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El ataque le sobrevino en el preciso momento en el que su
marido, como cada sábado, asaltaba su cuerpo casi inerme
en el trance. Justo en el momento en el que él se aliviaba
sexualmente, sintió una intensa punzada de dolor en el co-
razón. Un gemido leve, que pronto se convirtió en alarido,
se escapó de su garganta. Llevaba tantos años sin preocu-
parse siquiera de fingir, que él no podía relacionar aquel
sonido con el sexo, así que se separó de ella y le preguntó
asustado:

—Pero ¿qué te pasa?
Luisa no pudo contestar. Tenía la sensación de que se

le iba a partir el pecho y no conseguía respirar con norma-
lidad. Él la miró aterrorizado, al tiempo que repetía su
nombre una y otra vez, tapaba su cuerpo desnudo con la
sábana, y se disponía a llamar al 112.

La ambulancia no tardó en llegar. O tal vez sí. Luisa se
sentía incapaz de interpretar el paso del tiempo. Apenas
notaba las caricias de Juan sobre su frente y le escuchaba
decir bajito: «te vas a poner bien», mientras el vehículo co-
rría a toda velocidad por la ciudad y ella respiraba débil-
mente a través de la máscara de oxígeno.

En un instante, toda la realidad desapareció y se trans-
formó en una potentísima luz blanca. Luisa se vio a sí mis-
ma jugando en el patio del colegio, fumando marihuana a



escondidas en la Facultad de Bellas Artes, visitando exposi-
ciones, descifrando el significado de los cuadros entre ri-
sas, dibujando en El Retiro... Debía de estar muriéndose,
porque así había leído que era la antesala de la muerte,
¡pero se encontraba tan bien disfrutando de todos esos re-
cuerdos...! Ahí estaba esbozando un caballo. Siempre la ha-
bían fascinado.

Y ahí haciendo el amor apasionadamente con aquel
compañero de clase, novio y amigo, cuyo nombre, tras el
accidente, no volvió a pronunciar. El accidente... Y sí, aho-
ra veía su boda y a Juan y a ella misma recogiendo caracolas
en la playa de Bímini, en Bahamas. Parecían felices. Luego
los dos hijos, sus graduaciones escolares, sus idas y venidas
desde las universidades de Boston... Y, de pronto, su rostro,
convertido en el de una mujer demasiado parecida a mu-
chas otras, una mujer sin identidad.

—Luisa, Luisa, ¡despierta!
Entreabrió los ojos lentamente, y miró por sus propias

rendijas. Toda su familia rodeaba la cama: su padre, su her-
mana, su marido, sus hijos... Su universo actual configura-
ba un círculo a su alrededor del que parecía imposible es-
caparse. Cerró los ojos de nuevo y trató de recuperar ese
otro tiempo, olvidado durante años, que le había devuelto
la luz blanca previa a una muerte que no debía haber sido
tal. Estaba viva, pero no quería regresar tan pronto a su
presente, a su realidad. Juan insistió:

—Luisa, Luisa —imploró casi gritando entre la urgen-
cia y el cariño—, por Dios, vuelve con nosotros...

Y Luisa Aldazábal abrió los ojos, los miró a todos y son-
rió dulcemente. Llevaba tres meses en coma.

No recordaba cuántos años habían pasado desde aquel
día en que dejó de sentir siquiera un breve cosquilleo en el



cuerpo o en el intelecto mientras hacía el amor. O mejor
dicho, mientras cumplía con los deberes conyugales esta-
blecidos; porque aquello, amor, amor, ya no era y tampoco
se le podía llamar sexo. Sólo era eso en lo que se quedan
convertidas tantas relaciones pasadas por el tamiz de los
años y el matrimonio: apenas un desahogo físico de él, en
el que ella ya ni se preocupaba de disimular su falta de en-
tusiasmo.

No es que no quisiera a su marido, pero había olvidado
por completo en qué consistían el placer, la excitación e
incluso casi la conversación de antaño. En realidad, su amor
nunca fue extraordinariamente apasionado, más bien na-
ció como un bálsamo de la fatalidad, cuando Luisa pensa-
ba que no podría volver a enamorarse jamás. Fue tanta la
ternura y la seguridad que Juan le ofreció desde su primer
encuentro, que ella creyó que tal vez aquello fuera otra cla-
se de amor.

Sabía que nunca serían lo suficientemente cómplices
como para compartir los sueños, pero ni sospechaba que
llegaría un día en el que no se reconocerían y vivirían atra-
pados entre el cariño y la costumbre.

