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1

Santa Maria del Fiore

Alzó los ojos hacia el cielo. Parecían polvo de lapislázuli. 
Por un instante sintió que le subía el vértigo y se le agitaban 
los pensamientos. Luego, bajó los ojos y echó un vistazo a su 
alrededor. Vio a los albañiles que preparaban el mortero, mez
clando la cal con la arena clara del Arno. Algunos de ellos 
estaban encaramados en paredes medianeras tomando un de
sayuno rápido. Trabajaban en turnos agotadores; incluso a 
menudo pasaban allá semanas enteras y dormían entre anda
mios de madera, placas de mármol, ladrillos y escombros.

A más de un centenar de brazas del suelo.
Cosimo se deslizó entre los puentecillos de madera: pare

cían los dientes negros y afilados de una criatura fantástica. 
Avanzó poniendo mucho cuidado en no pisar en falso. Aque
lla visión de una ciudad sobre la ciudad lo fascinaba al tiempo 
que lo dejaba aturdido.

Casi a la vez llegaba a la base de la cúpula en construcción 
lo que arquitectos y maestros de obra llamaban el tambor. La 
mirada huía a través de la estructura: en la plaza subyacente, 
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el pueblo de Florencia miraba Santa Maria del Fiore con los 
ojos de par en par. Cardadores, comerciantes, carniceros, 
granjeros, prostitutas, hospederos y viajeros: todos parecían 
elevar una silenciosa plegaria para que el diseño de Filippo 
Brunelleschi se ejecutara de una vez. Aquella cúpula, que tan
to habían esperado, finalmente tomaba forma, y en el logro 
de tal empresa parecía tener que ver aquel orfebre, Cosimo lo 
vio vagar como alma en pena entre las pilas de materiales y 
las columnas de ladrillo, con la mente absorta, casi ausente, 
y, sin embargo, asaltada por quién sabe cuántos cálculos. El 
rostro, iluminado por unos ojos tan claros que parecían gotas 
de alabastro brillantes sobre la piel blanca y salpicada de todo 
tipo de colores y materiales.

El canto de los martillos lo despertó de aquel enésimo 
momento de desorientación. Los herreros estaban trabajan
do. El aire recogía las mil voces de sugerencias e instruccio
nes. Cosimo inspiró largamente; luego dirigió la mirada ha
cia abajo, a los pies del octógono. El gigantesco cabrestante 
concebido por Filippo Brunelleschi giraba sobre sí mismo 
sin cesar. Los dos bueyes encadenados caminaban plácida
mente en un círculo mudo. Avanzaban dando vueltas guia
dos por un muchacho joven y con aquel movimiento de 
rotación ponían en funcionamiento ruedas dentadas y en
granajes colocados en el tambor del cabrestante, de manera 
que levantaban bloques de piedra con su peso infinito y los 
elevaban a alturas que nunca hubieran alcanzado con otro 
procedimiento.

Brunelleschi había ideado máquinas increíbles; las había 
diseñado, había llamado a los mejores artesanos y, haciendo 
trabajar sin descanso a sus obreros, había logrado en un tiem
po mínimo un arsenal entero de maravillas que permitían 
levantar y colocar en puntos precisos losas de mármol y par
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tes de la estructura de madera de los andamios, decenas de 
sacos de arena y mortero.

Cosimo habría querido gritar para liberar toda la alegría 
y satisfacción al ver el ritmo admirable con que avanzaban las 
obras. Nadie había logrado imaginar una cúpula para la plan
ta octogonal de la tribuna, ¡nadie! Sesenta y dos brazas de 
longitud eran una infinidad y Filippo había diseñado una cú
pula con una arcada superior a esa medida, sin la ayuda de 
ningún soporte visible. Nada de contrafuertes externos ni 
arcos de madera incorporados en la estructura, como había 
propuesto su antecesor Neri di Fioravanti. Había dejado con 
la boca abierta a los de la Obra de la Catedral, que se habían 
encargado de la ejecución de la cúpula.

