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Mis QQ:. HH:., este trabajo habla sobre el hombre que a para muchas personas de muchas épocas
ha sido una fuente de inspiración inagotable. Este hombre del renacimiento cultural es Leonardo Da
Vinci del que no mencionaré aspectos biográficos de todos conocidos, más bien, me orientaré a
aquellas características de personalidad que lo hicieron único.

Desde pequeño los familiares de Leonardo comentaban que era un niño de un nivel de energía más
alto que los demás de su edad y siempre tenía curiosidad por todo lo que se le ponía en frente, esta es
una de las cualidades primarias que lo marcan por siempre y que lo hacen estar inmiscuido en muchas
actividades que a primera vista podrían ser aisladas o sin conexión alguna, solo aquellas personas que

han estado en más de dos actividades contraproducentes y las llega a hacer a un nivel de
profesionalismo alto o a un nivel de "hacedor" gracias a un "don", pueden entender que cualquier
acción que realiza un humano tiene diversos componentes de cada una de las ramas del conocimiento,
así nuestro comportamiento cotidiano tiene tintes de artes, de literatura, de belicidad, de socialidad y

por tanto, también de esoterismo.

Esas mezclas de conocimientos variados se notan en los diversos trabajos que nos hereda Leonardo
en sus llamados actualmente códices, hojas que están esparcidas por colecciones de todo el mundo ya

sean públicas o privadas y que están en instituciones religiosas o de enseñanza. Tal es el grado de

curiosidad que despiertan, que el afán de poseer un fragmento de sus creaciones hace que esos

documentos lleguen a tener precios exorbitantes hoy día.

Hay trabajos muy conocidos por todos y tan famosos que aun cuando la gente no sabe exactamente

el autor, estos pueden ser reconocidos, este es el caso de la Gioconda o el Hombre del Vitruvio que se

han hecho iconos de los medios, pero, ¿qué han hecho tan famosas estas piezas?, a mi criterio creo
que lo que las hace así es su pequeño ingrediente de secretismo, un halo misterioso que tiene casi toda
la creación artística y científica de Leonardo Da Vinci.

Debido a su gran curiosidad es como Leonardo se introduce en la adquisición de conocimientos de
cualquier tipo, comienza por los de orden artístico, pero continua con los matemáticos y de ingeniería

y posteriormente sigue con los de biología y anatomía. Es por ello que al final de sus días acumula
carros completos de libros y apuntes escritos por el mismo y muchos de ellos de manera que no

pudieran ser leídos a primera vista para poder evitar plagios.

Una de las ramas de conocimiento desarrolladas por él y que quizá no hubieran sido manejadas por

otros de sus semejantes es aquella relacionada con los actos bélicos, aunque se desconoce

exactamente si los aparatos y máquinas teorizadas por él llegaron a construirse, si es de mencionarse

que al menos en alguna ocasión fue contratado expresamente para dar ideas sobre armamento y

estrategias de defensa, con lo que podemos decir que Leonardo Da Vinci también se aleja de las

mentalidades cien por ciento artísticas en las que la armonía y el desprecio por la confrontación es

parte de su pensamiento de gremio. Leonardo apoya estos fines y genera ideas muy avanzadas a su

tiempo no importando que la tecnología de la que disponía fuera un obstáculo para plasmarlas en sus

escritos. Desarrolla inventos que nos son sino hasta el siglo XX cuando estos se vuelven una realidad

como la ametralladora, el batiscafo, una idea de submarino y tanque de guerra, una bala de cañón que

al tocar tierra se vuelve expansiva en su alcance, siendo esta la precursora de las balas expansivas de

armas de fuego comunes, el antecedente del avión y del helicóptero entre otras invenciones que si



estaban más al alcance de la época como diversas lanzas y ballestas así como catapultas y cañones de
fácil transportación y sistemas de defensas móviles para murallas. Todo un arsenal de ideas que

parecen ser contraproducentes con las creaciones que siempre generó, armas de destrucción que
quizá las vio como aquellos desarrolladores de la bomba atómica, no es el hecho de crear destrucción
sino de tener un método para que las desigualdades no sean extremas, una ¡dea para pensarse. Aun

cuando se trataba de objetos de guerra, estos eran plasmados en el papel como verdaderas obras de
arte en las que el equilibrio, la estética, la funcionalidad y la belleza se notaban en cada uno de los
accesorios que dibujaba, arte mezclado con ingeniería que transformaba los objetos mundanos en
piezas de gran valor estético y funcional, allí radica la visión de los futuristas, no se trata de solo hacer,
sino de hacerlo para generar emociones.

