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Historia de un polímata: Leonardo da Vinci 
 “ La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”  

 
 
 

Leonardo di ser Piero 

da Vinci nació el 15 de 
abril de 1452 en un 
pequeño pueblo de 
Italia. Fue el hijo natural 
de un rico notario y de 
una campesina. El 
joven vivió con su 
padre, abuelo paterno y 
madrastra. Luego del 
fallecimiento de esta, su 
padre se casó cuatro 
veces y tuvo doce hijos 
legítimos más. 

Leonardo da Vinci tuvo una educación más bien 
desordenada por su abuelo Antonio. Aprendió a leer y 
a escribir y adquirió conocimientos de aritmética, sin 
embargo, prácticamente no aprendió latín, base de la 
enseñanza tradicional. Alentado hacia la creatividad, 
aprendió a escribir con la mano izquierda y al revés. 
Cuando Leonardo tenía 16 años, su padre le enseñó 
algunos de sus dibujos a su amigo y gran pintor 
florentino, Andrea del Verrocchio. Fue así como, a 
partir de 1469, Leonardo entró como aprendiz a uno 
de los talleres de arte más prestigiosos a lo que debe 
gran parte de su excelente formación 
multidisciplinaria.  
     Lorenzo de Médici impresionado por la calidad de 
los trabajos de da Vinci, lo envía con él a Milán como 
emisario florentino, y también para que trabajara para 
el mecenas y duque de Milán, Ludovico Sforza. En 
esta época hace numerosos cuadros, proyectos 

científicos, croquis, volviéndose muy conocido por sus 
habilidades artísticas, científicas e ingenieras. Entre 
sus obras más reconocidas se encuentran  “La 
Gioconda” (1503), “ La Última cena” (1498), “El 
Hombre de Vitruvio” (1490), “ Salvator Mundi” (1500) , 
“La Mujer del Armiño” (1490) y su propio autorretrato 
(1512).  
     Sin embargo, Leonardo da Vinci también fue 
reconocido por su rol en la ingeniería. A pesar de que 
la mayoría de sus proyectos no pudieron ser llevados 
a cabo debido a que eran demasiado avanzados e 
inalcanzables para su época, muchos de sus 
proyectos fueron luego terminados por ingenieros 
posteriores. Se tiene noción de estos planos e ideas 
ya que fueron registradas en sus diarios y cuadernos 
de notas. Estos también contenían pequeñas 
investigaciones sobre anatomía, medicina y estudios 
científicos del polímata italiano. Algunos de sus 
inventos fueron el helicóptero (hélice), morteros de 
múltiples cañones, ballesta gigante, paracaidas, 
maquina voladora, el “ornitóptero”, entre otros. 
      En septiembre de 1515, el nuevo rey de Francia 
Francisco I conoce al artista y le propone instalarse 
en Francia. Da Vinci, gracias a este nuevo mecenas, 
se instala en el castillo del Clos-Lucé, cerca de 
Amboise. El 23 de abril de 1519, el artista enfermo 
desde hacía varios meses, redactó su testamento 
ante un notario de Amboise. Legó sus documentos, 
manuscritos, cuadernos e instrumentos a Francesco 
Melzi, su discípulo preferido. Según su última 
voluntad, sesenta mendigos siguieron su séquito y fue 
enterrado en la capilla Saint-Hubert, en el recinto del 
castillo de Amboise.  

 
 
 
 
 
 



 
 

ENTREVISTA EXCLUSIVA AL FILÓSOFO DE LA 
ASTRONOMÍA: GIORDANO BRUNO. 

Se le permitió la entrada exclusiva a la cárcel en donde se encuentra Giordano Bruno desde 

1593 a uno de nuestros periodistas de “La Nueva Imprenta”. Hablaron sobre sus polémicas 

ideas y posturas, y de cómo a pesar de su posible sentencia de muerte, el filósofo no se 

retracta de sus pensamientos. 

 
 
