
 
 

 

¿De qué se ríe la Mona Lisa? 

Por Delia Donzelli, jubilada docente. 

 

Introducción: Como abuela, docente jubilada, me animo a sugerir otro ítem a los valiosos 
presentados, el de "Aportes de las familias contenedoras y sostenedoras de la educación". 
Envío un cuento que escribí para mis nietos más chicos, en el marco de divulgar las obras de 
arte y sus orígenes. Muchas gracias. 

 

¿De qué se ríe la Mona Lisa? 

Vamos por partes… presentemos a la Mona Lisa. 

Si la miran bien, su cara sonríe por todas partes, los ojos, las mejillas, la boca... Esta pintura 
tiene más de 500 años y su autor fue Leonardo, el gran Leonardo da Vinci, que es muy 
conocido además por quiénes subieron o vieron la máquina de volar del Parque Independencia 
fabricada siguiendo un dibujo de Leonardo. 

¿Y quién era esta señora? Aunque parezca más grande, tenía 16 años cuando se casó con un 
señor mayor llamado Giocondo. Poco después fue modelo de Leonardo para ser pintado su 
retrato. 

Sobre porqué se llamaba Mona podés elegir tres posibilidades: su mamá se llamaba Mona, se 
les decía Mona a las señoras en Italia y era muy bonita, una monada, para la moda de 
entonces. Lisa era su nombre, famoso después por una tía tocaya. También se la llamaba la 
Gioconda, por el apellido de su marido, y no es casualidad porque en italiano quiete decir “la 
que juega" y ¡Si juega se divierte y se ríe! 

Una cosa curiosa es que el cuadro, no favorito en ese entonces, se hizo muy famoso cuándo 
fue robado del Museo del Louvre en París. 

Estaba allí porque Leonardo murió en Francia en una casa que le había prestado el rey 
Francisco I, y la pintura estaba colgada encima de su cama. 

Por dos años entonces la gente se preguntaba por esa pintura robada de la que había quedado 
el espacio vacío hasta que, por suerte, se recuperó y se la volvió a colgar en su lugar. 

Está rodeada de miles de otras pinturas, pero ella es la más visitada. 

Pero volvamos a la pregunta… ¿De qué se ríe? 

Hay muchas respuestas, una dice que estaba esperando un bebé por eso las manos abrazan su 
pancita. Otra que cuándo la pintaba Leonardo llevaba a algunos músicos que tocaban 
canciones muy alegres. 

Un nene con rulos dijo que seguramente la esperaba un mosquetero y eso la ponía muy 
contenta. 

Una perrita dijo que porque le hacían cosquillas. 



 
 

El papá del nene con rulos dijo que le parece que ella era muy divertida. 

Una adolescente muy coqueta opina que simplemente estaría encantada de posar para el 
cuadro. 

Reflexionando el papá del nene con rulos agregó luego que seguramente sabía que a Da Vinci 
le habían pagado con monedas falsas, y de allí su picardía. 

Inspirada en su propia historia una tocaya dijo que podría ser que de tanto estar sentada “le 
picaría el c… y no se animaría a decirlo… 

¿Y vos? ¿Qué decís? ¿De qué se ríe la Mona Lisa? 

Yo te digo lo que se me ocurre a mí: La Mona Lisa se ríe porque todos quieren verla a ella, 
aunque está rodeada de muchas pinturas más grandes, más coloridas. ¡Ella es la más famosa 
del mundo! 


