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Jaime colgó el cuadro y, tras cerciorarse de que estaba medianamente alineado, 
se tumbó en su cama. Así terminaba el primer día de una intensa mudanza que debía 
durar por lo menos un mes. Cuando llegó Eva se fundieron en un abrazo y Jaime le 
susurró al oído: ¡por fin, cariño!

Y es que ambos llevaban años deseando que llegara ese momento:  su propia 
casa,  el primer paso de un proyecto en común tan esperado. Pronto las muestras de 
alegría mutua derivaron en muestras de afecto y éstas, una vez en la cama, siguieron 
derivando... y no fue raro que acabaran haciendo el amor no una, sino dos veces, pues 
aunque Jaime estaba especialmente cansado, ¡qué demonios, todavía eran jóvenes!

La pasión fue cesando a medida que la noche llegaba. Jaime y Eva acabaron 
entre las sábanas, intentando recuperar el aliento, ella con la cabeza apoyada sobre su 
pecho y él rodeándola con su brazo. Decidieron no cenar y así aprovechar las pocas 
horas de sueño que iban a sacarle al día. 

El  gran  ventanal  permitía  que  la  luna  inundara  la  habitación  con  un  tono 
azulado,  creando  una  atmósfera  surrealista,  embriagadora,  donde  las  formas  se 
deshacían en contornos que rehusaban ser identificados. A pesar de ello, Jaime pudo 
fijarse en el cuadro.

En  él  vio  a  una  mujer  joven,  con las  manos  cruzadas  y  una  tímida  sonrisa 
marcada  por  un  pequeña  inflexión  en  la  comisura  de  los  labios.  Vestía  como  las 
cortesanas  del  Renacimiento,  con  esos  vestidos  de  escaso  escote,  mangas  largas  y 
profusamente  arrugadas.  En  el  fondo,  apenas  imperceptible,  podía  vislumbrarse  un 
puente o un acueducto, aunque Jaime no estaba realmente seguro ni de una cosa ni de la 
otra.  Con  la  luz  de  la  luna,  el  fondo  aparecía  notablemente  desdibujado,  con  una 
preponderancia de tonos ocres que mezclaban sin ton ni son los ríos con los lagos y los 
caminos  con las  montañas.  Por  eso no  es  de  extrañar  que  Jaime,  en  penumbra,  no 
supiera distinguir si aquellos arcos correspondían a un puente o a algún otro tipo de 
estructura.

Lo que Jaime sí podía percibir con total claridad era la sonrisa de aquella mujer. 
Casi podía oírla...

Lo cual es lógico,  pues la sonrisa de la famosa Gioconda lleva varios siglos 
escuchándose por todo el mundo.

Eva se había quedado dormida.  Jaime lo sabía y la miró de reojo.  “Está  tan 
mona”, pensó. 

Eso le recordó que la Gioconda también era conocida como la Mona Lisa. ¿Por 
qué? No lo sabía. Jaime sólo sabía que era incapaz de apartar la mirada del cuadro. 
Estaba totalmente cautivado por su mirada, por esa extraña impresión de estar siendo 
observado por un cuadro. Jaime nunca había tenido especial interés por el arte, pero es 
que ahora el arte no tenía nada que ver, pues olvidando que una vez fue óleo, Jaime 
creía estar viendo a una mujer de carne y hueso, un testigo nocturno violador de su 
intimidad, una mujer que había presenciado como le hacía el amor a Eva, ¡y por eso se 
reía!

El  cuadro  le  daba  asco.  En  cierta  medida  le  repugnaba  aquella  sonrisa  tan 
provocativa. Y no tardó en violentarse...



“¿Qué pasa?”, le preguntó Jaime a la mujer del cuadro. “Tienes envidia ¿verdad? 
Seguro que eres virgen, aunque en tu época eso sería lo normal ¿no? A lo mejor hasta te 
excitaba ver como el pintor sostenía los pinceles, por eso te reías. O era por su nombre: 
Leonardo. ¡Qué provocativo! Lo mismo ese es el único nardo del que has oído hablar 
en  toda  tu  vida.  Tienes  cara  de  necesitar  un  buen  polvo,  estoy  seguro.  En  eso  las 
mujeres habéis cambiado poco”.

Eva,  sin  abrir  los  ojos  siquiera,  le  preguntó  qué  estaba  diciendo.  “Nada”,  le 
respondió Jaime, “tú sigue durmiendo”. Y acto seguido Jaime la besó en los labios. 
Volvió a mirar a la mujer del cuadro y, casi susurrando, le dijo “si tienes envidia, ¡que te 
jodan!”.

Sacando fuerzas  de flaqueza,  movido por la  ganas de sentirse  vivo y con el 
pueril objetivo de darle celos a la Gioconda, Jaime comenzó a acariciar los senos de 
Eva, preparando el camino para un tercer revolcón. 

Entonces Eva, más juguetona que nunca, se separó de él empujándolo poco a 
poco hasta el otro extremo de la cama, con una negativa morbosa, cuyo único fin era 
provocar a Jaime. Éste le siguió el juego y fue retrocediendo hasta que se cayó de la 
cama. Eva escuchó el golpe y lanzó una carcajada. “Este Jaime es tan payaso”, pensó, 
“con las bromas se habrá hecho hasta daño”. Cuando Eva se acercó a ese lado de la 
cama se asombró al no ver a Jaime por ningún lado. Se imaginó que había rodado hasta 
meterse debajo de la cama. Jaime solía hacerlo muy a menudo, pues sabía que a Eva le 
asustaba mucho mirar debajo de la cama de noche. Eva le dijo a Jaime que saliera, pero 
Jaime no respondió. “Estás listo si piensas que voy a asomarme para que me des un 
susto”, sentenció Eva. Y dicho esto se recostó y esperó a que Jaime dejara de hacer el 
payaso, lo cual podía durar bastante tiempo, como ya le tenía acostumbrado.

Pero esa noche fue diferente.  Cuando amaneció,  Eva se dio cuenta de que se 
había  quedado dormida.  Jaime no había  vuelto  a  la  cama.  Desde allí  podía ver sus 
zapatillas tal y como él las había dejado por la noche.

Eva se agarró a la almohada y lanzó un grito. Sus ojos se centraron en la mujer 
del  cuadro,  que esbozaba una sonrisa mucho más pronunciada,  casi  macabra.  En el 
fondo, sobre el puente, Eva pudo distinguir una pequeña figura humana. Se acercó al 
cuadro, poco a poco, sin poder evitar sentirse amenazada por esa sonrisa diabólica. Días 
más  tarde  la  policía  la  encontró  en  su  casa,  agarrada  a  la  almohada,  totalmente 
desnutrida, demacrada, con la mirada perdida en el cuadro y sin querer bajar de la cama. 

Lo último que vio al acercarse al cuadro fue a ese hombre solitario. Se acercó 
tanto como para reconocer que era Jaime. Tanto como para oír un susurro proveniente 
del cuadro, una voz desgarradora que salía de esa maliciosa sonrisa y parecía atravesar 
la distancia del tiempo y el espacio: “¡Ahora eres tú quien se jode!” 