Juan, al menos, tenía sus vías de escape: su éxito profe-
sional como socio mayoritario de un conocido bufete de
abogados, sus cacerías, sus cenas de trabajo, sus congre-
sos... Y probablemente algún coqueteo intermitente e ino-
cuo con el que estimular su vanidad masculina y sentirse
admirado y deseado fuera de casa, sin pretender hacer nin-
gún daño a la persona con quien compartía la vida y sin la
que, probablemente, no sabría vivir.

Pero Luisa no tenía nada.
Su renuncia tenaz de otros tiempos a todo su universo

de entonces, ahora, tras su regreso a la vida, le pasaba fac-
tura. La penitencia que ella misma se impusiera un día, pa-
sados los años, resultaba demasiado dura. Hasta su infarto,



aceptó con serenidad el destino que ella misma había esco-
gido; pero ahora, de vuelta de la luz blanca de los recuer-
dos a la vida, no encontrar ni un ligero rastro de ella misma
en la imagen que le devolvía el espejo le parecía tan inquie-
tante como insoportable.

Poco menos de dos años después de producirse el acci-
dente, Luisa se había casado con Juan. Tenía veintitrés años,
la carrera de Bellas Artes sin terminar y sus ganas de conver-
tirse en artista mitigadas por la tristeza. Siempre había so-
ñado con pintar, con derramarse por los colores y las for-
mas y transformarlos en figuras con vida propia, pero tras
algunos levísimos y fallidos intentos de recuperar la intensi-
dad creativa que había cercenado la desgracia, se quedó
embarazada del primer hijo y once meses después, del se-
gundo. Sus sueños artísticos quedaron atrapados entre pa-
ñales y, al final, la casa, los hijos, el tratar de olvidar su do-
lor en un rutinario trabajo en la empresa de su padre y, al
tiempo, el estar pendiente de todos menos de sí misma, la
empujaron a otro destino. Algunas veces se escapaba al
parque de El Retiro sin que nadie lo supiera y, escondida
entre la muchedumbre, se sentaba a dibujar las escenas que
contemplaba, como en sus años de facultad.

«No debería ser imprescindible vivir grandes aventuras
para poder ofrecer emociones a través de la pintura», se
decía durante años mientras llevaba al cole a los niños, iba
a la oficina, hacía los deberes con sus hijos, se ocupaba de
todas las cuestiones domésticas y esperaba preparada a su
marido para asistir a las incontables cenas de compromiso.
Pero lo cierto era que, según iba pasando el tiempo, ella
misma se sentía incapaz de pensar más que en las pequeñas
y tediosas obligaciones cotidianas e iba recortando sus anhe-
los creativos.

Nada más lejos de lo que imaginara en sus años univer-
sitarios, cuando todos sus compañeros la consideraban una



chica diferente a las demás, con ese extraordinario poten-
cial de quien está destinado a trascender, a dejar su im-
pronta en la vida. No tenía a quien echarle la culpa de su
fracaso porque, en realidad, nadie consideraba que hu-
biera fracasado siendo la capitana de una familia perfecta,
en la que todo funcionaba con la precisión de un reloj sui-
zo. Tenía una bonita casa en una de las mejores zonas de
la capital, impecablemente decorada y siempre en perfec-
to orden, unos hijos con unas carreras sobresalientes, un
marido enormemente considerado profesionalmente y cu-
yos ingresos habían ido multiplicándose con el paso de los
años... ¿Quién iba a entender que esa vida no era la que
quería? Y sobre todo, ¿quién iba a descubrir que sentía pa-
vor al observarse en el espejo y ver que su rostro, de pómu-
los marcados y misteriosos ojos de color verde hoja, que
antaño destilara un irresistible atractivo, se parecía extraor-
dinariamente al de tantas mujeres que vivían casi exacta-
mente su misma vida?

Probablemente todo hubiera seguido como estaba de
no ser por aquel infarto, pero ahora, devuelta a la vida tras
el coma, sentía la necesidad de volver a empezar. Parecía
que la fatalidad siempre recolocaba su vida, fuera hacia la
calma o hacia el torbellino. Tenía cuarenta y cinco años.
Muchas personas pensarían que a esa edad no queda más
camino que el marcado, pero ella se sentía rejuvenecida
tras volver a esquivar a la muerte y quería darse una oportu-
nidad.

—¿Y qué piensas hacer? —le preguntó Raimundo, uno
de los pocos amigos de la facultad que había logrado con-
servar con el paso de los años—. ¿Aún quieres ser una gran
artista?

