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Leonardo Da Vinci

Las enseñanzas de la masonería se las puede encontrar en la vida de nuestro
Ilustre H. ' . Leonardo da Vinci, considerado por su gigantesco aporte de
investigaciones y conocimientos a las ciencias y a las artes como “el Hombre
Universal” (Hommo Universalis) ya que en su vida abarcó diversas áreas del
desarrollo humano. La vida de Leonardo Da Vinci, como si por un efecto
misterioso se vinculó con las ciencias y las artes.

Sobre su vida, se han escrito muchos libros, revistas, películas, que van desde
documentales históricos serios; hasta aquellos que se enmaran en la
charlatanería.

Este prodigio de ser humano, con sus aportes a la francmasonería y al mundo
profano, no cabe duda de que se convirtió en un punto importantísimo de
referencia en la Humanidad.

Leonardo Da Vinci nace en un tiempo donde aparece una especie de
transición entre las viejas estructuras medievales al Renacimiento. La sobre
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explosión demográfica ocurrida al interior de los feudos, y la caída de Constantinopla; dio como resultado
que muchas personas salieran a buscar mejor fortuna en otros sitios, y es así como los viajes de lugar en
lugar, originan que se mezclen ideas, idiosincrasias y necesidades.

Con los grupos de viajeros aparecen, los primeros Aventureros andantes, Bufones errantes, Bandidos,
Mujeres bohemias y, Mercaderes. Todos estos confluían en lugares estratégicos y cruces en las vías de
transporte marítimo- fluvial o terrestre; y que posteriormente se afincarían en dichas intersecciones, dando
lugar a pequeños poblados y estos a su vez, a las ciudades comerciales; donde las culturas, las ideas, los
sueños y los conocimientos se compartían, porque estaban en el aire de aquellas metrópolis.

Lo que ocasionó que los anhelos de las personas que vivían en aquellas urbes se enfocaran en necesidades
relacionadas con el desarrollo de lo técnico-tecnológico y comercial. Posteriormente se reunirían personas
en círculos de amigos del conocimiento, y en estos círculos del saber se dispararían las ciencias y las artes.

En el origen del Renacimiento Humanista, científico-cultural, los sabios que huían de Constantinopla que caía
en manos de los Turcos, aportarían su parte, ya que conocían y traían diferentes escritos y tratados antiguos
que versaban sobre ciencias y artes, muchos documentos provenientes de la Antigua Grecia, el Antiguo
Egipto, y de las culturas de Medio y lejano Oriente. Refugiándose éstos valiosos seres humanos, en las

ciudades de la península Itálica. En estos centros urbanos, se encontraban gobernados por un Burgomaestre
con leyes y costumbres propias. Lo que contrastaba brutalmente con el pensamiento Agustino-Tomista
enclaustrado en abadías y conventos medievales.

En este periodo nace Leonardo el 15 de abril de 1452 en el poblado de Vinci, fue hijo de Ser Piero di Antonio,
hombre importante de la región que se desempañaba como notario, dueño de grandes extensiones de tierras;

y de Caterina, una humilde mujer vinculada al campo. Leonardo aprendió desde su niñez a observar la
naturaleza; siendo ésta su única escuela, enseñándole que desde los diminutos seres vivos que se
confundían en el verdor de los pastizales; hasta las aves que alcanzaban el cielo y las montañas lejanas,
estaban rodeados de conocimientos y él quería descubrirlos y arrancarlos, a la naturaleza; plasmando
muchos de sus sueños sobre papel.

Su padre dándose cuenta de que su hijo tenía talento para el arte, lo llevó a los 14 años a Florencia, al taller
de un artista y mejor amigo de nombre Andrea del Verrochio quien lo admitió como su aprendiz. Florencia
por esa época, era una de las ciudades más ricas de Europa y centro comercial de la península Itálica, por
el comercio con las sedas y los productos manufacturados de Oriente.

Cabe mencionar que el taller de un artista de aquel tiempo, se confundía con el de un artesano, no solo se
circunscribía a la pintura y escultura, sino a la cerámica, la orfebrería, la construcción de instrumentos
musicales, etc.

