicamente pude fabricar, ante sus ojos y de sus cortesanos, cier-
tos artilugios sin trascendencia alguna, con destino a satisfacer sus 
caprichos teatrales y sus goces de entretenimiento. Me resultó bas-
tante difícil construir aquellos aparatos revelados en mis visiones 
fantasiosas. Me chocaba una y otra vez contra la dificultad, o im-
posibilidad en muchos casos, de conseguir los materiales idóneos 
para cada armazón; como sospecharás, esta situación agotaba la 
poca paciencia de el Moro y su empalagoso séquito de cortesanos. 
Durante los primeros meses en Milán debí enfocar mi trabajo al 
estudio de la futura construcción del monumento ecuestre en ho-
nor a Francesco Sforza, padre de Ludovico, obra que inicié varios 
años después, concretamente en 1493. Cuando escribí al duque 
ofreciendo mis servicios, tío Francesco me recomendó astutamen-
te que me ofreciera para la realización de la escultura, pues consi-
deró oportuno realzar la figura del fundador de la ilustre casa de 
los Sforza, ganando con ello la consideración del Moro. Como 
recordarás, mi querido Giácomo, nunca terminé la colosal obra 
ecuestre. La tormenta de sueños, la tozudez de mi espíritu por 
fabricar las enigmáticas máquinas que visionaba y el encargo de 
1495, La Última Cena, fresco que preveo será objeto de miserables 
afrentas futuras que hoy atormentan mi alma, hicieron que dejara 
inconclusa la escultura de Francesco Sforza. Claro que también 
tuve que afrontar humillantes actitudes del duque, quien, azuzado 
por sus áulicos, me retenía aportes de dinero con el objetivo de que 
me esmerara en terminar más pronto cualquier encargo. El Moro 
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desistiría de ese mezquino estilo de presión cuando comprendió, 
después de un tiempo y algunas graciosas anécdotas, que mi volun-
tad no era movida por el afán de riqueza.

Retornemos a los primeros años en Milán. En 1485, tres años 
después de mi llegada a la corte de el Moro, por fin pude dar inicio 
a los proyectos militares, y aunque no logré consolidarlos tal como 
anhelaba, disfruté con los desarrollos y ensayos igual que una ma-
dre primeriza goza con su crío. Comencé con los aparatos más 
corrientes de la época, al menos en apariencia. Lo más fascinante 
de los artefactos de mis sueños era el movimiento. Me deslumbra-
ba observar el aparatoso modo como se desplazaban máquinas 
voladoras o terrestres en expectante silencio o con atronador rui-
do, algunas moviendo sus formas con la cadencia de un ciempiés 
y sin mayores sobresaltos. Por ejemplo, adapté a una enorme ba-
llesta un intrincado engranaje que pretendía simular las lanzaderas 
dotadas de tubos arrasadores, esperpentos que boceteaba en mis 
recurrentes pesadillas. Por supuesto no deseaba revelar los objetos 
de mis visiones de manera directa; era primordial ir paso a paso 
para no levantar la envidia de aquellos que en su provecho segu-
ramente me hubieran acusado de superchería. Como has visto en 
mis garabatos, acostumbro usar escritura sofisticada para dificultar 
la lectura de mis apuntes, previniendo con ello ser espiado y acosa-
do por la catoptromancía de inquisidores que no ven demonios en 
el espejo, pero sí nos condenan a algunos por poseer pensamiento 
original o diferente; también uso signos encriptados para despis-
tar a envidiosos ávidos de apoderarse de la inventiva ajena con el 
propósito de plagiar sus creaciones. Además, la mente del hombre 
actual no está preparada para descifrar las avanzadas máquinas que 
vislumbro, así como la mente del hombre futuro no va a estarlo 
para comprender mi vida y obra.

Empecé por la ballesta. Para la construcción de tan poderosa 
arma, al igual que para los demás artefactos que alucinaba, me en-
frenté a un obstáculo de ingeniería que resolver: su movimiento. 
En mis sueños, cada aparato estaba dotado en su dinámica interior 
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de una fuerza superior, misteriosa e invisible, que le insuflaba vida 
propia. Este, mi querido hijo, era mi mayor escollo: cómo generar 
una fuente eficiente de energía que pudiese proporcionarme tal 
motricidad; es decir, cómo crear una especie de alma artificial. El 
vislumbre que motivó mi deseo de fabricar el colosal aparato sur-
gió de un portentoso objeto que brotó de la tierra durante uno de 
mis ensueños. Vagabundeaba sediento por un incierto campo se-
midesértico cuando, sin previo aviso, justo frente a mí, la tierra se 
abrió amenazante. Desde lo profundo resonaba un estrépito que 
paralizaba mi humanidad. En sueños no precisé acercarme hasta 
el lugar para observar en toda su magnitud la fascinante aparición. 
Las primeras veces que lo soñé no esclarecí el misterio del evento; 
no obstante, la pertinacia de la visión hizo que comprendiera con 
suficiente detalle que no se trataba de un irremediable fenómeno 
de la naturaleza, sino más bien de un invento de los hombres del 
futuro, por fortuna irrealizable para nuestra generación. Del fondo 
del cráter imaginado emergió con furia devastadora una colosal 
flecha metálica. El Sol restallaba su poder en la punta metálica de 
la saeta, proyectando un destello que cegaba mis ojos, y la cola 
del venablo despedía mortal fuego que zumbaba como enjambre 
mortal, achicharrando toda criatura a su alrededor. Sublime espec-
táculo, digno de la naturaleza humana. Solo el desolado paisaje del 
desierto competía con la figura de la descomunal flecha. Vuelto 
en mí, corrí hasta el lugar de disparo. Aterrado, infería de cada 
sueño cómo la humana condición arrastró al hombre a construir 
máquinas precursoras de la muerte. El poder y el alucinante mo-
vimiento desatados por manos invisibles me llenaron de espanto, 
pero también de una mórbida emoción. Detallé todo cuanto pude. 
Sin embargo, como sucede con todos los sueños, la memoria su-
cumbió y olvidé muchos pormenores. Me sentía frustrado. Mas la 
inevitabilidad de la recurrencia mnémica compensó, en parte, esos 
oscuros baches que quedan en la mente después de cada trance 
soñado. Los primeros planos que tracé se los presenté al duque. 
Expliqué con sumo detalle su funcionamiento; no quería rechazos 
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apresurados. Ludovico era un hombre metódico a la hora de tomar 
decisiones; nunca me dio un sí o un no rotundo ni prematuro.