Los objetos que crea Leonardo tienen aplicaciones en la guerra, en la música, en la arquitectura y en
muchos otros medios, lo que nos hace pensar que era un maestro en las llamadas artes liberales que

se iniciaban a enseñar en la época en la que él es un adolescente. Entre esas artes liberales también se

encuentra la geometría y muchos ejemplos de la aplicación de esta se integra en su obra. De acuerdo a

investigaciones que se realizaron, la armonía está presente en toda la obre pictórica de Leonardo y uno

de los ingredientes que se encuentra reiteradamente es la proporción aurea, número que se dice tiene
sus orígenes desde las culturas antiguas de Caldea y Babilonia y que ha llegado a nuestros días porque

es una proporción que no ha creado el hombre, sino que más bien fue descubierta por el ya que existe
en muchos de los seres vivos e inanimados que crea la naturaleza. Los matemáticos advierten que esta

proporción, así como esta y la relación con la serie de Fibonacci se encuentran en el desarrollo de las
ramas de un árbol, las proporciones de reproducción de las especies animales, la medidas en la concha
de un caracol, la distribución de los pétalos de las flores, las espirales que tienen las piñas de las
coniferas, la distribución de las hojas de muchos vegetales como las alcachofas, las nervaduras de las
hojas de los árboles, la relación que guardan las medidas del cuerpo humano y montones de ejemplos

más que nos denotan que ese número, equivalente a 1.6180339, está y estará siempre presente en la
naturaleza y por ello se le llega a dar el apodo del número divino. Leonardo conocía esta distribución y

la guarda en muchas de sus obras sin que el espectador tomará en cuenta esto, es ya en fechas
actuales cuando haciendo un análisis detallado de las pinturas se encuentra mucho esta relación
inmersa en los gráficos. Verdad o coincidencia nos da un punto más a favor para decir que el artista

conocía más de lo que la gente común tenía en mente, quizá conocimientos adquiridos en sus

múltiples viajes, quizá conocimientos de escuelas en las que estuvo.

Cosa curiosa es este número guarda una estrecha relación en la geometría con el pentágono. El

número áureo y la sección áurea están presentes en todos los objetos geométricos regulares o

semiregulares en los que haya simetría pentagonal, que sean pentágonos o que aparezca de alguna

manera la raíz cuadrada de cinco. Hablemos del pentagrama, en esta figura cada intersección de

partes de un segmento se interseca con otro segmento de una razón áurea, este incluye diez triángulos

isósceles, cinco acutángulos y cinco obtusángulos y en ambos la razón del lado mayor y el lado menor

es siempre el número áureo phi (O), por lo que a estos triángulos se les conoce como triángulos

áureos. Teniendo en cuenta la gran simetría de este símbolo, se observa que dentro del pentágono

interior es posible dibujar una nueva estrella, con una recursividad hasta el infinito. Del mismo modo,

es posible dibujar un pentágono por el exterior, que sería a su vez el pentágono interior de una estrella
más grande, al medir la longitud total de una de las cinco líneas del pentáculo interior, resulta igual a la



longitud de cualquiera de los brazos de la estrella mayor, o sea CD. Por lo tanto, el número de veces en
que aparece el número áureo en el pentagrama es infinito al añadir infinitos pentagramas. Para cerrar
esta parte dejemos a los lectores que observen al Hombre del Vitruvio con detenimiento y busquen los
objetos geométricos de los que hemos hablado anteriormente.

Debido a la gran curiosidad de la personalidad de Leonardo, este no podía quedar aislado del
contacto con sociedades secretas, las cuales han tenido entre sus miembros a personajes eminentes en

su rama de actividades, personajes curiosos también, que saben que no todo lo que se mira es lo que

existe en realidad, que la energía y las vibraciones son el motor de muchos movimientos inexplicables y

que hay cosas que quedan fuera de las explicaciones científicas aún hoy en día.

Existen muchos elementos de prueba que podrían afirmar que las pinturas que el hacía, sobre todo
las de índole religioso, contienen elementos simbólicos que quedaron velados por muchos años, hasta
que en la actualidad han aflorado teorías que muestran que el tenía acceso a conocimientos ocultos a

los ojos del vulgo y que fue de los pocos personajes que ha sido capaz de mostrarlo a todos y que solo
lo vean los que tienen la preparación para ello dada su gran inteligencia. Hoy con el avance de la
tecnología mucha gente ya puede tener un criterio más amplio debido a explicaciones serias, otras que

intentan serlo y algunas que solo explotan el sentido sensacionalista de la noticia, pero todos coinciden
en que gracias a la genialidad que poseía tuvo la certeza de transmitir datos a través de su obra

pictórica.

