
LEONARDO DA VINCI: “Me he convertido en el
artista e inventor más importante de la historia”.

Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci) nació el 15
de  abril  de  14522.  Fue  a  la  vez  pintor,  artista,  botánico,
científico,  escritor,  escultor,  filósofo,  ingeniero, inventor,
músico, poeta y urbanista.

-¿Por qué comenzó tu interés en las artes?

Leonardo: 
Mi  abuela paterna fue la persona que  me inició en las artes
cuando era  pequeño,  cuando me hice  más mayor  empecé a
dibujar  caricaturas  y a  practicar  la  escritura.  Un  día,  mi
maestro tomó algunos de mis dibujos y se los mostró a su amigo y le pidió  que me dijera si me podría
dedicar al arte del dibujo. Su amigo me acogió en su taller. Después de todo esto me he convertido en el
artista e inventor más importante de la historia.

-Una de sus obras más famosas es la Mona Lisa,¿en quién pensaste al pintarla? ¿Y en qué lugar te
basaste para pintar el paisaje del fondo?

Leonardo: 
La obra es el retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del  Giocondo,  al  pintarla intenté que
indicara serenidad, mucha gente piensa que estaba sonriendo pero la verdad es que estaba bastante triste.
Detrás de ella se ve entre otros un paisaje inspirado en las vistas que pude divisar en los Alpes durante
mi viaje a Milán. 

-Otros pintores han intentado compaginar las dos mitades de paisaje que hay detrás de la Mona
Lisa, pero la discordancia entre ambos lados es tan grande que es imposible. ¿ A qué se debe esto?

Leonardo:
Se debe a que el paisaje en el lado derecho está inspirado en las vistas que tuve en los Alpes sin embargo
el lado izquierdo es una porción del lago de Como que posee una atmósfera más húmeda que parece
rodear a la modelo. Debido a esto el lado izquierdo está más abajo que el derecho.

-¿Cuánto tiempo tardaste en pintar tu obra ¨la última cena¨?

Leonardo:
Tardé 3 años en hacerla, me costó bastante dado que mide 8.8 metros y tuve que hacerla sobre yeso, en
la pared del refectorio del convento de Santa Maria delle Grazie en Milán. La pinté para conmemorar la
gran liberación que nos trajo la muerte de Cristo y dentro dejé ocultos muchos misterios.

-Me gustan tus inventos pero, ¿cuál es su favorito?

Leonardo:
Mi invento favorito sin duda es el Ornitóptero, lo que todos conocen como máquina voladora. Aunque
no llegué a llevarla a cabo me parece un diseño muy interesante. Para realizarlo pasé muchas horas
observando el aleteo y el planeo de las aves. Hice varios diseños, para uno o varios pasajeros, incluso
hice uno de dos pisos. Sin embargo me di cuenta del problema en el diseño que era que el piloto nunca
podría producir la energía suficiente por sí mismo para conseguir elevarse.


