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EL SECRETO DE MONA LISA 
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Me llamo Lisa di Antonio Gherardini, aunque para los conocidos soy sencillamente 
madonna Lisa, y para los de la clase baja, Mona Lisa.  
Mi semblante ha sido reproducido sobre tabla, con aceite de linaza y pigmentos 
extraídos de la tierra o de machacar piedras semipreciosas y aplicados con pinceles 
hechos de plumas de ave y de la sedosa piel de animales.  
He visto la pintura. No se me parece. La miro y veo los rostros de mi madre y de mi 
padre. Escucho y oigo sus voces. Siento su amor y su pena, y presencio, una y otra vez, 
el crimen que los unió; el crimen que los unió a mí.  
Porque mi historia no comienza con mi nacimiento sino con un asesinato, cometido el 
año anterior a que yo naciese.  
Me fue revelado por primera vez durante un encuentro con un astrólogo dos semanas 
antes de mi cumpleaños, que se celebró el 15 de junio. Mi madre me dijo que podía 
escoger mi regalo. Creyó que pediría un vestido nuevo, porque en ninguna parte la 
ostentación del vestuario se ha practicado más intensamente que en mi Florencia natal. 
Mi padre era uno de los ricos mercaderes de lana de la ciudad, y sus relaciones 
comerciales me permitían escoger las más suntuosas sedas, brocados, terciopelos y 
pieles.  
Pero no quería un vestido. Había asistido recientemente a la boda de mi tío Lauro y su 
joven novia, Giovanna Maria. Durante la celebración posterior, mi abuela comentó 
agriamente:  
—La felicidad no les durará mucho. Ella es Sagitario, con ascendente Tauro. Lauro es 
Aries, el carnero. Estarán dándose de cabezazos continuamente.  
—Madre… —le reprochó la mía amablemente.  
—Si tú y Antonio hubieseis prestado atención a esas circunstancias… —comenzó mi 
abuela, pero se interrumpió al ver la severa mirada de mi madre.  
Me quedé intrigada. Mis padres se querían, pero nunca habían sido felices. Entonces me 
di cuenta de que nunca habían hablado conmigo de mi carta astral.  
Cuando se lo pregunté a mi madre, descubrí que mi carta astral no se había hecho. Esto 
me sorprendió; las familias florentinas acomodadas a menudo consultaban a los 
astrólogos sobre cuestiones importantes, y siempre se hacía la carta astral de los recién 
nacidos. Por si eso fuese poco, yo era una rareza: hija única, la depositaria de las 
esperanzas de mi familia.  
Como hija única, era muy consciente de mi poder; gemí y supliqué de manera lastimera 
hasta que mi renuente madre acabó cediendo.  
De haber sabido lo que vendría a continuación, no hubiese insistido tanto.  
Dado que para mi madre no era seguro aventurarse al exterior, no fuimos a la residencia 
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del astrólogo, sino que fue llamado para que viniese a nuestro palacio.  
Desde la ventana en el pasillo cerca de mi dormitorio, vi cómo el carruaje dorado del 
astrólogo, con el escudo de su familia pintado en las puertas, entraba en el patio 
posterior de nuestra casa. Dos sirvientes elegantemente vestidos lo recibieron cuando se 
apeó; iba vestido con un farsetto, la ajustada prenda que algunos hombres usaban en 
lugar de una túnica. La tela era de un terciopelo violeta, cubierto con una capa de 
brocado sin mangas del mismo color en un tono más oscuro. Su cuerpo era delgado y 
tenía el pecho hundido; su postura y sus movimientos eran imperiosos.  
Zalumma, la esclava de mi madre, salió a su encuentro. Aquel día su aspecto era el de 
una dama de compañía muy bien vestida. Era absolutamente fiel a mi madre, cuya 
gentileza inspiraba lealtad; trataba a su esclava como a una amiga querida. Zalumma era 
circasiana, de las altas montañas del misterioso este; su pueblo era muy apreciado por su 
belleza y Zalumma —alta como un hombre, con el cabello y las cejas negras y la tez 
blanca como el mármol— no era una excepción. Sus apretados rizos no eran obra de un 
hierro candente sino de Dios, y eran la envidia de todas las mujeres florentinas. En 
ocasiones, murmuraba en su lengua nativa; yo jamás había oído idioma como aquel. 
Ella lo llamaba «Adyghabza».  