—Nooooo —contestó Luisa riéndose—. Realmente no.



Lo que quiero es simplemente volver a leer como hacía an-
tes, acudir a las exposiciones, ver de nuevo las películas que
un día me hicieron gozar y, tal vez, volver a sentir, sin pre-
tensiones, el placer de pintar.

—Es decir, recuperar a la Luisa del pasado... Pues no sé
si ella se conformaría con tan poco. ¿Estás segura de que
no necesitas algo más? —insistió Raimundo escrutando el
rostro de su amiga.

Ella sonrió serenamente. Era posible que hubiera algo
en su interior que le reclamara la redención de la mujer
que un día fue, pero se sentía tan atrapada en su particular
tela de araña que le resultaba imposible pensar siquiera en
intentarlo.

—Te debí de asustar cuando te conté por teléfono que
había tomado una gran decisión —dijo Luisa—; pero, en
realidad, no quiero nada inmenso. Simplemente disfrutar
de las cosas pequeñas, que me proporcionaron tanta felici-
dad en otro tiempo y que no han estado presentes en mi
vida cotidiana... ¡en los últimos veinte años!

—Por Dios, querida Luisa —exclamó Raimundo—, sin-
ceramente creo que es la mejor idea que has tenido en esos
cuatro lustros. Incluso diría que dentro de tu ordenadísima
vida se puede calificar casi de pequeña locura. Pero quisie-
ra ayudarte a enloquecer un poco más. Mira —añadió se-
ñalando un paquete que había dejado sobre la mesa—. Te
he traído un regalo que creo que cambiará tu vida. Hace
tiempo me quedé hipnotizado con la historia de otra Luisa.
Y ayer, cuando te llamé para saber cómo estabas y me dijis-
te que habías tomado una gran decisión, no sé por qué, re-
cordé a esta mujer fascinante.

—¿Por qué fascinante? —se interesó Luisa, presa de
una enorme curiosidad.

—Porque ser ella misma le costó la fortuna y la sole-
dad... Sin embargo tuvo una vida tan plena que estoy segu-



ro de que compensó su final. Te voy a descubrir a otra Lui-
sa a la que nunca podrás olvidar. Una Luisa que, sin duda,
vivió una vida inigualable sin parecerse a nadie: la Marche-
sa Casati. ¿Recuerdas cuando en la universidad decías que
querías trascender, dejar tu huella en la vida más allá de tu
muerte?

—De aquello hace ya tanto tiempo... —respondió Luisa
esbozando una melancólica sonrisa—. Sí, soñaba con tras-
cender en el arte y hasta en el sexo. Dejar esa huella mía
imborrable en cada piel deseada hasta convertir mi manera
de amar en leyenda, ¿lo recuerdas tú?

—¿Cómo olvidar aquella provocación constante? —re-
preguntó Raimundo riendo—. En realidad creo que eso,
de alguna manera, lo conseguiste antes del accidente. De
hecho, algunas de tus víctimas sexuales de entonces aún no
se han repuesto y viven atrapadas en el recuerdo de esa
mantis que les devoró buena parte de sus sentimientos...
Bien, pues la otra Luisa, a quien vas a conocer enseguida,
también necesitaba trascender, dejar su huella en este mun-
do, pero no haciendo arte, sino convirtiéndose en una
obra de arte viviente.

—¡¡¡Noooo!!! ¿Y quién era esa Luisa? —preguntó ella
entre apasionada y divertida abriendo sus ojos hasta el infi-
nito.

—Una mujer, asombrosa como tú, que logró reinven-
tarse a través del amor... Tú a lo mejor lo consigues a través
de la lectura... O de otro amor, quién sabe. Toma.

Raimundo le entregó varios libros de diversos tamaños.
En casi todos aparecía, de una u otra manera, la imagen de
una mujer misteriosa de pelo rojo y descomunales ojos fi-
jos. Luisa aún no sabía que estaba a punto de revivir, en
ella misma, parte de la vida de esa otra Luisa, la Marchesa
Casati.
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Roma, 1903. Después de hacer el amor apasionadamente,
desnuda sobre la cama, con su cuerpo infinito y delgado
aún tembloroso, se encendió un cigarrillo. Mientras obser-
vaba el humo escapando sigiloso de su boca, escuchaba las
palabras de su amante, tumbado a su lado, también desnu-
do, como si fueran el ronroneo de un gato.