Brunelleschi era un genio o un loco. O tal vez las dos 
cosas. ¡Y los Médici habían asumido ese genio y esa locura! 
Cosimo, el primero. Sonrió por aquella audacia y reflexionó 
sobre el significado que tal objetivo tendría no solamente para 
la ciudad, sino para su persona. A juzgar por lo que sucedía 
allí arriba, había que estarse quieto, especialmente viendo 
aquel astillero en continuo crecimiento, una especie de Torre 
de Babel enloquecida que contaba entre plataformas y anda
mios una infinit a masa de artesanos: carreteros, albañiles, 
cordeleros, herreros y también posaderos, vendedores de vino 
e, incluso, un cocinero con un horno para cocer el pan que se 
servía, durante las pausas, a los trabajadores. Algunos de ellos 
estaban encaramados a los andamios de madera, otros traba
jaban sobre las tarimas de mimbre que, alzadas sobre los te
jados de alrededor, casi daban la sensación de ser nidos de 
pájaros, como si los hombres hubieran pedido ayuda a las 
cigüeñas para llevar a cabo aquella empresa titánica.

—¿Qué pensáis, señor Cosimo?
La voz delgada, pero firme, era la de Filippo.
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Cosimo se dio la vuelta y se lo encontró delante, flaco 
como un fantasma, con los ojos saltones. Llevaba una túnica 
roja y nada más. La mirada líquida, una mezcla de orgullo y 
hostilidad que certificaban su carácter rebelde y violento que, 
de repente, se dulcificaba cuando se hallaba ante un espíritu 
grande.

Cosimo no sabía si pertenecía o no a ese grupo, pero lo 
que estaba claro es que era el primogénito de Giovanni de 
Médici, fundador de la familia que había contribuido sin re
servas a la financiación y a la realización de la obra y que 
había dado el apoyo más importante a la candidatura de Bru
nelleschi.

—Magnífico, Filippo, magnífico. —Su boca estaba pre
parada para poner voz a la incredulidad que albergaban sus 
ojos—. No esperaba ver un avance similar.

—Estamos muy lejos de acabar; eso quiero dejarlo claro. 
Lo que más cuenta, señor, es que se me deje trabajar.

—Mientras estén los Médici entre los primeros mecenas 
de esta maravilla, no tienes nada que temer. En esto tienes mi 
palabra, Filippo. Hemos comenzado juntos y juntos termina
remos.

Brunelleschi hizo un gesto afirmativo con la cabeza.
—Intentaré completar la cúpula según los cánones clási

cos, como estaba proyectado.
—No tengo ninguna duda, amigo mío.
Mientras hablaba con Cosimo, la mirada de Filippo se 

dispersaba en mil direcciones: hacia los albañiles que prepa
raban el mortero y ponían los ladrillos uno sobre otro y, lue
go, hacia los herreros que martilleaban sin descanso y hasta 
los carreteros que transportaban en carros sacos de mortero 
abajo a la plaza. Con la mano izquierda estrujaba una hoja de 
pergamino en la que había dibujado uno de tantos bocetos. 
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En la derecha, un cincel. Quién sabe qué pretendía hacer 
con él.

Pero daba lo mismo.
Después, tal como había aparecido, Brunelleschi se des

pidió haciendo un gesto con la cabeza y desapareció entre las 
vigas de madera y las estructuras de la cúpula interna, engu
llido por aquella obra colosal e inquietante, temblorosa de 
energía y rebosante de vida. A Cosimo solamente le quedaba 
la visión imponente de los arcos de madera entre las voces que 
resonaban a su alrededor al subir la enésima carga, izada con 
el cabrestant e.

De pronto oyó una voz áspera lacerando el aire.
—¡Cosimo!
Se dio la vuelta, apoyándose en el andamio, y vio a su 

hermano Lorenzo avanzar en su dirección.
No tuvo siquiera tiempo de saludarlo.
—Nuestro padre, Cosimo, nuestro padre se muere.
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2

Muerte de Giovanni de Médici

En cuanto entró, Contessina se reunió con él, con sus 
bellos ojos oscuros anegados de lágrimas. Llevaba un vestido 
simple, negro, y un fino velo, casi impalpable.