Zalumma saludó al visitante con una reverencia y luego lo acompañó al interior de la 
casa para que viese a mi madre. Ella había estado muy nerviosa durante la mañana, sin 
duda porque ese astrólogo era el más famoso de la ciudad, y había sido consultado 
incluso por Su Santidad cuando el astrólogo papal cayó enfermo. Yo debía permanecer 
fuera de la vista; este primer encuentro era un asunto de negocios, y yo hubiese sido una 
distracción.  
Salí de mi aposento y caminé silenciosamente hasta el rellano para intentar espiar qué 
ocurría dos pisos más abajo. Las paredes de piedra eran gruesas, y mi madre había 
cerrado la puerta de la sala. Ni siquiera podía oír el rumor de las voces.  
La reunión no duró mucho. Mi madre abrió la puerta y llamó a Zalumma; escuché sus 
rápidos pasos en el mármol, y luego la voz de un hombre.  
Me aparté de la escalera y corrí de nuevo hacia la ventana, desde donde veía el carruaje 
del astrólogo.  
Zalumma lo acompañó desde la casa; entonces, después de mirar en derredor, le entregó 
un objeto pequeño, quizá un bolso. Él lo rechazó, pero Zalumma le habló con 
vehemencia. Tras un momento de indecisión, el astrólogo se guardó el objeto, subió al 
carruaje y se marchó.  
Supuse que ella le había pagado por una lectura, pero me sorprendió que un hombre de 
su posición estuviese dispuesto a leer para una esclava. Aunque también podía ser que 
mi madre sencillamente se hubiese olvidado de pagarle.  
Mientras caminaba de regreso a la casa, Zalumma miró hacia la ventana y nuestras 
miradas se encontraron. Inquieta por haber sido sorprendida espiando, me aparté.  
Esperaba que Zalumma, que disfrutaba burlándose de mis travesuras, lo mencionase 
más tarde; pero no dijo ni una palabra al respecto.  
2El astrólogo regresó cuando habían transcurrido tres días. De nuevo, miré desde la 
ventana del último piso mientras él bajaba del carruaje y Zalumma lo recibía. Yo estaba 
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entusiasmada; mamá había consentido llamarme en el momento oportuno. Me dije que 
ella debía de necesitar tiempo para suavizar cualquier noticia negativa.  
Esta vez el astrólogo exhibía su riqueza con una brillante túnica de seda amarilla con 
ribetes de marta. Antes de entrar en la casa, hizo una pausa y habló furtivamente con 
Zalumma; ella se llevó una mano a la boca como si estuviera sorprendida por sus 
palabras. Él le formuló una pregunta. Zalumma sacudió la cabeza; luego apoyó una 
mano sobre su antebrazo, aparentemente para exigirle algo. Él le entregó un rollo de 
papeles, se apartó, irritado, y entró en nuestra casa. Agitada, Zalumma guardó el rollo 
en un bolsillo oculto en los pliegues de su falda, y después lo siguió apresuradamente.  
Me aparté de la ventana y fui al rellano, intrigada por el encuentro e impaciente por que 
me llamaran.  
Menos de un cuarto de hora más tarde, me sobresalté cuando, en la planta baja, se abrió 
una puerta con tal violencia que golpeó contra la pared. Corrí a la ventana: el astrólogo 
caminaba, solo, hacia su carruaje.  
Me recogí las faldas y me lancé escaleras abajo; afortunadamente, no me encontré con 
Zalumma o con mi madre. Sin aliento,  
llegué al carruaje en el momento en que el astrólogo le daba al cochero la orden de 
partir.  
Apoyé mi mano en la brillante puerta de madera y miré al hombre sentado en el interior.  
—Por favor, deteneos —dije.  
Él le hizo un gesto al cochero para que contuviese a los caballos y me miró con 
expresión agria. Sin embargo, en su mirada había también una extraña compasión.  
—Tú debes de ser la hija.  
—Sí.  
Me observó atentamente.  
—No participaré en un engaño. ¿Lo comprendes?  
—No.  
—Veo que no. —Hizo una pausa para elegir sus palabras cuidadosamente—. Tu madre, 
madonna Lucrezia, dijo que tú eras quien había requerido mis servicios. ¿Es así?  
—Sí. —Me sonrojé. Temí que mi admisión lo enfadase todavía más.  
—Entonces mereces escuchar al menos una parte de la verdad; porque nunca la 
escucharás entera en esta casa. —Su pomposa irritación se esfumó y su tono se hizo 
urgente y oscuro—. Tu carta es inusual; algunos dirían que es inquietante. Tomo mi arte 
muy en serio, y uso bien la intuición. Y ambos me dicen que estás atrapada en un ciclo 
de violencia, de sangre y engaño. Tú deberás terminar lo que otros comenzaron.  
