PRIMERA PARTE

4

LIBRO PRIMERO
EL ESTUDIO
I
Estaba sentado ante un espejo dibujando su propio rostro: las enjutas mejillas, los altos
pómulos, la amplia y achatada frente, y las orejas, colocadas demasiado atrás en la cabeza,
mientras los oscuros cabellos caían hacia adelante, sobre los ojos color ámbar de pesados
párpados.
«No estoy bien diseñado», pensó el niño de trece años, seriamente concentrado.
Movió ligeramente su delgado pero fuerte cuerpo para no despertar a sus cuatro hermanos,
que dormían, y luego ladeó la cabeza para escuchar el esperado silbido de su amigo Granacci
desde la Via dell'Anguillara. Con rápidos trazos de carboncillo comenzó a dibujar de nuevo sus
rasgos, ampliando el óvalo de los ojos, redondeando la frente. Luego llenó algo más las mejillas,
dio más carnosidad a los labios y más fuerza al mentón.
Hasta él llegaron las notas del canto de un pájaro a través de la ventana que había abierto
para recibir la frescura de la mañana. Ocultó su papel de dibujo bajo el almohadón de la cama y
bajó silenciosamente la escalera circular de piedra para salir a la calle.
Su amigo Francesco Granacci era un muchacho de diecinueve años una cabeza más alto
que él. Tenía los cabellos del color del heno y los ojos azules. Desde hacía un año, estaba
proporcionando a Miguel Ángel materiales de dibujo y grabados que sacaba subrepticiamente del
estudio de Ghirlandaio, con los que estaba montando una especie de santuario en la casa de sus
padres, al otro lado de la Via dei Bentaccordi. A pesar de ser hijo de padres acaudalados,
Granacci ingresó de aprendiz a los diez años en el estudio de Filippino Lippi. A los trece, había
posado para la figura central del joven resucitado en el San Pedro resucita al sobrino del
Emperador, obra inacabada de Masaccio que se hallaba en la iglesia del Carmine. Ahora estaba
también de aprendiz en el estudio de Ghirlandaio. No tomaba muy en serio sus trabajos de
pintura, aunque poseía un ojo infalible para descubrir el talento pictórico en otros.
—¿De verdad vienes conmigo esta vez? —preguntó, excitado.
—Sí —respondió Miguel Ángel—. Éste es el regalo de cumpleaños que me hago a mí
mismo.
—Bien —dijo Granacci, y tomó del brazo a su pequeño amigo, guiándolo por la tortuosa
Via dei Bentaccordi—. Recuerda lo que te dije sobre Domenico Ghirlandaio. Hace cinco años
que estoy con él y lo conozco bien. Muéstrate humilde. Le agrada que sus aprendices sepan
apreciar sus valores.
Habían entrado en la Via Ghibellina, cerca de la portada del mismo nombre, que marcaba
los límites del segundo muro de la ciudad. Pasaron por el Bargello, con su pintoresco patio, y
luego, tras doblar a la derecha por la calle Procónsul, ante el Palazzo Pazzi.
—Apresurémonos —dijo Granacci—. Este es el mejor momento del día para Ghirlandaio,
antes de que empiece a dibujar.
Avanzaron por las angostas calles. Pasaron frente a los palacios de piedra, con sus
escalinatas exteriores. Prosiguieron por la Via dei Tedaltini, y un trecho más adelante, a su
izquierda, por el Palazzo della Signoria. Para llegar al estudio de Ghirlandaio tenían que cruzar la
Plaza del Mercado Viejo, donde se veían medias reses frescas colgadas de garfios delante de las
carnicerías. Desde allí sólo había una corta distancia a la Calle de los Pintores. Al llegar a la
esquina vieron abierta la puerta del estudio del pintor.
Miguel Ángel se detuvo un momento para admirar el San Marcos de mármol, original de
Donatello, que estaba en un alto nicho de Orsanmichele.
—¡La escultura es la más grande de todas las artes! —exclamó, emocionado.
—No estoy de acuerdo contigo —dijo Granacci—. ¡Pero apresúrate! ¡Tenemos mucho que
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hacer!
El niño suspiró profundamente, y entraron juntos en el taller de Ghirlandaio.

