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Una re fle xión per so nal

Des ci fran do có di gos ine xis ten tes
Raul Isea* 

L
os se res hu ma nos siem pre
nos he mos ca rac te ri za do
por nues tro in ge nio crea -
dor, y nos de lei ta mos en dar 

un velo de mis te rio que nos per mi ta
in te rrum pir la co ti dia ni dad que nos
en vuel ve en nues tro día a día; y las
en mar ca mos en un halo para sa tis fa -
cer una ne ce si dad de sen tir nos tra -
vie sos y así rom per nues tra co ti dia -
ni dad.   Esta úl ti ma re fle xión se pue -
de vi sua li zar me jor gra cias a la pe lí -
cu la El có di go da Vin ci,  ba sa da en la
no ve la es cri ta por Dan Brown.  

Es con ve nien te des ta car que el tí -
tu lo del li bro, así como la pe lí cu la,
son in co rrec tos, por que ha cen re fe -
ren cia a un có di go re fe ren te a una
ciu dad lla ma da da Vin ci,  que está
cer ca na a Flo ren cia.  Sí se de sea re -
sal tar que hay un có di go se cre to es -
cri to por Leo nar do, el li bro de bió ha -
ber se ti tu la do: El Có di go de Leo nar -
do da Vin ci.  Una ana lo gía para vi -
sua li zar está úl ti ma afir ma ción es Je -
su cris to en la Bi blia, por que se de be -
ría rees cri bir como el Li bro de Na za -
ret, de acuer do a lo trans mi ti do por
di cho film. Con ex cep ción del tí tu lo,
El có di go da Vin ci es real men te una
his to ria de cien cia fic ción don de se
mues tra a un Leo nar do que se en -
fren ta a la Igle sia. 

Se dice que el ar tis ta co lo ca ba
men sa jes se cre tos que solo él co no -
cía; y por ello mu chos in ten tan des -
cu brir los mis te rios que pu die ran ha -
ber en sus obras.  Re cor de mos su
cua dro La Últi ma Cena, del que se
su po ne tie ne men sa jes se cre tos –se -
cre tos és tos que  ex plo ta la no ve la de
Brown.   

Es im por tan te ha cer se la pre gun -
ta: real men te, ¿hay men sa jes ocul tos
en las obras de Leo nar do?  En caso de 
no exis tir, pro ba ble men te nues tro
in ge nio siem pre en con tra ría po ten -
cia les men sa jes don de re sal te mos su
in te lec to. De ma ne ra que la no exis -
ten cia de los mis mos la po de mos
ima gi nar no so tros, de bi do a nues tra
ne ce si dad de buscar mayor
comprensión del mundo en que
vivimos.

¿Cuál es el có di go se cre to que po -
de mos en con trar en di cha obra?  Se -
gún di cen, la dis po si ción en el or den
de los após te les no es aza ro so, sino
que es tán dis pues tos en gru pos de
tres, de acuer do a su reac ción de cul -
pa bi li dad por el anun cio de un após -
tol trai dor.  Asi mis mo des ta ca la
com po si ción en los co lo res de las ro -
pas de los após te les para ser un re fle -
jo de la per so na li dad que de bió te ner
cada uno.   Sin em bar go, par te de la
po lé mi ca del cua dro es des ci frar
quién es el “após tol ama do” (el cual
po see una ropa con los co lo res com -
ple men ta rios a Je sús).   En pre ci sa -
men te este pun to en el que Brown se
basa para afir mar que el “após tol
ama do” es Ma ría Mag da le na, en vez
de Juan (el úni co que cita la Bi blia
que es ta ba al lado de Je sús a la hora
de su cru ci fi xión).   En la ima gen en
esta pá gi na se pue den detallar estos
pun tos.

Por otra par te, el cua dro re fle ja a
los após to les como hom bres sin halo
de san ti dad, y des ta ca un de ta lle adi -
cio nal re fe ren te a un cu chi llo en la
mano de Pe dro.  De he cho, re cor de -
mos que en la Bi blia se cita la daga

que po see Juan cuan do
la uti li za a la hora de
de fen der a Je sús.  To -
dos es tos de ta lles es tán
al re de dor de un Je sús
se re no dis pues to en el
cen tro del cua dro, con
de li ca dos de ta lles don -
de el mun do con ver ge
ha cia él, con una ilu mi -
na ción to tal men te atí -
pi ca que no está acorde
con el ambiente del
paisaje bíblico.

La pró xi ma pre gun ta 
a re sol ver es: ¿el có di go
que po de mos lle gar a
des ci frar en di cha obra, 
es real men te un men -
sa je de Leo nar do?  Sin -
ce ra men te pre fie ro res -
pon der que nues tras
men tes siem pre van a
rea li zar ejer ci cios men -
ta les por des ci frar mis -
te rios ocul tos, in clu so
don de no los haya.  Es
pre ci sa men te en este
pun to don de de seo ha -

cer én fa sis que nues tra ima gi na ción
siem pre bus ca rá men sa jes has ta el
punto que pueden llegar a nublar
nuestro sentido de la razón. 