—Eres tan hermosa... Ya sabía yo que mi esbelta amazo-
na sería capaz de cabalgar sobre mí como si fuese su mon-
tura. Seguro que hasta tú desconocías que fueras tan car-
nal...

Luisa giró la cabeza, lo miró sin sonreír desde el fondo
de sus interminables ojos verdes y le respondió como si fue-
ra otra distinta a ella misma:

—Lo desconocía en absoluto. Lo sabes. Pero estaba se-
gura de que llegaría mi hora. Siempre pensé que el sexo
también podía ser un arte.

—Puede y debe ser un arte..., en el que nosotros vamos
a invertir mucho tiempo y talento a partir de este instante.
Ven. Quiero enseñarte algo.

La joven Marchesa obedeció sin rechistar y se levantó
de la cama arrastrando la sábana para tapar su desnudez.
D’Annunzio se la retiró inmediatamente.

—No, mi pequeña. Ha llegado tu hora y el pudor no
puede compartirla. Ven, colócate aquí, delante de mí, fren-



te al espejo. ¿Ves nuestro reflejo?, ¿me ves a mí detrás de ti,
pegado mi cuerpo desnudo al tuyo? Si nos retrataran ahora
desde el espejo podría parecer que sigo en tu interior, de
tan juntos como estamos. Mírate, míranos. Mira cómo nos
hemos convertido en uno. A partir de ahora, Marchesa Ca-
sati, entre nosotros sólo cabe la indecencia.

Sentada frente al espejo de su tocador, seria y grave, sin
atisbo de sonrisa, Luisa no podía dejar de recordar las esce-
nas recién vividas en el lecho con Gabriele D’Annunzio. De
vuelta del inicio de la aventura a la «Villa Casati Stampa»
de Cinisello Balsamo (Muggiò), donde vivía habitualmente
con su marido y su hija Cristina, la Marchesa encontró la
casa más inmensa, oscura y anticuada que nunca. ¡Era tan
distinta a «Villa Amalia», la casa de su niñez en Erba, junto
al lago Di Como...! Aquella de su infancia era una casa que
tenía mucho que ver con su atípica y casi excéntrica madre.
Recordaba con especial deleite las verdes montañas que ro-
deaban los infinitos y virginales jardines que configuraban
el primoroso paisaje, además del anfiteatro y la inmensa
fuente con Leda y su cisne, esculpidos en mármol. Y, si ce-
rraba los ojos, aún percibía el aroma del aire del jardín,
perfumado por las rosas, las camelias y las magnolias, y po-
día escuchar los tintineos de las campanillas que adorna-
ban la mimosa cuando las acariciaba la delicada brisa. Era
el escenario perfecto para todas aquellas extravagantes fies-
tas que solían organizar los Amman, sus padres.

Fue en esa casa donde Luisa aprendió a comportarse
correctamente hasta con un rey, porque Humberto I era
uno de los frecuentes invitados de la villa. El monarca no
sólo era amigo de su padre, sino también un admirador de
su trabajo; tanto que, en reconocimiento a sus exitosas em-
presas algodoneras, que no sólo le convirtieron en millona-



rio a él, sino que revirtieron en unos ingentes beneficios
para sus empleados, que le estarían agradecidos para siem-
pre, le reconoció con el título de conde.

Alberto y su mujer, Lucia, formaban una pareja imbati-
ble. Él, un impecable y reconocido empresario más que
premiado por la fortuna; ella, una mujer diferente y llena
de sensibilidad a la que Luisa evocaba cuando les daba a
ella y a su hermana Francesca ese beso de buenas noches
impregnado en la esencia de su perfume. Sus lazos, sus
perlas, sus vestidos y sus historias hacían soñar a una por
entonces timidísima Luisa y a su hermana Francesca, más
bella que ella, más sociable, más risueña y con quien sólo
podía competir en intensidad de mirada, gracias a sus ojos
verdes colosales, extraordinarios, casi mitológicos. Los cuen-
tos que la condesa Amman les narraba a sus hijas antes de
dormir desbordaban la imaginación de Luisa y la traslada-
ban a los convulsos mundos de los personajes reales que su
madre integraba en las narraciones: la médium Cristina
Trivulzio, Sarah Bernhardt, la condesa de Castiglione, la
emperatriz Isabel de Austria y el rey Luis II de Baviera, el
archiduque Rodolfo de Habsburgo y su adolescente aman-
te Mary Vetsera, protagonistas de la tragedia de Mayer-
ling... Todos aquellos hombres y mujeres de historias ex-
traordinarias fueron convirtiéndose, a través de los relatos
de su madre, en parte de la vida de una aún solitaria y re-
servada Luisa que, además, los tomó como fuente de inspi-
ración.