II
El estudio era una espaciosa habitación de alto techo que olía fuertemente a pintura. En el
centro se veía una tosca mesa: dos tablones sobre caballetes. Alrededor de ella media docena de
aprendices estaba inclinada sobre sus dibujos. En uno de los rincones, un hombre mezclaba
colores en un mortero. En las paredes se veían cartones pintados de frescos ya terminados: La
última cena, para la iglesia de Todos los Santos, y La llamada de los primeros apóstoles, para la
Capilla Sixtina de Roma.
En otro rincón, al fondo, sobre un estrado ligeramente elevado, estaba sentado un hombre
de unos cuarenta años. La superficie de su mesa era el único lugar ordenado de todo el estudio,
con sus filas de plumas, pinceles, cuadernos de dibujo, tijeras y otros materiales colgados de
ganchos. Y tras él, en la pared, estantes llenos de volúmenes y manuscritos iluminados.
Granacci se detuvo ante el estrado del pintor.
—Señor Ghirlandaio —dijo—, éste es Miguel Ángel, de quien le he hablado.
Miguel Ángel sintió que le escrutaban dos ojos, de los que se decía que eran capaces de ver
más con una sola mirada que cualquier otro artista de Italia. Pero también el niño empleó sus
ojos, dibujando para la carpeta de su mente al artista sentado ante él, vestido con un jubón azul y
un manto rojo. Cubría su cabeza un gorro de terciopelo también rojo. El rostro, sensible, tenía
unos labios gruesos, prominentes pómulos, ojos hundidos en profundas cuencas y espesos
cabellos negros que le llegaban a los hombros. Los largos y delgados dedos de la mano derecha
rodeaban su garganta.
—¿Quién es tu padre? —preguntó Ghirlandaio.
—Ludovico di Leonardo Buonarroti-Simoni.
—He oído ese nombre. ¿Cuántos años tienes?
—Trece.
—Mis aprendices comienzan a los diez. ¿Dónde has estado estos tres últimos años?
—He perdido el tiempo en la escuela de Francesco da Urbino, quien quería enseñarme latín
y griego.
Ghirlandaio hizo un gesto que indicaba que la respuesta le había agradado.
—¿Sabes dibujar?
—Tengo capacidad para aprender.
Granacci, deseoso de ayudar a su amigo, pero imposibilitado de revelar que había estado
sacando dibujos del estudio de Ghirlandaio para que Miguel Ángel los copiase, intervino:
—Tiene buena mano. Ha dibujado las paredes de la casa de su padre en Settignano. Hay un
dibujo, un sátiro...
—¡Ah! —exclamó el pintor—. Muralista, ¿eh? Un futuro competidor para mis años de
decadencia...
—Jamás he intentado el color. No es mi vocación —dijo Miguel Ángel.
—Eres pequeño para tener trece años. Pareces demasiado débil para el rudo trabajo de este
taller.
—Para dibujar no se necesitan grandes músculos...
Se dio cuenta enseguida de que había dicho una inconveniencia y que había alzado la voz.
Los aprendices habían levantado las cabezas al oírle. Pero Ghirlandaio era un hombre bonachón:
—Bien —dijo—. Dibújame algo. ¿Qué quieres como modelo?
—¿Por qué no el taller?
Ghirlandaio emitió una risita:
—Granacci —ordenó—, dale a Buonarroti papel y carboncillo de dibujo. Y si nadie se
opone, volveré a mi trabajo.
Miguel Ángel buscó un lugar cerca de la puerta, desde el que se dominaba la totalidad del
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taller, y se sentó en un banco a dibujar.
Sus ojos y su mano derecha eran buenos compañeros de trabajo, e inmediatamente captaron
las características esenciales del espacioso taller. Por primera vez desde que había entrado en el
estudio, respiraba normalmente. De pronto, se dio cuenta de que alguien estaba inclinado sobre
él, a su espalda.
—No he terminado —dijo.
—Es suficiente. —Ghirlandaio cogió el papel y lo estudió un instante.
—¿Has trabajado en otro estudio? ¿En el de Rosselli, acaso?
Miguel Ángel estaba enterado de la antipatía de Ghirlandaio hacia Rosselli, que tenía el
otro taller de pintura de Florencia.