Retrocedí. Cuando conseguí recuperar la voz, declaré:  
—No quiero tener ninguna relación con esas cosas.  
—Eres fuego cuatro veces. Tu temperamento es ardiente, un horno donde debe forjarse 
la espada de la justicia. En tus estrellas he visto un acto de violencia, que es tu pasado y 
tu futuro.  
—¡Yo nunca haría nada para dañar a otro!  
—Dios así lo ha ordenado. Él tiene sus razones para determinar tu destino.  
Quería hacerle más preguntas, pero el astrólogo gritó al cochero, y la pareja de 
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hermosos caballos negros se puso en marcha.  
Perpleja y preocupada, caminé de regreso a la casa. Por azar,  
miré hacia lo alto y vi a Zalumma, que me miraba desde la ventana del último piso.  
Cuando llegué a mi habitación, ella se había ido. Allí esperé durante media hora hasta 
que mi madre me llamó.  
Continuaba sentada en la gran sala donde había recibido al astrólogo. Sonrió cuando 
entré; al parecer ignoraba mi encuentro con el astrólogo. En su mano sujetaba un fajo de 
hojas.  
—Ven, siéntate a mi lado —dijo en tono alegre—. Te hablaré de tus estrellas. 
Tendríamos que haber hecho tu carta astral hace mucho, así que he decidido que todavía 
mereces un nuevo vestido. Tu padre te llevará hoy a la ciudad para que elijas la tela, 
pero no debes decirle nada de esto. De lo contrario, nos juzgará demasiado 
extravagantes.  
Me senté muy rígida, con la espalda recta, las manos fuertemente apretadas en el 
regazo.  
—Mira esto. —Mi madre colocó los papeles sobre la falda y apoyó un dedo en la 
elegante caligrafía del astrólogo—. Eres Géminis, por supuesto; aire. Tu ascendente es 
Piscis, que es agua. Tu luna está en Aries; fuego. También tienes muchos aspectos de 
tierra en tu carta, algo que te hace extraordinariamente equilibrada. Esto indica un 
futuro muy afortunado.  
Mi ira crecía a medida que ella hablaba. Había dedicado la anterior media hora a 
componer e inventar una patraña. El astrólogo había acertado; no podía encontrar la 
verdad aquí.  
—Tendrás una larga y dichosa vida, riqueza y muchos hijos —continuó mi madre—. 
No tienes que preocuparte por el hombre con quien te casarás, porque tu posición es 
buena con respecto a los demás signos que…  
—No —la interrumpí—. Soy cuatro veces fuego. Mi vida estará marcada por la traición 
y la sangre.  
Mi madre se levantó bruscamente. Las hojas cayeron de su falda y se desparramaron en 
el suelo.  
—¡Zalumma! —siseó, con los ojos encendidos por una furia que nunca había visto 
antes—. ¿Ha hablado contigo?  
—Yo he hablado con el astrólogo en persona.  
Esto la hizo callar en el acto, y su expresión se hizo pétrea.  
—¿Qué más te ha dicho? —preguntó.  
—Solo lo que acabo de decir.  
—¿Nada más?  
—Nada más.  
Súbitamente agotada, se desplomó en la silla.  
Perdida en mi propia ira, no me detuve a pensar que mi amable y cariñosa madre solo 
deseaba protegerme de las malas noticias. Me levanté de un salto.  
—Todo lo que has dicho es una mentira. ¿Cuántas más me has contado?  
Fue cruel decir aquello. Me miró asustada. Sin embargo me volví y la dejé sentada allí, 
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con una mano sobre el corazón.  
Muy pronto comprendí que mi madre y Zalumma habían tenido una terrible discusión. 
Siempre habían sido muy amigas, pero después de la segunda visita del astrólogo, mi 
madre se mostraba hosca cada vez que Zalumma entraba en la habitación. Se negaba a 
enfrentarse a la mirada de la esclava, y solo le dirigía las palabras imprescindibles. 
Zalumma, a su vez, se mostraba silenciosa y malhumorada. Pasaron varias semanas 
antes de que volviesen a reconciliarse.  
Mi madre nunca más me habló de mis estrellas. A menudo pensaba en pedirle a 
Zalumma que buscase los papeles que el astrólogo le había dado a mi madre, y así poder 
leer por mí misma la verdad de mi destino. Pero el temor me contuvo siempre.  
Ya sabía más de lo que deseaba.  
Pasarían casi dos años antes de que me enterase del crimen al que estaba 
inexorablemente ligada. 
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