De hecho, cada noche que pasaba en el idílico y privile-
giado internado suizo en el que estudiaba junto a su herma-
na, rememoraba las descripciones de todas aquellas celebri-
dades, hasta el punto de sentirlas cada vez más cercanas y
reales. Una mañana se levantó inquieta y le contó a su her-
mana que la médium Cristina Trivulzio se le había apareci-
do en un sueño para alertarla de una desgracia. Francesca,



mucho menos fantasiosa que ella, le restó importancia a la
pesadilla y le dijo que no se preocupara. Sin embargo, un
par de horas más tarde, una de las gobernantas del colegio
les comunicó a ambas que su madre se estaba muriendo. Al
parecer había contraído una extraña enfermedad en un
viaje a Florencia realizado junto a su padre y no encontra-
ban ningún tratamiento efectivo para curarla.

Luisa y Francesca corrieron desesperadas al lado de su
madre para despedirse de ella, pero no fue posible. Lucia
Amman falleció justo antes de que sus hijas llegaran. Tenía
treinta y siete años. Luisa, tan sólo trece. Un año después,
su padre, más rico si cabe tras un último negocio, con el
que logró controlar por completo la industria algodonera,
murió también por causas nunca esclarecidas, pero entre
las que se encontraba, sin duda, la tristeza por la irreparable
pérdida de su esposa. Luisa, con catorce años, y su herma-
na Francesca, con quince, se convirtieron en las herederas
más ricas de Italia. Su tío Eduardo, hermano de su padre,
asumió su tutela y continuó ejerciendo como consejero de
la planta de algodón de su desaparecido hermano, mien-
tras sus sobrinas se trasladaban a su casa, donde también
vivían su esposa y sus cuatro hijos.

La inesperada pérdida de sus padres supuso un terrible
golpe para la solitaria e introvertida Luisa, que la obligó a
madurar instantáneamente. Desconsolada, se refugió en su
mundo interior, absolutamente blindado para el resto de
la humanidad. Su retraimiento, su timidez y su insólito físi-
co, en el que destacaban su extraordinaria altura —casi un
metro ochenta y dos centímetros— y su extrema delgadez,
no favorecían sus relaciones sociales. Por eso se encontraba
más cómoda en soledad, soñando episodios por vivir a tra-
vés de su rica fantasía, en un mundo imaginario, que cada
vez le parecía más real, según lo iba alimentando con la
contemplación del arte, la gran pasión de su vida.



A Luisa siempre le gustó dibujar, desde niña. Las amigas
de su madre solían revisar sus bocetos y se admiraban al re-
conocer en ellos, claramente, a sus tíos, a sus primos y a los
amigos que iban a merendar con asiduidad a «Villa Ama-
lia». Sin embargo, tras la muerte de sus padres no volvió a
hacerlo. Al menos nadie volvió a ver ninguno de sus dibu-
jos. Prefería, sencillamente, contemplar el arte. Le resulta-
ba tan fascinante visitar una galería o un museo que podía
pasarse horas paseando entre pinturas y esculturas, sin cru-
zar una sola palabra con nadie. El arte, definitivamente, era
su pasión. No existía nada comparable para ella, a no ser
ese mundo de lo sobrenatural que, tal vez por influencia de
algunas de las historias más fantásticas que su madre le na-
rrara antes de dormir, también le subyugaba. El arte, la ma-
gia... Y, a partir de D’Annunzio, el sexo. En el sexo pensaba
Luisa en ese mismo instante, mientras, sentada frente a su
tocador, cepillaba su melena y observaba su rostro inmóvil
pero relajado en el espejo. Siempre había querido encon-
trar el significado del sexo y de la carne, pero hasta aquella
noche ilícita no lo había logrado. Lo que ella vivía con su
marido de conveniencia, el marqués Camillo Casati Stampa
di Soncino, a quien conoció y con quien se casó a los dieci-
nueve años —él tan sólo tenía veintiuno—, distaba mucho
de ser sexo.

Aunque qué se podía esperar de un matrimonio pacta-
do... En realidad, ni ella sabía por qué había aceptado tal
enlace. Su prima Bice, la única de toda la familia capaz de
sacarla de su mundo paralelo y de discutir con ella sobre
todo tipo de cuestiones durante los largos paseos a caballo
que compartían, siempre se lo preguntaba. Y más aún cuan-
do, un año después de celebrarse el matrimonio, Luisa dio
a luz a una niña fruto de tal unión.