El niño hizo un movimiento negativo con la cabeza.
—No —respondió—. He dibujado en la escuela, cuando Urbino no podía yerme. Y he
copiado a Giotto, en la iglesia Santa Croce, y a Masaccio, en la del Carmine...
—Granacci tenía razón —replicó Ghirlandaio—. Tienes buena mano.
—Es una mano de cantero —dijo Miguel Ángel orgullosamente.
—En un taller de pintores de frescos no es necesario un cantero, pero no importa. Te
iniciaré como aprendiz, en las mismas condiciones que si tuvieras diez años. Tendrás que
pagarme seis florines el primer año.
—¡No puedo pagarle nada!
Ghirlandaio lo miró seriamente.
—Los Buonarroti no son pobres campesinos, y puesto que tu padre desea que ingreses
como aprendiz...
—Mi padre me ha pegado cada vez que le he hablado de dibujo o pintura.
—Pero yo no puedo admitirte a no ser que él firme el acuerdo del Gremio de Doctores y
Boticarios. ¿Por qué no habrá de pegarte nuevamente cuando le digas...?
—Porque el hecho de ser admitido será mi mejor defensa. Eso y que usted le abonará seis
florines el primer año, ocho el segundo y diez el tercero.
—¡Inaudito! —exclamó Ghirlandaio—. ¡Pagarle por el privilegio de enseñarte!
—Es la única manera en que puedo venir a trabajar para usted.
Maestro y aprendiz habían invertido sus posiciones, como si hubiera sido Ghirlandaio
quien, por necesitar a Miguel Ángel, lo hubiera hecho llamar a su taller. Miguel Ángel se
mantuvo firme, respetuoso tanto hacia el pintor como hacia sí mismo, sin que sus ojos vacilasen
al mirar a Ghirlandaio. De haber mostrado la menor debilidad, el pintor le habría vuelto la
espalda, pero ante aquella decidida actitud sintió admiración hacia el niño. E hizo honor a su
reputación de bondadoso al decir:
—Es evidente que jamás podremos terminar los frescos del coro de Tornabuoni sin tu
inapreciable ayuda. Tráeme a tu padre.
De nuevo en la Via dei Tavolini, rodeados de comerciantes y clientes que se movían
febrilmente de un lado a otro, Granacci pasó un brazo por los hombros del pequeño, y dijo:
—Has violado todas las reglas, pero has conseguido entrar.

III
Al pasar frente a la casa del poeta Dante Alighieri y la pétrea iglesia de la Abadía, Miguel
Ángel experimentó la sensación de recorrer una galería de arte, pues los toscanos tratan la piedra
con la ternura que todo amante reserva para su amada. Desde la época de sus antepasados
etruscos, la gente de Fiesole, Settignano y Florencia había extraído piedra de las canteras de sus
montañas para convertirla en hogares, palacios, iglesias, fuertes y muros. La piedra era uno de los
frutos más ricos de la tierra toscana. Desde la niñez conocían su olor y su sazón, tanto de su
corteza exterior como de su «carne» interior: cómo la transformaban los rayos del sol, la lluvia, la
luz de la luna llena o el soplo del helado viento invernal. Durante mil quinientos años, sus
antepasados habían trabajado la nativa pietra sereno para construir una ciudad de majestuosa
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belleza.
Llegaron al taller de carpintería que ocupaba la planta baja de la casa que la familia
Buonarroti alquilaba en la Via dell'Anguillara.
—A rivederci, como le dijo el zorro al peletero —dijo Granacci.
—Me llevaré una paliza, es cierto, pero, contrariamente al zorro, saldré con vida.
Dobló la esquina de la Via dei Bentaccordi y subió la escalera de la parte posterior de su
casa, por la cual se llegaba a la cocina.
Su madrastra le estaba cocinando una torta.
—Buenos días, madre —dijo el niño.
—¡Ah, Miguel Ángel! Hoy tengo algo muy especial para ti: una ensalada que canta en la
boca.
Lucrezia di Antonio di Sandro Ubaldini da Gagliano tenía un nombre muchísimo más largo
que la lista de su dote. De lo contrario, ¿por qué una muchacha joven habría de casarse con un
viudo de cuarenta y tres años, de cabellos ya grises y padre de cinco hijos? Porque su matrimonio
le significó convertirse en cocinera de nueve Buonarroti.