Esta úl ti ma afir ma ción lo po de -
mos ob ser var en la obra de Leo nar do
cuan do us te des re vi san las crí ti cas de 
su cua dro La Últi ma Cena, don de al -
gu nas per so nas se ña lan que hay es -
con di das imá ge nes. Por ejem plo, una 
per so na que sos tie ne a un niño pro -
duc to de so la par la ima gen de cua dro
ori gi nal con la mis ma ima gen, pero
ro ta da 180 gra dos man te nien do a Je -
sús en el cen tro de las mis mas.   Me
pre gun to: ¿Qué ne ce si dad te nia Leo -
nar do de ha cer todo esto? 

Este úl ti mo de ta lle re fle ja el he cho
que los se res hu ma nos so mos co di fi -
ca do res-de co di fi ca do res na tu ra les
de in for ma ción; es de cir, bus ca mos
men sa jes se cre tos en la obra de Leo -
nar do por la sen ci lla ra zón que nues -
tro mun do afir ma que en las obras de
Leo nar do hay se cre tos; y para lo grar -
lo, em plea mos téc ni cas muy avan za -
das con la es pe ran za de sa tis fa cer
nues tra va ni dad y así sumarnos a las
personas que resaltan los logros de
Leonardo. 

Ya en este pun to es fá cil en ten der
como los ar tis tas mo der nos ex plo tan
esta ne ce si dad hu ma na y lo re fle jen
en sus obras de arte.  Un buen ejem -
plo lo en con tra mos en la es cul tu ra
Kryptos, del ar tis ta Ja mes San born,
al fren te del edi fi cio de la Agen cia
Cen tral de Inte li gen cia (CIA), en Wa -
shing ton DC. Esta obra tie ne como
ob je ti vo co di fi car men sa jes ocul tos
para que los aman tes del mis te rio los
in ten ten descifrar (pue den bus car el
ví deo co lo can do "cia kryptos" en
You Tu be).

Re cuer do otra pe lí cu la ba sa da en
la vida del pre mio No bel de Eco no -
mía John Nash,  ti tu la da Una men te
bri llan te, es cri ta por Aki va Gold -
sman (ga na do ra de un Oscar).  En

ella se na rra la pre sión si co ló gi ca de
Nash por re sal tar se como per so na
tras la bús que da de la ver dad a tra vés 
de las ma te má ti cas.   Ade más se plas -
ma a un Nash con un ape ti to por re -
co no cer pa tro nes a su al re de dor,
dan do un aire de mis te rio por  re ve -
lar una cons pi ra ción que de bía exis -
tir en con tra de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca.

Esta pe lí cu la re sal ta la ne ce si dad
de al gu nas per so nas por auto-rea li -
zar se;  pero, en mi opi nión, esto sólo
da un re fle jo de cuán va cios de ben es -
tar sus co ra zo nes al no apren der a va -
lo rar la be lle za de la sim pli ci dad de la 
na tu ra le za que nos ro dea en el ca lor
de  nues tras fa mi lias.  

Es allí, es ti ma do lec tor, don de
exis te un có di go se cre to que está es -
con di do en nues tros co ra zo nes, el
cual des ci fran nues tras fa mi lias y se -
res que ri dos con una simplicidad que 
envidiaría cualquier computador
sobre la tierra.

Para fi na li zar, de seo ter mi nar ci -
tan do las pa la bras que pro nun cia ra
Nash en Una men te bri llan te en el
mo men to de re ci bir el pre mio No bel
de Eco no mía, que cito tex tual men te:
“…He he cho el des cu bri mien to más
im por tan te de mi ca rre ra, el des cu -
bri mien to más im por tan te de mi
vida.  Es sólo en la mis te rio sa ecua -
ción del amor en don de hay ra zo nes
ló gi cas que pue den en con trar se.
Estoy aquí esta no che sólo de bi do a
ti” (Nash se ña la en este pun to a su es -
po sa que está en el au di to rio) “Tú
eres mi ra zón. Tú eres to das mis ra -
zo nes”.
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* El pro fe sor Isea es miem bro de la
Fun da ción Insti tu to de Estu dios Avan -
za dos (IDEA), Va lle de Sar te ne jas.

La Últi ma Cena, don de Leo nar do ca Vin ci re fle ja a Je sús con sus após to les y Ma ría
Mag da le na, ce le bran do la última cena pre via a su cru ci fi xión.

La obra de arte Kryptos, del es cul tor Ja mes San born,
fren te al edi fi cio de la Agen cia Cen tral de Inte li gen cia 
(CIA), en los EEUU.


