
LA VIDA 
QUE VIBRA 

El Museo del Louvre ha organizado una magna exposición para conmemorar 
el 500 aniversario de la muerte de Leonardo da Vinci en la que se exhiben 
162 obras (11 de los 20 óleos que se le atribuyen), además de 88 dibujos y una 
veintena de manuscritos, no incluyéndose La Gioconda porque acaba de ser 
trasladada a la Sala de Estado donde podrá admirarse como continuación 
de la extraordinaria exhibición. Los comisarios han decidido no solicitar 
el préstamo de La adoración de los magos debido a su delicado estado de 
conservación y tampoco ha llegado desde Cracovia la fantástica La dama del 
armiño, mientras la cesión de El hombre de Vitruvio únicamente permanecerá 
en la muestra durante un mes después de la insistencia de los comisarios 
a las autoridades italianas que no parecían muy dispuestas al préstamo.

Resulta extraño que Salvator Mundi de la que apenas se tienen noticias 
desde su venta, la obra más cara adjudicada en subasta al príncipe saudí 
Bader al Saud en la casa Christie’s en 2017 por más de 382 millones de euros, 
no se ceda para esta ocasión ya que podría ser estudiada en profundidad por 
los expertos del Louvre (el museo que tiene la colección más importante del 
florentino compuesta por 5 óleos y 22 dibujos) y ayudar en la certificación 
de la autoría de Leonardo, si es que realmente salió de sus prodigiosas 
manos, reduciendo las dudas que han llevado a algunos de los más rigurosos 
especialistas a atribuírsela a alguno de los discípulos de Da Vinci.

Una decena de países han cedido parte de sus tesoros leonardianos para 
que los centenares de miles de visitantes que se acercarán a París hasta el 24 
de febrero disfruten de la que será sin duda una de las citas culturales del 
mundo del próximo año porque, al aproximarse a los trabajos del mayor 
genio renacentista, tratarán de penetrar en algunos de los misterios que se 
llevó a la tumba como si él fuese la persona que fabricó con sus conocimientos 
científicos la Sábana Santa de Turín o se convirtió en el modelo del todavía 
cuestionado Salvator Mundi. Lo único seguro es que Leonardo defendió que 
“el espacio y la forma son hijos de la luz y esa es la única realidad”, pero sobre todo 
que los que se asomen a sus creaciones sepan que lo que deseaba transmitir 
era “la vibración de la vida”. Y ésa es otra de sus incuestionables victorias.
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