Leonardo se distingue por su rápido aprendizaje y por la utilización de tonalidades que impactan por su
claridad y realismo; como se lo demuestra en la obra “el bautismo de cristo” donde un ángel pintado por él
con mucha sensibilidad y tonalidades armónicas; contrasta con: el frío, opaco y tosco Juan el Bautista pintado
por su maestro.

Es muy probable que Leonardo Da Vinci, en el taller de Verrochio, haya conocido a los grandes de la pintura,
entre ellos a Botticelli. Luego de estar 6 años, antes de ser reconocido como artista libre, aprendió escultura,
técnicas y mecánicas de creación artística A los treinta años de edad, decide buscar un horizonte más
próspero y se traslada a Milán y se pone a disposición de Lorenzo de Medici “el magnífico”, desarrollando
proyectos artísticos y científicos, donde la experimentación tenía gran cabida en sus trabajos.

En 1482, ofrece sus servicios a Ludovico Sforza quien lo emplea bajo el título de “pictoret ingenierius ducalis”,
Da Vinci le mencionó en una carta que poseía innumerables talentos los cuales estaban a su disposición en
tiempos de paz como de guerra, indicándole que podía ser pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, que podía
construir puentes portátiles, cañones, barcos, vehículos acorazados, catapultas y que además podía realizar
esculturas en mármol, bronce y terracota.

Para el Duque Sforza, trabaja en inventos destinados hacia el campo militar, varios abarcaban la hidráulica,

la mecánica. En Milán su labor de descubrimientos científicos y creaciones artísticas fueron fecundas.



A finales de 1499, los franceses invaden Milán; Ludovico Sforza pierde su poderío. Da Vinci abandona la
ciudad y pasa a visitar a la marquesa Isabel de Este, en Mantua, llega Venecia, asolada por los turcos. En
esta ciudad se ocuparía como ingeniero militar, desarrollando trajes de buzos, con la finalidad de que éstos
armados con un taladro, destruyan las estructuras de los barcos enemigos; diseña proyectiles de acción
retardada y barcos con mejores estructuras para resistir embestidas. Estas geniales ideas bélicas jamás
pasaron de ser bocetos. En 1500 regresa a Florencia y en 1502 trabaja para César Borgia, hombre intrigador
político y déspota, admirado por Maquiavelo como un modelo insuperable, las vidas de Maquiavelo y Da
Vinci, se cruzarían fugazmente.

En 1503, participa como ingeniero militar contra la guerra con Pisa, y concibió la idea de desviar el río Arno,
para cercar a la ciudad enemiga, proyecto que tendría éxito, solo en sus planos. En 1506 es invitado a trabajar
como arquitecto y pintor de la corte del rey de Francia Luis XII que residía en Milán.

Entre 1514 a 1516 estuvo en Roma, bajo el mecenazgo de Giuliano de Medid, hermano del Papa León X.
En 1516, Leonardo Da Vinci, acepta la invitación del Rey Francisco I de Francia y se traslada al castillo de
Cloux, cerca de Amboise, falleciendo el 2 de mayo de 1519 a días de cumplir 67 años, es enterrado en la
capilla Saint-Hubert en el castillo de Amboise.

Por su gigantesco nivel de sabiduría, los príncipes y estadistas buscaban su amistad y llegó a conocer a los
principales sabios de su tiempo.

Da Vinci, aparece en un momento preciso, donde la noche de la edad media se terminaba y aparece para
darle sentido a la historia de la humanidad.

Todo está por hacer, la visión del mundo se ha perdido, y hay que crear una luz con nuevos referentes.

Da Vinci da mucha importancia a los sentidos en su vida, ya que gracias a ellos percibió en su juventud a la
naturaleza; a los sentidos les daba dos orientaciones; el filosófico-social; y el científico.

Desde el punto de vista filosófico-social, sostenía que los cinco sentidos: la vista, el tacto, el gusto, el olfato
y la audición, estaban conectados por medio de la percepción conjunta, conformando el sentido común, ,

sostenía y luchaba para que los seres humanos captados por el mundo medieval, reeducaran sus sentidos,
debilitados por las abstracciones simbólicas de la religión y confundidos en el conceptualismo rígido
escolástico, para darles una visión directa de la realidad, aceptando la naturaleza como fin en sí misma.