—Cosimo... —murmuró. No fue capaz de decir nada más, 
como si todas sus fuerzas estuvieran concentradas en detener 
el llanto. Quería ser fuerte para su amado esposo. Y le salió 
bien. Él la estrechó en un abrazo.

Un instante después, ella se deshizo del abrazo.
—Ve con él —le dijo—; te está esperando.
Se volvió hacia Lorenzo y, por primera vez en ese día, lo 

miró de verdad a la cara. Su hermano lo había seguido desde 
que habían bajado del andamio para llegar a los pies de la 
catedral de Santa Maria del Fiore y, a una velocidad vertigi
nosa, a la Via Larga, en la que despuntaba el tejado del Palacio 
de los Médici.

Castigaba los labios con sus dientes blancos. Cosimo se 
dio cuenta de lo abatido que estaba. De una belleza que pare
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cía, por lo general, impermeable a la fatiga, en aquel momento 
tenía el rostro contraído y los ojos verdes y profundos estaban 
cercados de negro. «Tenía que haber reposado», pensó. En los 
últimos días, desde que su padre había acusado la enfermedad, 
Lorenzo había supervisado con mayor ahínco, si cabe, los 
asuntos del Banco, trabajando sin cesar. Hombre de acción y 
pragmático, menos dotado para el arte y las letras pero, cier
tamente, de ingenio rápido y vivaz, su hermano era de los que, 
en caso de necesidad, estaba preparado para hacerse cargo de 
todas las angustias y cargas familiares. Cosimo, en cambio, 
junto con algunos representantes de la Obra de la Catedral, se 
había dedicado al control y la verificación del estado de los 
trabajos en la cúpula de Santa Maria del Fiore. A él le habían 
sido confiadas, en familia, la estrategia y la política, y ambas 
pasaban, en gran medida, por la magnificencia del mecenazgo 
y del arte. Y aunque el comité para la realización de la cúpula 
era plural y formalmente se refería solo a la Obra, no había en 
Florencia nadie que no supiera hasta qué punto Cosimo había 
apoyado e impulsado la candidatura, que luego resultó gana
dora, de Filippo Brunelleschi. Siempre había sido él quien 
gestionaba, mayormente, las arcas familiares para la realiza
ción de esa maravilla que se estaba construyendo.

Cosimo abrazó a su hermano.
Después entró.
La habitación estaba llena de brocados oscuros. Habían 

retirado las cortinas de las ventanas de modo que todo el 
ambiente quedara inmerso en una luz débil, casi evanescente. 
Los candelabros de oro salpicaban la estancia. El olor a cera 
hacía que el aire fuera irrespirable.

Cuando vio a su padre, con los ojos ya apagados y suavi
zados por la muerte, Cosimo comprendió que no había nada 
que hacer.
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Giovanni de Médici, el hombre que había llevado la fa
milia al peldaño más alto de la ciudad, estaba abandonándo
lo. Su rostro, tan firme y decidido, parecía repentinamente 
encapotado con un impalpable y gris velo de debilidad, una 
sombra de consciente renuncia que lo convertía en una frágil 
imitación del hombre que había sido. Esa visión golpeó a 
Cosimo más que cualquier otra cosa. Le parecía imposible 
que a Giovanni, fuerte y decidido hasta hacía pocos días, 
pudiera devorarlo la fiebre de una manera tan agresiva y vio
lenta.

Vio que su madre estaba a su lado, sosteniéndole la mano 
entre las suyas. Piccarda tenía un rostro aún hermoso, aunque 
ahora esa compuesta hermosura estaba hecha pedazos: las 
largas pestañas negras, perladas de lágrimas, los labios apre
tados cerrando una boca roja como el filo de un puñal ensan
grentado.

Murmuró su nombre y luego se calló, porque cualquier 
palabra habría resultado inútil. Cosimo volvió la mirada a su 
padre y pensó de nuevo en aquella enfermedad, que se mani
festó de repente, sin ninguna causa aparente. Al posar por fin 
los ojos en él, como si hasta entonces no se hubiera dado 
cuenta de que su hijo había entrado en la habitación, Giovan
ni tuvo un destello de viveza. Si bien estaba físicamente mi
nado, no tenía intención de rendirse. En ese preciso momen
to, el estado de ánimo que siempre lo había distinguido del 
resto lo obligó a reaccionar, quizá por última vez. Logró in
corporarse sobre los codos y sentarse en la cama, jadeando 
entre los almohadones de pluma que las manos amorosas de 
Piccarda habían dispuesto para que estuviera más cómodo. 
Alejó a la mujer con un gesto desdeñoso de enojo y le hizo 
una seña a Cosimo para que se acercara a la cabecera.