 
Periodista: Hola Giordano, es para nosotros una 
oportunidad única el poder estar acá hablando con 
vos y que hayas accedido a hablar con nosotros un 
poco sobre todas las ideas que te dedicaste a 
exponer a lo largo de tu vida. 
Giordano Bruno: Lo mismo digo. Estoy muy 
emocionado y también agradecido de que me den 
este espacio para hablar, yo creo que será uno de los 
últimos, y también por agregarme una diversión a mi 
vida acá adentro, aunque sea por solo un rato. 
P: Bueno, ¡ Empezemos con las preguntas! ¿Le 
parece? 
GB: Por supuesto. 
P: Puede contarnos un poco sobre su filosofía acerca 
de cómo está compuesto el universo, la cual ha 
generado gran polémica a lo largo de los años y que 
ha llevado a muchas autoridades a perseguirlo y a 
distintas figuras a no quererlo mucho. ¿Es cierto que 
parte del sistema que propuso Copérnico muchos 
años atrás? 
GB: Asi es, partiendo de la afirmación de Copérnico 
de que el sol se halla en el centro del mundo, 
después de mucha investigación y dedicación en el 
tema, creo firmemente que al sistema heliocentrista 
de Copérnico se le complementa también la idea de 
que el sol no permanece inmóvil, sino que muda de 
posición en relación a los astros, y que la atmósfera 
de la tierra gira junto con ella. También, creo que el 
universo está formado por innumerables mundos, 
sistemas solares similares al nuestro, en donde 
también hay vida. Estas y más ideas que propongo 
respecto al ámbito científico fueron golpes muy duros 
para la Iglesia. Esta no es capaz de considerar lo que 
digo como real y aceptar que lo que veníamos 
considerando como verdadero en realidad no lo es. 
Sumado a su profundo odio y disgusto hacia mi 
persona, también están mis pensamientos “herejes” 
sobre algunos puntos de la Iglesia y la religión de los 

cuales no estoy de acuerdo, y que me he dedicado a 
promover y no callarme. 
P: ¿Podría contarnos un poco sobre estos puntos de 
la Iglesia los cuales no comparte? Es muy 
controversial ir en contra de la Iglesia y me resulta 
extraño pensar cómo puede creer que hay cosas que 
no son ciertas y que, además, se anime a decirlas. 
GB: No me voy a poner a discutir sobre el impacto de 
mis ideas sobre la Iglesia, porque eso es algo que he 
podido conocer y vivir yo mismo con los años y que 
es por lo que estoy yo hoy aquí encerrado; pero le 
contaré acerca de dos de mis pensamientos. Soy un 
hombre que percibo el mundo desde un lado muy 
científico, por lo que no veo creíble la idea de la 
transubstanciación, como tampoco que la Virgen 
Maria sea realmente virgen. Se que por mis creencias 
estoy aquí encerrado, se me ha dado la posibilidad de 
retractarse, pero no puedo ir en contra de mi mismo, 
aunque le resulte difícil de creer, y tampoco puedo 
hacer que la Iglesia acepte lo distinto y su poder sea 
menos intenso sobre las personas y las ideologías. 
Falta mucho para lograr eso. 
P: No le quiero robar más tiempo, así que cerraremos 
aquí el reportaje ¡Muchas gracias por su participación! 
GB: Gracias a ustedes.

 
 



  
 

¿Cómo se distribuye el territorio actualmente?  
¡Mira cómo llegamos al final del siglo! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
La estética humana bajo la perspectiva de un artista 

nato 
“El Hombre Vitruvio”,un dibujo creado por el artista Leonardo Da Vinci que puede parecer 

confuso pero que tiene dentro miles de significados.  

 

 
   
 
      ¿Es posible describir al hombre perfecto? 
Leonardo Da Vinci creía que sí. El trató de definir 
por medio de la simetría, usada en al 
arquitectura, la perfección del cuerpo humano. 
Actualmente, los desnudos en el arte no son algo 
que le siga causando pudor a la sociedad, sino 
que estos se presentaron de manera destacada a 
lo largo del siglo formando y dando un concepto 
nuevo de belleza a la sociedad, en el que la 
mujer se vio muy involucrada.  
      A lo largo de varios años ya, ha circulado la 
idea de que el hombre es el centro del universo. 
En la ilustración de da Vinci, el círculo que 
enmarca a la figura humana se traza a partir del 
ombligo, y dentro de él, se circunscribe toda la 
figura que toca sus bordes con manos y pies. Así, 
el hombre se vuelve el centro a partir del cual se 
traza la proporción. 
        El Cuadrado, en cambio, simboliza la 
estabilidad y el contacto con el orden terrestre. El 
cuadrado se traza, así, contemplando la 
proporción equidistante de los pies a la cabeza 
respecto de los brazos plenamente extendidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Conmemoración al arte del siglo 
En la edición del día de hoy, les recordaremos algunas de las obras más llamativas y destacadas 

que muchos artistas de distintas regiones crearon para deslumbrarnos por el resto de la 

historia. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTOON  

Para finalizar la edición del día de hoy, les dejamos este cartoon enviado por uno de nuestros 

lectores que con una pizca de ironía nos habla sobre dos de los personajes que mencionamos a 

lo largo del periodico. 

 



 

 

Hecho por: Catalina Szama,Clara Sangiorgi y Sofía Harms 