Su lema es “Saper vedere”. “El saber verdadero”; y como es lógico el choque entre lo viejo y lo nuevo no
tardó en chocar; produciendo en Leonardo una especie de ruptura con el mundo vinculado con: la
charlatanería, lo falso, lo que engañaba, y muchas veces criticando la postura de la iglesia, que en sus últimos
años si no hubiese estado protegido por el rey de Francia, hubiese sido perseguido por la iglesia.

Desde el punto de vista científico, consideraba que todo nuestro conocimiento empezaba por nuestros
sentidos y estos generan sentimientos, lo que Emerson resumía “tal como eres ves”. Da Vinci, se encontraba
muy cercano a la moderna teoría de la percepción por transmisión de corrientes electroquímicas al interior
del cerebro; ya que sostenía que mediante una especie de impulsos mecánicos producida por nuestros
sentidos estos se interrelacionaban al interior del “ventrículo de la memoria”.

En el Arte, quería plasmar y arrancar la belleza de la naturaleza que le rodeaba, por todos los medios que le
fueran permitidos, y si le sumamos la experiencia adquirida en el taller de arte, el resultado fue magnifico,
tanto es así que destaco en la pintura y escultura; aunque lamentablemente muchas obras que él creó fueron
destruidas por el tiempo y de aquella riqueza artística, solo han llegado hasta nuestros días 70 pinturas
aproximadamente y ninguna escultura.

En la pintura, Leonardo Da Vinci, aportó con la invención de un estilo de pintar, como el Sfumato, y utilización
del Claro Obscuro, que se encuentran en su célebre tratado publicado en 1651 en París. El Sfumato es el
estilo donde no existen contornos nítidos y precisos de las líneas, perdiéndose en una especie de neblina,
que produce un efecto de inmersión en la atmósfera. El Sfumato consiste en difuminar los contornos, y Da
Vinci sostenía que la atmósfera no era transparente, sino que tenía color y formas propias, que cambiaban
con el efecto de la luz. El claro oscuro, es el estilo de modelar el interior de las formas a través de los
contrastes de luces y sombras.



Muchas de las pinturas de Da Vinci, tienen una característica en común, que la imagen principal se encuentra
en el centro; y detrás de ella se encuentra un juego de naturaleza paisajística. Por ejemplo en el cuadro de
la Monalisa y en el de la última cena. En la primera existe un paisaje, muy parecido a un valle; y en el segundo,
tres ventanales que ilusionan a la vista con un cielo azul acompañado de naturaleza que se difumina a la
distancia. Al respecto, este mural ha tenido que restaurarse en diversas épocas, debido a las condiciones de
humedad que se tenía la pared, ocasionó que exista una destrucción casi total de la pintura original.

La imagen de Da Vinci, también sirvió como modelo para otros artistas; en su juventud su maestro Verrochio,
realizó una escultura titulada “el joven David", en la cual el rostro de Da Vinci está en ella; mientras que en
sus años de madurez, el rostro de Da Vinci se encuentra en el viejo Platón de “la escuela de Atenas” pintado
por Rafael.

El espíritu alegre de Leonardo Da Vinci, y su fascinación por los rostros le llevó divertirse con las fisonomías
de todo tipo, esta situación dio origen a las caricaturas.

Sus planos y dibujos arquitectónicos, demuestran maestría en la composición de volúmenes con claridad de
expresión, un ejemplo de ello, tenemos que dentro del periodo donde presta sus servicios a Ludovico Sforza,
en Milán, esta ciudad es azotada por una terrible peste, como consecuencia de las terribles situaciones de
insalubridad; ante lo cual, Da Vinci diseña un proyecto de ciudad con espaciosas villas, con sistemas
desagües, áreas de tránsito para peatones y otras para vehículos, canalizaciones de ríos e ingeniosos
sistemas de defensa ante la artillería enemiga.

También cabe señalar que Da Vinci, poseía un profundo conocimiento de la antigüedad romana, e interés
por la obra de un arquitecto de la Roma Latina.