Cada mañana se levantaba a las cuatro para llegar al mercado al mismo tiempo que los
contadini, con sus carros llenos de vegetales frescos, frutas, huevos, queso, carnes y aves. Si no
ayudaba a los campesinos a descargar sus mercancías, por lo menos les aliviaba de la carga
eligiendo los productos cuando éstos estaban todavía en el aire, antes de que tuvieran tiempo de
llegar a los puestos. Para ella eran siempre las judías verdes más tiernas, los guisantes, los higos,
los melocotones...
Miguel Ángel y sus cuatro hermanos la llamaban Il Migliori, porque todos los ingredientes
que empleaba para cocinar tenían que ser los mejores. Al amanecer estaba ya de regreso en casa,
con sus cestas llenas. Le importaban muy poco sus ropas y prestaba muy escasa atención a su
cara, cubierta de pelusilla en las patillas y el bigote. Pero Miguel Ángel la miró con cariño, al ver
sus enrojecidas mejillas y la excitación que se reflejaba en todas sus facciones mientras observaba
cómo se iba cocinando su torta.
Sabía que su madrastra era un ser dócil en todos los aspectos de su vida matrimonial, menos
en el de la cocina, donde se convertía en una verdadera leona. La gente rica de Florencia se
proveía de alimentos exóticos de todas las partes del mundo, pero esos manjares costaban mucho
dinero. Miguel Ángel, que compartía con sus cuatro hermanos el dormitorio contiguo al de sus
padres, escuchaba a menudo sus debates nocturnos mientras su madrastra se vestía para la
compra.
—Ludovico, deja de estar controlando siempre los gastos. Tú prefieres guardar dinero en la
bolsa a llenar el estómago.
—Ningún Buonarroti ha dejado de comer un solo día las veces estipuladas desde hace
trescientos años. ¿No te traigo ternera fresca de Settignano todas las semanas?
—¿Y por qué hemos de comer ternera todos los días, cuando el mercado está abarrotado de
lechones y pollos?
Ludovico se inclinaba sobre sus libros de cuentas, seguro de que no le sería posible tragar
ni un bocado de la torta de pollo, almendras, grasa, azúcar, especias y el costoso arroz con la que
la joven esposa lo estaba arruinando. Pero lentamente los temores se esfumaban, juntamente con
su irritación, y al llegar las once estaba ya hambriento como un lobo.
Ludovico devoraba prodigiosamente y luego retiraba la silla de la mesa, se golpeaba con
ambas manos el vientre y pronunciaba la frase sin la cual se considera frustrado el día en
Toscana: «¡Ho mangiato bene!».
Al oír aquel tributo a su arte de cocinera, Lucrezia retiraba los restos de la comida, que
aprovechaba para la cena, ponía a su sirvienta a lavar la vajilla, se iba y dormía hasta el atardecer,
completas ya sus labores del día, agotado su gozo de artista culinario.
Ludovico, no, pues tras el almuerzo repetía, pero a la inversa, el proceso de la seducción
matinal. Mientras pasaban las horas y avanzaba la digestión de los alimentos, a la vez que se iba
esfumando el recuerdo de los deliciosos aromas y gustos, la cuestión de cuánto le había costado
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aquella comida comenzaba a roer sus entrañas, y nuevamente se sentía irritado. Miguel Ángel
atravesó la vacía sala familiar, junto a cuyas paredes se veían las sillas, con sus asientos y
respaldos de cuero, todas ellas hechas por el fundador de la familia. La habitación contigua, que
daba también a la Via dei Bentaccordi y a las cuadras, era el despacho de su padre, para el que
Ludovico había hecho fabricar en la carpintería de abajo un escritorio triangular, que encajara en
el ángulo de cuarenta y cinco grados producido por la conjunción de las dos calles. Allí se
sentaba, inclinado sobre sus grisáceos libros de cuentas de pergamino. Hasta donde recordaba
Miguel Ángel, la única actividad de su padre había sido concentrarse en estudiar la manera de
evitar el gasto de dinero y administrar los modestos restos de la fortuna Buonarroti, que se
remontaba a mediados del siglo XIII, y ahora reducida a una granja de cuatro hectáreas en
Settignano y una casa con un título de propiedad discutido ante la justicia y próxima a la que la
familia arrendaba.