—Pero, Luisa, querida, ¿por qué te has casado con este
panoli?



—¿Te parece poco motivo que sea un marqués apuesto,
distinguido y perteneciente a una de las dinastías más sóli-
das de Italia?

—Tan sólida como aburrida, mi querida prima.
—El aburrimiento sólo se da en almas vacías, Bice. Y mi

alma siempre está llena de arte...
—... Y de magia. Lo sé. Por cierto, ¿de verdad los Casati

di Soncino van a permitir que llames a tu hija Cristina,
como la Trivulzio? ¡El nombre de una médium para una
aristócrata...!

—Creo que no les va a quedar otro remedio... El título
otorgado a papá de conde de Amman no es lo suficiente-
mente antiguo, pero nuestro dinero, prima del alma, aunque
también sea nuevo, es dinero; y el dinero puede comprar
toda la nobleza del universo. No lo olvides jamás. Además ése
fue el pacto entre Camillo y yo. Es cierto que él deseaba tanto
un hijo que no se le ocurrió pensar que vendría una niña;
pero en todo caso, ya sabes que Cristina Trivulzio era conoci-
da como la princesa de Belgiojoso y, teniendo en cuenta la
infinidad de amantes ilustres que tuvo en esos escasísimos
veintisiete años de vida, como Chopin, Balzac, Delacroix o
Musset, te diría que no encuentro mejor nombre y referen-
cia para nuestra hija. Y además ¿no dicen que Cristina Trivul-
zio y yo nos parecemos en la mirada?

—«Los terribles ojos de esfinge», como los describía
Musset...

—Y que tanto recuerdan, según dicen, a los míos. No
hay duda: mi hija se llamará Cristina, como ella, pese a la
aristocrática oposición de la familia Casati. Él, desde luego,
no se resistirá. Sabe que es difícil contradecirme cuando he
tomado una decisión. Y su carácter sencillo y manso no da
para mucho más.

—Un carácter tan sencillo como el tuyo, ¿no, querida
Luisa...? —añadió su prima en tono de burla.



Ahora, sintiéndose otra tras aquella cama compartida
con D’Annunzio pensaba que, en realidad, no le importaba
lo más mínimo estar casada.

Habían pasado tres años desde su enlace con Camillo y
los propósitos de aquella boda de interés parecían estar
cumplidos: ella formaba parte de la aristocracia milanesa
casi más que su propio marido y él había conseguido el di-
nero para mantener su tren de vida y la obligada descenden-
cia... Ciertamente, tal descendencia no era la deseada, pues-
to que se trataba de una niña y no de un varón en quien
prolongar su estirpe, pero, por lo demás, cada uno tenía lo
que pretendía de su pareja.

Apenas tres años antes, cuando decidieron casarse, ya
sabían que su matrimonio no se acercaba ni remotamente a
los propósitos amorosos. Lo que ninguno de ambos siquie-
ra sospechaba es que la casi niña que contraía matrimonio
con el marqués llegaría a ser una sorprendente mujer, dife-
rente a todas las demás. Quizá la primera evidencia de que
sería distinta fue su negativa a posar el tiempo requerido
para ese primer retrato que exigía el protocolo de la alta
sociedad al formalizarse los compromisos. Su marido se lo
encargó a un afamado milanés, un tal Vitellini, dedicado en
cuerpo y alma a pintar a las novias más distinguidas. Y Luisa
aceptó en un principio, pero en cuanto vio su trabajo se
negó a seguir posando. No le interesaba en absoluto ser re-
cogida por los pinceles de un artista al que no admiraba, así
que sencillamente no volvió a actuar como modelo para él.
El cuadro quedó inacabado, con los brazos y las manos de
su protagonista sin terminar.

Sin embargo, Luisa no estaba dispuesta a quedarse sin
retrato de compromiso, así que se lo encargó a su primo
Mario, el hermano de Bice.

Si bien su relación con Mario no era tan estrecha como
la que sostenía con su hermana, con él también compartía



sangre, amistad, un enorme entusiasmo por el arte y, ade-
más, un criterio muy similar sobre la visión creativa. En
cuanto observó los primeros trazos del cuadro, Luisa supo
que su primo sería capaz de captar una imagen suya mucho
más viva y menos convencional. Y acertó. Cuando vio el cua-
dro, la invadió una emoción tan profunda, que no dudó en
felicitar efusivamente a su pintor, primo y amigo. Era la pri-
mera vez que Luisa dejaba constancia de su capacidad para
reconocer el talento de un artista, algo que, a partir de en-
tonces, sería habitual en su vida.