Pero, ¿de dónde saca estos conocimientos Leonardo Da V¡nc¡?, son diversos los criterios de ello y no
hay documentos probatorios que afirmen la fuente exacta, solo nos queda decir que las
investigaciones apuntan a la relación que Leonardo tenía con el rito de Mitra, de origen romano, la
orden de Sión, de la que se dice en una famosa novela, fueron miembros Isaac Newton o Víctor Hugo y

las logias de masones aún operativas del centro de Europa que fueron constructores de catedrales. Es

con estos contactos gracias a los cuales la obra del artista muestra tintes de esoterismo, ocultismo y

alquimia.

Ahora debemos tener también en mente que Leonardo se dedicaba a varias ramas de la ciencia y

que quizá el contacto con metodologías incipientes de ciencia que aplicaba a sus estudios de anatomía,

arquitectura o diseño de máquinas era quizá difícil de compaginar con los conocimientos de otro tipo

de ciencias en los que los estudios del alma, la transformación de la materia, los seres inmateriales y el

comportamiento humano, que no siempre tienen explicación científica; en la obra del maestro

encuentran una amalgama que no se encuentra en otros artistas de la época, quizá algo similar se

tenga en la obra de Durero, pero el pintor no tenía tantos talentos como Leonardo.

Hay muchas fuentes que nos llegan al día de hoy en los que los elementos que la componen son

más enigmáticos que claros por sus datos esotéricos; los que podemos destacar son las pinturas de "La

última cena", "La adoración de los magos", "El hombre del Vitruvio", "La Gioconda" y varias más en la

que se encuentran representadas situaciones de la vida y de la muerte, la creación o búsqueda del oro,

la representación de la proporción aurea, la muestra de la unión entre el circulo y el cuadro, los puntos

ejes del cuerpo humano, el ombligo y los genitales, la muestra del movimiento y el el estatismo a modo

de simbolismo, el encuentro de contrarios para buscar el equilibrio, los cuatro puntos cardinales y la

unión de ellos con el ser y así progresivamente hasta tener detalles aún menos obvios como los



encontrados en "La última cena" en los que a criterio de investigadores están representadas
situaciones aún más comprometedoras y ocultas y que en caso de ser ciertas aún en un 50%, podrían
provocar un cisma en algunas de las religiones actuales.

No existen pruebas documentales fidedignas de la asociación del artista con los grupos ¡niciáticos de
la época, pero son tantas las referencias que no hay duda de este contacto profundo con la ciencias
secretas que quizá de allí venga el hecho de que fue perseguido políticamente con el pretexto de
practicar sodomía.

Volvamos al objetivo de este trabajo, la relación que guarda la obra y vida de Leonardo Da Vinci con

la masonería es palpable en el sentido en que los constructores medievales también lo hicieron. Tanto

masones como Leonardo utilizaron proyectos que subvencionaba la religión para poder plasmar
conocimientos ocultos dentro de las obras que les eran encargadas por altos mandos de las ordenes
eclesiásticas, la simbología esotérica y hermética está embebida en lo que se le muestra al público y

que aparentaría ser simbología religiosa, los simbolismos aportados por cada uno de ellos han llegado

hasta nuestros días sin modificaciones y con los mensajes intactos y aunque no está comprobado, Da

Vinci formó parte de alguna logia del norte de Italia, en Milán, para dar más detalles junto con Américo
Vespucio y Pablo Toscanelli formando las bases del rito francés antiguo que era de carácter progresista

y vinculado a las artes y las ciencias, no está por demás decir que quizá estas asociaciones de aquellos

tiempos son las que le dan auge al conocimiento del cuerpo humano y la naturaleza, así como la
diseminación de las artes y la cultura iniciando en la nobleza de las ciudades, quienes podían pagar la
generación de obras y siguiendo hacia la gente del pueblo en épocas posteriores. Este Rito Francés es

el padre de muchas de las revueltas y revoluciones que vivió la Europa de los siglos XVI y XVII y del cual

salen las ideologías independentistas del nuevo mundo.

Por lo anterior también podemos mencionar que el legado que nos deja Leonardo Da Vinci es el

mismo legado que nos deja la ideología masónica, el trascender a través del tiempo por medio de

nuestras acciones y las construcciones que aportemos a las generaciones futuras es una de las bases

por las cuales trabajamos a diario, acciones que muchos de los masones famosos realizaron para

construir la sociedad moderna.

Es cuanto mis QQ:.HH:.
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