Ludovico oyó llegar a su hijo y levantó la cabeza. La naturaleza había sido generosa con él
en un solo don: su cabellera. Tenía además un largo bigote que se perdía en su barba. Los
cabellos estaban salpicados de canas. Su frente aparecía surcada por cuatro profundas líneas
rectas, ganadas en los numerosos años pasados sobre los libros de cuentas. Sus pequeños ojos
castaños eran melancólicos. Miguel Ángel sabía que su padre era un hombre cauteloso, que
cerraba siempre la puerta con tres vueltas de llave.
—Buenos días, messer padre —saludó el niño. Ludovico suspiró:
—¡He nacido demasiado tarde! Hace cien años las viñas de la familia Buonarroti estaban
atadas con longanizas.
Miguel Ángel observó a su padre, que volvía a hundirse en aquellos libros. Ludovico sabía
exactamente cuánto había poseído cada generación de su familia entre tierras, casas, comercios y
oro. Aquella historia familiar y los libros de cuentas constituían su única ocupación, y cada uno
de sus hijos tenía la obligación de aprender de memoria la primera.
—Somos burgueses nobles —les decía el padre—. Nuestra familia es tan antigua como las
de Medici, Strozzi o Tomabuoni. El apellido Buonarroti data de más de trescientos años en
nuestra familia. Durante esos tres siglos hemos pagado impuestos en Florencia.
A Miguel Ángel le estaba prohibido sentarse en presencia de su padre sin permiso. Además,
tenía que hacer una reverencia cuando se le daba una orden. Había sido más un deber que interés
lo que hizo que el niño aprendiese que cuando los güelfos subieron al poder en Florencia, a
mediados del siglo XIII, la familia Buonarroti ascendió rápidamente en la escala social. En 1260
un miembro de la familia había sido consejero del ejército güelfo; en 1292, capitán. Desde 1343
hasta 1469, los Buonarroti habían sido miembros del Priori florentino diez veces; entre 1326 y
1475, ocho Buonarroti habían sido gonfalonieri (alcalde) del barrio de Santa Croce; entre 1375 y
1473, doce de ellos habían figurado entre los buonuomini (Consejo) de Santa Croce, incluidos
Ludovico y su hermano Francesco, que fueron designados en 1473. En 1474, Ludovico fue
nombrado corregidor para las aldeas combinadas de Caprese y Ghiusi di Verna, en los Apeninos,
donde nació Miguel Ángel, en el edificio del municipio, durante la residencia de seis meses de la
familia en dicho edificio.
De pie junto a la amplia ventana, el niño retrotrajo su imaginación al hogar familiar de
Settignano, en el valle del Amo, cuando aún vivía su madre. Entonces en la familia había amor y
alegría, pero su madre falleció cuando él tenía seis años, y su padre se retiró desesperado al
refugio de su despacho. Durante cuatro años, en los que su tía Cassandra se había hecho cargo del
manejo de la casa, Miguel se sintió solo, sin otro cariño que el de su abuela, Monna Alessandra,
que vivía con ellos, y el de la familia de canteros que residía al otro lado de la colina. La esposa
del cantero lo había amamantado cuando su madre se sentía ya demasiado enferma para hacerlo.
Por espacio de cuatro años, hasta que su padre se casó nuevamente y Lucrezia insistió en
que la familia se trasladase a Florencia, Miguel Ángel se escapaba cada vez que podía a la casa
de los Topolino. Atravesaba los trigales a lo largo de los verdes olivos y ascendía la colina
opuesta, por entre las viñas, hasta llegar al patio de la casa. Allí se ponía a trabajar, silencioso, en
la pietra serena procedente de la cantera vecina, para preparar piedras destinadas a edificar casas
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o palacios. Trabajaba para aliviar su infelicidad con los precisos golpes que Topolino, el cantero,
le había enseñado desde que era niño.