Camillo y Luisa se casaron en junio de 1900. Inmediata-
mente después de la boda, la joven pareja viajó a París de
luna de miel, justo cuando la capital de Francia acogía la
Exposición Universal, bajo una asfixiante ola de calor. Los
Casati deambulaban por los elaborados pabellones de los
distintos países, como los cientos de miles de personas que,
pese a las insoportables temperaturas de aquel abrasador
verano, llegaban procedentes de los rincones más recóndi-
tos del planeta. Entre los visitantes que caminaban como
hipnotizados en medio del calor y las maravillas que se ofre-
cían en las exposiciones de Art Nouveau y las naves repre-
sentativas de las diversas naciones del mundo, se encontra-
ban infinidad de celebridades. Tanto como para que muchos
de los asistentes les prestaran más atención que a la propia
feria. No era de extrañar, porque resultaba ciertamente ex-
traordinario descubrir paseando por la muestra a Auguste
Rodin, Claude Debussy, Albert Lynch, Sorolla o el mismísi-
mo Oscar Wilde. Y allí estaban todos, como también Mo-
net, Munch, Picasso y hasta el inventor español Eugenio
Cuadrado Benéitez, que acudió a la exposición para pre-
sentar su «Excitador Eléctrico Universal», bautizado como
«la centella».

Luisa, perdida junto a su flamante marido entre los más
de cincuenta millones de visitantes, sólo quería recorrer los



pabellones de pintura y escultura. Entre obras de arte y ex-
citación artística, sobre todo por parte de Luisa, la pareja
conoció a Paul-César Helleu, un maestro parisino del gra-
bado, a quien el matrimonio encargó el retrato oficial de la
ya aristocrática Marchesa Casati, vestida de negro y tocada con
un llamativo sombrero de plumas. Y aunque el artista ter-
minó su trabajo durante la estancia del matrimonio en la
Ciudad de la Luz, Luisa y Paul-César trabaron una amistad
que duraría muchos años y que sería el preludio de tantas
otras amistades con artistas, que marcarían la vida de la
Marchesa Casati.

A la vuelta de París fue cuando los Casati se establecie-
ron en la casa a la que Luisa había regresado tras su pri-
mer día de aventura con D’Annunzio. Era una gran man-
sión atiborrada de antigüedades, situada en un área rural,
alejada por completo de la civilización. La propiedad se
encontraba rodeada por viejos rosales de distintos tama-
ños y aspecto descuidado, mezclados con grandes árboles
centenarios.

Además de aquella casa que, según el criterio de Luisa,
estaba demasiado impregnada del pasado y totalmente des-
provista de modernidad, la pareja podía disfrutar de las
otras propiedades que la Marchesa heredara a la muerte de
su padre, como su elegante apartamento cercano al Duo-
mo, en el centro de Milán, o la casa de los Alpes suizos
adonde los Casati se trasladaban cuando el calor del verano
se hacía insoportable. Pero por desgracia para Luisa, la ma-
yor parte del tiempo lo pasaban en esa «Villa Casati», donde
al recorrer día tras día todas aquellas habitaciones llenas de
objetos que reflejaban la vida y los recuerdos de otras perso-
nas, cuyos rostros sin interés se recogían en los vetustos re-
tratos que adornaban las paredes, sentía que ocupaba un
espacio que no le correspondía.

La siempre inquieta Luisa decidió remodelar la casa a su



estilo. Desde niña había tenido un innato sentido para la de-
coración, así que no le costó demasiado transformar la ran-
cia y oscura villa de los Casati y convertirla en una casa lumi-
nosa, repleta de muebles aerodinámicos y colores suaves.
Sustituyó los anticuados ornamentos por exóticos adornos
asiáticos y remplazó las habituales rosas rojas de cada habita-
ción por orquídeas blancas y rosa.

La casa cambió por completo. Pero ni siquiera esa nue-
va apariencia logró que Luisa la sintiera suya, y vagaba por
sus estancias como alma en pena, salvo cuando llegaban las
visitas. Para alegrar las tardes de invierno de la villa, los Ca-
sati solían invitar a los amigos de Camillo: jóvenes parejas
que, en muchas ocasiones, como sucedía con la suya, esta-
ban conformadas por un miembro de la aristocracia italia-
na y otro de una rica familia proveniente del más exitoso y
pudiente mundo industrial.