—Leonardo, es una máquina descomunal. Sin embargo, deseo 
mirar más alternativas —fue su lacónica respuesta.

La solicitud no me tomó por sorpresa. De hecho, estaba pre-
parado. Conocía el carácter desconfiado del gobernante milanés. 
Y también sabía de sus ambiciosas políticas armamentistas, que él 
mismo dejó en claro durante la primera entrevista. En respuesta a 
su solicitud le referí proyectos de diversa índole y utilidad, procu-
rando no suministrar detalles finos. No quería pasar por ingenuo 
y ser robado por alguno de los carroñeros asentados en la corte. 
De haber acontecido tal desgracia, correríamos el riesgo de que la 
construcción de esas máquinas, a manos de hombres codiciosos, 
se anticipara en el tiempo, y con ellas se precipitarían, sin duda, 
pavorosas hecatombes. Dos semanas después de mi presentación, 
obtuve la aprobación condicionada para desarrollar algunos de mis 
artefactos. La primera restricción era mantener absoluto secreto y 
realizar el trabajo y, por supuesto, las pruebas correspondientes, en 
la más absoluta clandestinidad. Como segunda condición, estable-
ció que la continuidad del plan dependía del éxito de la primera y 
única prueba; y por último, exigía su directa participación en los 
ensayos, junto con algunos miembros de confianza de su corte. 
Obviamente no me agradó para nada la idea de que una sarta de 
áulicos entrometidos probara mis creaciones. Acepté a regañadien-
tes; era eso o nada. Fui ubicado en un discreto y extenso terreno 
cercano a la casa Sforza. En el recóndito lugar había un moderno 
taller dotado con los elementos necesarios para mi labor; solo es-
taba limitado por las carencias de nuestro tiempo. Mis ausencias 
nocturnas que tanto te turbaron por aquel entonces, querido hijo, 
se explican por la existencia de este secreto estudio y el campo de 
pruebas.

El duque, aunque quisquilloso y suspicaz, no era necio; sin em-
bargo, algunos de sus solapados palaciegos sí lo eran. Ellos me 
espiaban y fastidiaban con interesado celo, retrasando intenciona-
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damente mi labor e indisponiendo de paso al sensible Ludovico 
contra mí. Él, en represalia, demoraba sus aportes económicos y 
urgía la pronta terminación de mis proyectos. Mi espíritu, agobia-
do por perturbadoras visiones onirománticas que vaticinaban las 
consecuencias futuras de mi vida y obra, me retenía como aquel 
capitán que pretendía navegar sin levar anclas. Si no podía mutar 
mi destino ni transformar mi trabajo, al menos intentaría evitar que 
esas letales máquinas nacieran prematuras. Entonces decidí boico-
tear mi tarea de ingeniería, al igual que alterar mi obra pictórica con 
la vana pretensión de impedir que fueren tergiversadas a futuro, 
posterioridad lejana que agoraba cada noche mientras dormía. Re-
itero algo que ya te expresé: nada más temible que una reputación 
arruinada, y la mía trascenderá por siglos. La vil mentira caminará 
emparejada con anónimos descendientes de los detractores que en 
mi juventud intentaron arruinarme, que desde mi natal Florencia 
escupieron falacias contra mi honra. La infamia, como la inmarchi-
table muerte, viajará en el tiempo y recorrerá el mundo, fundando 
en París el escenario protagónico en una pirámide de cristal. Pero 
aún no es tiempo de revelar este misterio. Solo te anticipo que, en 
aquel avanzado tiempo, estos infundios se aceptarán como subli-
mes y serán ponderados, con suma ignorancia, por el mundo de 
las novedosas artes y los artefactos propagadores de las épocas 
postreras.

En el taller secreto solía trabajar simultáneamente en diversos 
proyectos. No obstante, la ballesta exigía prioridad. Varias limitan-
tes me ayudaron a dilatar el proceso y a llevar a cabo el boicot. En 
primer lugar, no era factible conseguir materiales específicos para 
concretar el diseño y, por otro lado, el hermetismo de la clandes-
tinidad me impedía contratar ayudantes suficientes y capacitados. 
Me enfoqué silenciosamente en la búsqueda de engranajes que re-
produjeran la cadencia que las máquinas de mis sueños me exterio-
rizaban. Sabía que el monstruoso artefacto tendría, a propósito, un 
decoroso fracaso. De esta manera alargaba la continuidad de mis 
ensayos sin afectar la esquiva confianza de Ludovico.