Los recuerdos del niño abandonaron Settignano y volvieron a la casa de piedra de la Vía
dell'Anguillara. De pronto, habló:
—Padre, acabo de estar en el taller del pintor Ghirlandaio, quien ha aceptado recibirme
como aprendiz.
Ludovico se apoyó en sus dos manos para enderezarse. Aquel inexplicable deseo de su hijo
de convenirse en artesano podía ser el empujón final que derribase a los tambaleantes Buonarroti,
lanzándolos a un abismo social.
—Miguel Ángel —dijo severo—, te pido disculpas por haberme visto obligado a inscribirte
como aprendiz en el Gremio de Laneros, forzándote a ser comerciante en lugar de caballero. Pero
te he enviado a una escuela cara, he gastado un dinero que me hacía mucha falta para que te
educases y pudieras progresar en el gremio hasta que fueras dueño de tus propios molinos y
comercios. Así comenzaron la mayor parte de los grandes florentinos, incluso los Medici. ¿Crees
que ahora voy a permitirte que pierdas el tiempo trabajando de pintor? ¡Eso cubriría de deshonra
a la familia! Desde hace trescientos años, ningún Buonarroti ha descendido tanto como para
realizar trabajos manuales.
—Eso es cierto —respondió Miguel Ángel—, hemos sido usureros.
—Prestar dinero es una honorable profesión, una de las más respetables en Florencia —
repuso Ludovico.
—¿Has observado alguna vez, padre, a tío Francesco cuando pliega su mesa fuera del
Orsanmichele no bien empieza a llover? ¡Jamás he visto a nadie trabajar más rápidamente con sus
manos!
Al oír que lo nombraban, el tío Francesco entró corriendo en la habitación. Era un hombre
más corpulento que Ludovico: el socio trabajador de la familia Buonarroti. Dos años antes se
había separado de Ludovico y llegó a tener una fortuna, que luego perdió, y se vio obligado a
regresar a la casa de su hermano. Ahora, cuando llovía, sacaba a toda prisa la carpeta de
terciopelo que cubría su mesita plegable, agarraba la bolsa de monedas y corría por las
encharcadas calles hacia la sastrería de su amigo Amatore, quien le permitía instalarse allí, bajo
techo.
Francesco dijo con voz ronca:
—Miguel Ángel, tú no serías capaz de ver a un cuervo dentro de una olla de leche. ¿Qué
perverso placer puede producirte perjudicar y deshonrar a los Buonarroti?
El niño se enfureció ante aquella acusación:
—¡Estoy tan orgulloso de mi apellido como cualquiera! Pero ¿por qué no puedo aprender a
realizar una obra de la que se sentiría orgullosa toda Florencia, como lo está de las de Ghiberti, de
las esculturas de Donatello y de los frescos de Ghirlandaio? ¡Florencia es una excelente ciudad
para un artista!
Ludovico puso una mano sobre el hombro del niño, mientras lo llamaba Michelagnolo, su
nombre predilecto, y le dijo:
—Michelagnolo, lo que dices de los artistas es cierto. Yo me he irritado tanto ante tu
estupidez que no he atinado más que a pegarte. Pero ahora tienes trece años, y yo he pagado para
que se te enseñase gramática y lógica, así que debo practicar la lógica contigo. Ghiberti y
Donatello comenzaron como artesanos y terminaron como artesanos. Lo mismo ocurrirá con
Ghirlandaio. Sus obras jamás los elevaron socialmente ni un ápice, y Donatello era tan pobre al
final de su vida que Cosimo de Medici tuvo que darle la limosna de una pensión.
—Eso —dijo Miguel Ángel— fue porque Donatello guardaba todo su dinero en un cesto de
mimbre colgado del techo para que sus ayudantes y amigos pudieran tomar lo que necesitasen.
Ghirlandaio gana una fortuna.
—El arte es como lavar la cabeza de un asno con lejía —observó Francesco—, se pierde el
esfuerzo y la lejía. Todo el mundo cree que las piedras se van a volver lingotes de oro en sus
manos. ¿De qué sirve soñar así?
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Miguel Ángel se volvió hacia su padre y dijo:
—Si me quitas el arte, no me quedará nada.
—Yo había profetizado que mi Miguel Ángel iba a restaurar las riquezas de la familia —
exclamó Ludovico—, pero ahora comprendo que no debí soñar así. Por eso, voy a enseñarte a ser
menos vulgar.