Aunque había vuelto a prometerse a sí mismo que sería 
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fuerte cuando llegara el momento, Cosimo no fue capaz de 
contener las lágrimas. Luego se avergonzó de aquella debili
dad y se enjugó los ojos con el dorso de la mano derecha.

Se aproximó a su padre.
Giovanni tenía una última cosa que decirle antes de irse. 

Extendió las manos hacia él mientras Cosimo lo aferraba por 
los hombros. Clavó los ojos oscuros en los de su hijo. Brilla
ban como botones de ónice en el reflejo de la luz trémula de 
las velas que proyectaban destellos en la habitación ahogada 
en la penumbra. La voz del patriarca salió ronca y triste como 
el agua de un pozo.

—Hijo mío —murmuró—, prométeme que harás todo 
para comportarte con sobriedad en la escena política; que 
vivirás con moderación; como un simple florentino. Y que, 
no obstante, no dejarás de actuar con firmeza cuando sea 
necesario.

Las palabras fueron un río, aunque vertidas de manera 
limpia, pronunciadas con los últimos vestigios de vida que 
Giovanni pudo encontrar en aquel instante supremo.

Cosimo lo miró, perdiéndose en las pupilas oscuras y bri
llantes del padre.

—Prométemelo —le instó Giovanni con postrero fervor.
Los ojos penetrantes casi sometían a los del hijo y la cur

va de la boca dibujaba una expresión llena de fuerza y gra
vedad.

—Lo prometo —respondió Cosimo, con la voz quebrada 
por la emoción, pero sin vacilar.

—Ahora puedo morir feliz.
Según lo decía, Giovanni cerró los ojos. El rostro se le 

distendió, finalmente, puesto que había esperado demasiado 
en su duelo contra la muerte a fin de poder pronunciar esas 
palabras a su adorado hijo.
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Expresaban todo aquello que él había sido: su devoción 
hacia la ciudad y su pueblo, la mesura y la discreción, sin 
ostentación de riqueza y de abundancia de medios, y, natu
ralmente, también su implacable y obstinada capacidad de 
decisión.

La mano se enfrió y Piccarda estalló en llanto.
Giovanni de Médici había muerto.
Cosimo abrazó a su madre. La sintió frágil e indefensa. 

Las lágrimas le humedecían el rostro. Entonces, mientras le 
susurraba que fuera fuerte, se deshizo del abrazo y se acercó 
a su padre para cerrarle los párpados y apagar para siempre 
aquella mirada que había animado la vida.

Lorenzo ordenó llamar al cura para que oficiase el último 
rito.

Después, cuando Cosimo salía de la habitación, lo alcan
zó. Dudó un momento antes de hablar, por miedo a moles
tarlo, pero Cosimo le hizo una seña con la cara dándole a 
entender que estaba listo para escucharlo.

—Habla —le dijo—. ¿De qué se trata que no puede es
perar?

—A decir verdad —comenzó Lorenzo—, tiene que ver 
con nuestro padre.

Cosimo levantó una ceja.
—Sospecho que alguien lo ha envenenado —dijo Loren

zo con los dientes apretados.
Aquella repentina revelación lo golpeó con la fuerza de 

un mazazo.
—¿Qué dices? ¿Cómo puedes hacer una afirmación de 

ese estilo? —Mientras pronunciaba aquellas palabras agarra
ba a Lorenzo por el cuello.

Su hermano había previsto una reacción como aquella y 
le sujetó las muñecas.
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—Aquí, no —exclamó con voz ahogada.
Cosimo entendió inmediatamente. Estaba comportándo

se como un perfecto idiota.
Dejó caer los brazos a los lados.
—Salgamos. —No añadió nada más.
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