Su conocimiento científico, lo expresa como consecuencia del arte, ya que muchos de sus dibujos realizados,
los explica de una manera lógica y racional. Históricamente, si en el pasado se había dado mucha importancia
al arte; el futuro era para la ciencia.

Existen tres cuestiones importantísimas de Da Vinci respecto a la ciencia:

• Su aporte a la metodología de investigación; intervienen: la observación de fenómenos, la creación de
hipótesis, la experimentación, estructuración de datos y la comprobación; para finalmente culminar con
el nacimiento de un nuevo conocimiento más explicable y racional; que sería un punto básico y fuerte
para rebatir a todo tipo de conocimiento inmutable y escolástico que propugnaba la iglesia.

• Su posición respecto al conocimiento; trabaja por la búsqueda de la verdad, aprendió a leer y a escribir
en su niñez y acudió a la escuela de la naturaleza que le enseñaría lo demás, la experiencia; que
incentivaba sus sentidos y su sana curiosidad que dio como consecuencia que se desarrolle su inmenso
poder de abstracción mental y la generación de ideas que más tarde se convertirían en conocimiento y
ciencia. En su búsqueda respecto al conocimiento parte desde lo básico a lo complejo y de lo complejo a
lo básico.

• Su aporte como investigador e inventor. Estas dos actividades estuvieron muy vinculadas en su vida, ya
que en base a sus investigaciones, nacieron sus inventos.

Las matemáticas como parte de las ciencias exactas, tuvieron un encuentro profundo con Leonardo Da Vinci
al relacionar a la pintura desde un punto de vista científico-matemático aplicándolo en la perspectiva y en el
dibujo a escala. La música no se escapó a las matemática, cuando al mismo tiempo que se interesaba por la
fabricación de laúdes y en su interpretación, las melodías musicales tenían aplicaciones matemáticas en los
compases y la duración de tiempos de cada nota,

Estos conocimientos en las ciencias exactas, le permitieron trabajar en proyectos destinados hacia el campo
civil y militar, varios de ellos abarcaban la hidráulica y la mecánica.

Respecto a la mecánica, sostenía bastante interés, puesto que en la mayoría de movimientos de cuerpos
animados, interviene esta disciplina. Utilizando esta rama del conocimiento, desarrolló sistemas de palancas,
que multiplicaban la fuerza humana.



Otra faceta de Leonardo es el de anatomista, ya que se conoce que realizaba moldes de cera de los
ventrículos del cerebro, estudió la circulación de la sangre, se preocupó por descubrir el funcionamiento del
ojo. Diseccionaba cadáveres los cuales ilustraba en dibujos para describir la estructura y funcionamiento del
cuerpo humano. Al mismo tiempo no tenía ningún inconveniente en estudiar, a las aves, su diafragma, sus
huesos, sus las alas y patas, la mecánica de su vuelo, llegando a concebir una aeronave que simulaba el
vuelo del pájaro.

En el campo de la geología realizó estudios sobre la conformación y movimiento de las montañas,
inspirándose en los hallazgos de fósiles marinos, encontrados en tierra al interior del continente e investigó
el efecto de la luna en las mareas.

En el campo de la botánica; estudió la importancia de la absorción de líquidos en las plantas, la edad de los
árboles, la polinización, la extracción de sustancias de los vegetales y su aplicación en los seres humanos.

Antes de Leonardo; el ser humano tenía que ser contemplativo, con; la Iglesia, la Religión, la voluntad de los
Gobernantes; pero con Da Vínci y en el renacimiento, esta concepción se rompe en pedazos. Con Da Vinci
tenía la visión encaminada, hacia un humanismo ligado con la naturaleza, tendiente a que el ser humano sea
el centro del universo, ya que con sus capacidades descubría, creaba y recreaba conocimientos, con sus
manos construía obras, máquinas.

El ideal del humanismo de Leonardo es crear valores universales, Leonardo creía en la trilogía de la
masonería operativa: donde la voluntad, el trabajo y la acción, crean y recrean formas, donde el universo es
un conjunto de posibilidades inagotables esperando al hombre creativo. El ser humano podía estar libre y en
total libertad crear y soñar; con el estudio y la generación, soñaba que se podía llegar bien alto. Leonardo
representa a ese hombre universal, propio del Renacimiento y en sus pinturas representa las pasiones y las
expresiones humanas, su arte no solo estaba al servicio de un propósito religioso; sus madonas son
campesinas toscazas o bellezas florentinas, que viven y sufren y esas expresiones son captadas con
maestría.