Comenzó a propinar al niño una buena paliza. Francesco se unió a su hermano y le sacudió
unas cuantas bofetadas al pequeño. Miguel Ángel bajó la cabeza, como lo hacen las pobres
bestias cuando se desencadena una tormenta. De nada le valdría huir, pues entonces la discusión
tendría que reanudarse más tarde. A su mente acudieron las palabras que su abuela repetía tan a
menudo: «Paciencia... Nadie nace sin que con él nazcan sus penurias».
De reojo, vio a su tía Cassandra que aparecía en el hueco de la puerta. Era una mujer
corpulenta, de grandes huesos, que parecía engordar con sólo respirar. Tenía muslos, nalgas y
pechos enormes, y su voz estaba a tono con su volumen y peso. Era una mujer desgraciada, y no
consideraba su deber dispensar felicidad a los demás. El trueno de su vozarrón, al pedir que se le
explicase lo que sucedía, hirió los tímpanos del niño más dolorosamente que las bofetadas que le
estaba asestando el marido de Cassandra. Pero de pronto cesaron las palabras y los golpes, y
Miguel Ángel adivinó que su abuela había entrado en la habitación. Ludovico se preocupaba
siempre de no disgustar a su madre, por lo cual se dejó caer en una silla.
—¡Basta de discusión! —exclamó—. ¡Siempre te he enseñado que no debes pretender ser
dueño de todo el mundo! Es suficiente con que hagas dinero y honres el apellido de tus padres.
¡Que no te vuelva a oír que deseas ser aprendiz de artista!
Monna Alessandra se acercó a su hijo y le dijo:
—¿Qué diferencia hay entre que Miguel Ángel ingrese en el Gremio de Laneros para
trabajar en la lana, o en el de boticarios para mezclar pinturas? De todas maneras, tú no tienes
suficiente dinero para establecer a tus cinco hijos. Éstos tendrán que buscarse la vida por su
cuenta. Por lo tanto, deja que Leonardo regrese al monasterio como desea, y Miguel Ángel a ese
taller de pintor. Puesto que no podemos ayudarlos, por lo menos no les sirvamos de estorbo.
—Voy a ser aprendiz de Ghirlandaio, padre. Tiene que firmar los papeles. ¡Yo ayudaré a la
familia!
Ludovico miró a su hijo, incrédulo, y dijo:
—Miguel Ángel, estás diciendo cosas que me hacen hervir la sangre de ira. ¡No tenemos ni
un escudo para pagar tu aprendizaje en el taller de Ghirlandaio!
Aquél era el momento que el niño esperaba. Inmediatamente respondió, con voz tranquila:
—No hay necesidad de pagar nada, padre. Ghirlandaio está conforme en pagarle por mi
aprendizaje.
—¿Pagar? —exclamó Ludovico, echándose hacia delante en su silla—. ¿Y porqué ha de
pagarme por enseñarte?
—Porque cree que tengo buena mano.
—Si Dios no nos ayuda, la familia se arruinará. ¡No sé a quién sales, Michelagnolo!
Ciertamente no a los Buonarroti. ¡Tiene que ser a la familia de tu madre, los Rucellai!
Escupió el nombre corno si fuera un bocado de una manzana podrida.
Fue la primera vez que Miguel Ángel oyó pronunciar aquel apellido en el hogar de los
Buonarroti.

IV
La bottega de Domenico Ghirlandaio era la más activa y próspera de toda Italia. Además de
los veinticinco frescos y lunetas para el coro Tornabuoni de Santa María Novella, que debían
terminarse en un plazo de dos años, había firmado también contratos para pintar una Adoración
de los Reyes Magos para el hospital de los Inocentes y diseñar un mosaico para uno de los
portales de la catedral. Ghirlandaio, que jamás solicitaba un trabajo, no podía negarse a realizar
ninguno. El primer día que Miguel Ángel trabajó en el estudio, el maestro le dijo:
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—Si una campesina te trae un cesto para que se lo decores, hazlo lo mejor que puedas, pues
dentro de su modestia es tan importante como un fresco en la pared de un palacio.
