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Abrían todas las mañanas a las 9,00 horas y cerraban sus puertas doce horas después. Jacinto, 

un anónimo joven, corpulento de pelo canoso se apostaba impaciente a las puertas del museo. 

Su camino se repetía cotidianamente, instalándose en el segundo piso donde se exhibía el 

famoso lienzo de Leonardo. De una pequeña cartera, extraía un puñado de papeles y lápices, y 

como traspuesto y estupefacto permanecía rígido observando aquella misteri osa dama, cuyo 

rostro le sonreía y en cierto modo -sentía- le hablaba con un lenguaje artístico ininteligible a 

los profanos. 

Día tras día, la historia se repetía. La seguridad del edificio estaba familiarizada con aquel  

extraño y pintoresco sujeto, que todos los días permanecía velando La Gioconda. 

Jacinto sentía una indescriptible atracción, un erotismo irracional hacia Mona Lisa. Era la mujer 

de sus sueños y deseaba saberlo todo sobre ella. Todas las noches, la gente iba poniendo 

rumbo hacia sus casas, mientras en la planta dos, continuaba inerte el muchacho de la dama. 

La deseaba. En su domicilio guardaba toda clase de estudios y catálogos sobre el hombre que 

había logrado inmortalizar tan hermoso rostro. 

Hacía más de un año que La Gioconda se había convertido en su vida, y no existía para él nada 

más importante que la Bella Donna. ¿Quién sería aquella dama que siempre le recibía con su 

sensual mirada? 

En su mente, había concebido un plan para poder estar siempre junto a su amada. Haría pintar 

otro con la misma técnica y similares dimensiones. Lo llevaría al museo envuelto en un tubo, y 

durante su familiar permanencia, lo sustituiría por el original. Del museo, lo trasladaría a su 

domicilio, colgándolo -frente a su cama- en su habitación. De este modo, puso en marcha su 

arriesgado plan, logrando pasar desapercibido. 

Hacía ya varias semanas que Jacinto no visitaba el Museo. Alguien se percató, echándole de 

menos en aquella segunda planta del Louvre, donde había permanecido más de un año, 

observando aquel misterioso oleo del Renacimiento italiano. Pasaban los días y aquel pedestal 

improvisado permanecía vacío, mientras el cuadro -parecía- haber perdido su semblanza. 

Muy extrañado por aquella usencia que se había convertido en tan familiar, alguien decidió 

examinar aquel retrato. Un pequeño detalle río que rodea el paisaje escenario, delató la 

identidad del cuadro. Unas pinceladas en vertical, que en todos los estudios constaban como 

horizontales, la humedad de sus tonos y la excesiva luminosidad  de sus colores . Sus labios 

demasiado carnosos parecían congelados y su sonrisa se había desvanecido.  

Se cumplía un mes desde el cambiazo artístico, cuando varios gendarmes se presentaron en el 

domicilio de Jacinto. Buscaban algo muy concreto. La labor era ardua y difíci l. Por todas partes 

se agolpaban fotos, postales, catálogos, libros y copias sobre la Gioconda. Pero, dónde 

escondía aquel lienzo del siglo XVI. Baúles, armarios, escritorios, vitrinas, falsos techos, etc… 
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Fueron varias horas de búsqueda. Jacinto -muy pendiente- respondía que convivía con su 

amada. 

Cuando la búsqueda amenazaba con desistir, alguien se percató de un insinuante lienzo, que 

colgaba -arropado por un humilde marco- en una habitación, observando con perspectiva 

cónica cada movimiento. 

Jacinto se estremeció cuando dos agentes procedieron a descolgarlo. La mirada de su más 

preciado tesoro comenzaba a desvanecerse. Mona Lisa era su dama, su philos, su eros, su 

ágape, su pasión y su poesía. Aquella tabla de Leonardo representaba su máxima abstracción 

de la mujer y el amor. 

Mientras, le trasladaban para prestar declaración, enamorado observaba con rostro tenue y 

triste a los funcionarios que entre risas examinaban el lienzo, lanzando contra él y contra “su 

dama” toda clase de improperios. Habían recuperado una “obra de arte” y aparecerían en el 

Boletín de la Gendarmería como héroes, siendo  premiados con medallas y toda clase de 

honores. Depositarían al detenido y el “maldito” cuadro a buen recaudo, para que científicos y 

expertos verificaran su autenticidad. 

Al mismo tiempo, Jacinto -inconsciente de su culpa- soñaba con su amada, declarando que no 

había sustraído el cuadro con maldad ni ánimo de lucro. Sólo pretendía poseer la obra y poseer 

su dama, otorgándole los mejores cuidados hasta su muerte. 

Una celda con somier, colchón y un pequeño camastro era su destino. Sin iluminación -sólo 

una pequeña ventana, protegida por barrotes- aguardaba sus días. De repente, alguien le 

ofreció un precioso libro de arte renacentista. Había que devolverlo a la biblioteca. Mientras, 

pasaba sus enormes páginas, una mirada deslumbró su rutina. Allí estaba presidiendo toda una 

página. Era ella, ¡Mona Lisa!.  

Mirando a su alrededor y con extremado cuidado seccionó la lámina, escondiéndola 

cuidadosamente. No podía vivir sin su amada. El tiempo pasaba y Jacinto la adhirió junto al 

minúsculo ventanuco de su habitación. 

Funcionarios paseaban por pasillos, sin entender su postura de yoga, quien rígido e inerte, 

sentado y casi petrificado, rotaba su mirada hacia aquel rayo de luz que emanaba hacia su 

diminuta celda. ¿Es hermosa…?,  dijo un carcelero. ¡Maravillosa!, respondió, ¿…la luz?, 

concluyó el vigilante, ¡La Gioconda! Espetó Jacinto. 

 

 