Un icono universal del humanismo es el hombre del
Vitruvio. Daba a entender que el ser humano es una obra
arquitectónica, en este dibujo se puede vislumbrar la
utilización del compás y de la escuadra, realiza una visión
del ser humano como el eje central del universo al quedar
rodeado de un círculo y un cuadrado. En esta
representación, todas sus partes buscan la
proporcionalidad y estética tanto en el universo; como en
el ser humano.

El hombre del Vitruvio de Leonardo es un dibujo a pluma y
tinta, realizada en una hoja grande de papel (34 x 24 cm.),
que se conserva en la Academia de Venecia, fue en su
origen una ilustración para un libro titulado De Divina
proportione (La proporción divina) del fraile franciscano e
innovador matemático Lúea Pacioli (1445- 1517).

Éste abre su coloquio sobre la “proporción divina” con un
comentario sobre las proporciones del cuerpo humano,
observando que en la humanidad “todo tipo de proporción

y proporcionalidades puede ser encontrada y producida a instancias de Dios mediante los misterios íntimos
de la naturaleza”. Comentarios como éste dejan claro por qué Leonardo habría encontrado en Pacioli; una
mente en simpatía con la suya.

Para ambos las proporciones armónicas del cuerpo humano no eran más que uno de los muchos misterios
íntimos de la naturaleza que reflejaban la perfección de la naturaleza. En su estudio (Real Academia de
Venecia), también conocido como el hombre de Vitruvi, Leonardo realiza una visión del hombre como centro
del universo; al quedar inscrito en un círculo y en un cuadrado. El cuadrado es la base de lo clásico: el modulo
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del cuadrado se usa en toda la arquitectura clásica; el uso del ángulo de noventa grados son bases greco-
latinas de la arquitectura.

Existen puntos importantísimos con la Francmasonería, el primero es la relación que tuvo para él la Escuela
de Florencia; punto de inspiración para la conformación del Colegio de Milán, instituciones que servirían de
soporte para la masonería progresista del Rito Francés Primitivo. Sobre la Academia de Florencia a la cual
perteneció Da Vinci, Luis Racionero, en su libro titulado “Leonardo Da vinci” sostiene que existió una “evidente
influencia pitagórica y hermética en Leonardo, fruto de la Academia Neoplatónica de Florencia y de las
cofradías de constructores medievales”.

En esta academia de Florencia, se estudiaba al conocimiento Hermético desde un punto de vista serio,
racional, y muy vinculado a lo científico; al igual que las enseñanzas Pitagóricas. Existía una masonería
vinculada al progreso, las ciencias y las artes desde el siglo XVI, de la que Leonardo Da Vinci sería el
fundador. Ya que al llegar Leonardo a París, se relacionó con los intelectuales y artista franceses, y de toda
Europa, reencontrándose con muchos florentinos y milaneses; que en 1517 conformarán la primera
agrupación francmasónica al estilo de la Academia de Milán, donde los seres humanos progresistas
libremente puedan expresar sus pensamientos como constructores de una mejor sociedad.

La característica de esta francmasonería Francesa Primitiva, inspirada en la Academia de Milán, es que sus
miembros no se conformaban con clasificar el saber adquirido; sino que se dedicaban a la observación directa
de los fenómenos de la naturaleza y la experimentación con la finalidad de encontrar leyes que rijan a la
naturaleza.

Leonardo buscó sin desmayo el conocimiento en todas sus manifestaciones: el arte, la ciencia, la técnica.
Estaba convencido de que “el saber no ocupaba lugar” y confiaba ciegamente en la capacidad del hombre
para explorar todos los horizontes.

Después de medio siglo; su figura se convirtió en un referente para la cultura contemporánea. Su espíritu de

curiosidad y su sed de conocimientos siguen maravillando a muchas personas que siguen los mismos

intereses que él.

Es cuanto.
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