Miguel Ángel encontró aquel ambiente enérgico, pero afable. Sebastiano Mainardi, de
veintiocho años, larga cabellera negra, cortada a imitación de la de Ghirlandaio, pálido y de
angosto rostro, huesuda nariz y protuberantes dientes, estaba a cargo de los aprendices. Era
cuñado de Ghirlandaio.
—Ghirlandaio se casó con su hermana para tener a Sebastiano a su lado en el taller —dijo
Jacopo a Miguel Ángel—. Por lo tanto, debes estar siempre alerta ante él.

V
Como la mayoría de las diabluras de Jacopo, aquella contenía no poca verdad. Los
Ghirlandaio eran una familia de artistas, adiestrados en el taller de su padre, un experto orfebre
que había creado una guirnalda de moda con la que las mujeres florentinas adornaban sus
cabellos. Los dos hermanos más jóvenes de Domenico, David y Benedetto, eran pintores
también. Benedetto, miniaturista, sólo deseaba pintar los diminutos detalles de las joyas y flores
usadas por las damas; David, el más joven, había firmado contrato para la iglesia de Santa María
Novella, juntamente con su hermano mayor.
Ghirlandaio consideró realmente cuñado a Mainardi cuando el joven aprendiz lo ayudó a
pintar sus magistrales frescos en la iglesia de San Gimignano, una población vecina, de setenta y
seis torres. Mainardi se parecía asombrosamente al pintor: de carácter afable, inteligente, bien
adiestrado en el estudio de Verrocchio, amaba, sobre todas las cosas, la pintura, y estaba de
acuerdo con su cuñado en que lo más importante eran la belleza y el encanto de un fresco. Las
obras pictóricas tenían que relatar un mensaje, ya fuese de la Biblia, de la historia sagrada o de la
mitología griega, pero no era función del pintor buscar el significado de ese mensaje o juzgar su
validez.
—El propósito de la pintura —explicó Mainardi al flamante aprendiz— es ser decorativa,
dar vida pictórica a las historias que ilustra, hacer feliz a la gente, sí, aunque sea con los tristes
cuadros del martirio de los santos. Recuerda siempre esto, Miguel Ángel, y te convertirás en un
pintor de éxito.
Miguel Ángel advirtió bien pronto que Jacopo, un muchacho de dieciséis años, con cara de
mono, era el cabecilla del taller. Poseía el don de aparentar que se hallaba siempre muy ocupado,
cuando en realidad no trabajaba en absoluto. Recibió al nuevo niño de trece años en el estudio,
advirtiéndole con tono grave:
—No hacer otra cosa que trabajar es indigno de un buen cristiano. Aquí, en Florencia,
tenemos un promedio de nueve días de fiesta al mes. Agrega a eso los domingos y comprobarás
que sólo tenemos que trabajar casi un día de cada dos.
Las dos semanas que mediaron entre su ingreso y el día de la firma de su contrato pasaron
volando, casi mágicamente. Y amaneció el primer día de cobro. Miguel Ángel pensó en cuán
poco había hecho para ganar los dos florines de oro que constituían su primer anticipo. Hasta
entonces se le había empleado más que nada como mensajero, encargado de ir a buscar pintura a
casa del químico, cernir arena para darle una contextura más fina y lavarla en un barril con
abundante agua.
Al despertarse el primer día, cuando todavía era de noche, se vistió rápidamente y salió. En
el Bargello pasó bajo el oscilante cuerpo de un hombre colgado por el cuello del gancho de una
cornisa. Tenía que ser el hombre aquél que, al no morir cuando se lo ahorcó dos semanas antes,
farfulló palabras tan soeces y vengativas que los ocho magistrados decidieron ahorcarlo de nuevo.
Ghirlandaio se sorprendió al encontrar al niño ante su puerta a tan temprana hora, y su
«buon giorno» fue breve. Llevaba varios días trabajando en un boceto de San Juan en el bautizo
del neófito y se hallaba perturbado porque no le era posible aclarar su concepto de Jesús. Pero
mayor fue su preocupación al ser interrumpido por su hermano David con un fajo de cuentas que
era necesario pagar. Domenico hizo a un lado bruscamente aquellos papeles y continuó su dibujo,
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