Uno de los alicientes de aquellas reuniones eran los jue-
gos de ocultismo, tan en boga en la época, en los que Luisa,
rodeada de velitas brillantes, enlazaba sus manos con las de
sus invitados e invocaba a los espíritus. Con mucha frecuen-
cia, trataba de establecer contacto con su admirada Cristi-
na Trivulzio, en cuyo honor bautizara a su hija con el mis-
mo nombre. Le gustaba tanto el personaje de la médium
que no se cansaba de escuchar, casi en cada ocasión que la
nombraba, cuánto se parecían sus hechiceras miradas. Lui-
sa, además, devoraba libros sobre conjuros y prácticas má-
gicas. Leía y leía cuanto caía en sus manos sobre transmi-
sión de pensamientos, magnetismo sexual, cartomancia,
sortilegios de amor y odio o brujería, así que su conoci-
miento sobre todos estos asuntos iba creciendo día a día y
dejando una huella indeleble en su ya de por sí magnético
carácter.

Aunque le divertía mucho sentar a sus invitados en tor-
no a un tablero de ouija, iluminados espectralmente por las



velas, no necesitaba de la compañía de nadie para pregun-
tarles a los espíritus. A veces, a solas, indagaba en su desti-
no ayudada de un tarot que formaba parte de sus más pre-
ciados tesoros y que guardaría toda su vida.

Otra de las actividades de la pareja era la caza a caballo.
Camillo Casati era un experimentado jinete y le encantaba
acudir no sólo a las cacerías que él ofrecía sino a las muchas
a las que era invitado. Luisa, animada por su esposo, solía
acompañarlo, pero mientras las demás mujeres aguarda-
ban pacientemente a sus maridos en las casas, ella se resistía
a ser una mera espectadora y, ataviada con un voluminoso
traje de montar y tocada con un inmenso sombrero, se iba a
correr y a saltar con su caballo por el campo como los hom-
bres. Era la única dama entre todos aquellos caballeros, por
lo que su presencia no solía pasar desapercibida.

Precisamente fue en una de esas ocasiones, en la prima-
vera de 1903, cuando aquella llamativa indumentaria de
Luisa y su destreza como avezada y valiente amazona dejó
prendado a uno de los hombres del momento. Se trataba
de Gabriele D’Annunzio, el hombre que cambiaría su vida.

D’Annunzio, antes que cualquier otra cosa, era un este-
ta. Adoraba la belleza en las letras, en las mujeres y en la
vida. El escritor vivía en su propia poesía, en sus obras tea-
trales y en sus novelas y hacía vivir, en todas ellas, a las dece-
nas de mujeres que pasaban por sus brazos. Era un amante
insaciable. Se decía que no podía tener menos de tres mu-
jeres al mismo tiempo, sin contar con la sombra de la que
había sido su mujer legítima y los tres hijos del matrimonio
ya extinguido. Y las amaba a todas, las rebautizaba a todas
con inteligentes apodos y aún tenía tiempo para descubrir
talentos artísticos, influir en la política y afianzarse en esa
literatura, entre el decadentismo y el simbolismo, en la que
se encontraba exitosamente instalado. Siempre impecable-
mente vestido, con el bigote perfectamente atusado y la



barba de chivo exquisitamente recortada, nadie señalaba
que fuese bajito —no superaba el metro sesenta y cuatro—
y calvo. No parecía restarle ningún atractivo para las muje-
res. Como tampoco su egoísmo y su megalomanía. Estaba
protegido por su tan innegable como infinito talento, gra-
cias al cual se le consideraba el autor más progresista de la
época. Sus innumerables éxitos literarios, siempre acompa-
ñados de incontables y escandalosos flirteos con mujeres
casadas de la alta sociedad —siempre millonarias—, y pa-
ralelos a las leyendas sobre su lujurioso apetito sexual, le
granjearon el apodo de «príncipe de la Decadencia». En
realidad fue él mismo quien, cínicamente, decidió otorgar-
se aquel título, que le venía como anillo al dedo. No en vano,
él sabía cómo construir y describir personajes. Y el suyo, el
de D’Annunzio, era incomparable. Tanto, que se había
convertido casi en un fenómeno de sugestión colectiva, ala-
bado por los hombres y mujeres más considerados de su
tiempo.

Cuando el escritor tropezó con Luisa se encontraba vi-
viendo, entre otros, un tórrido romance con la legendaria
actriz de teatro italiana Eleonora Duse. Pero eso no impi-
dió que, al acudir a una de las habituales cacerías, se que-
dara impactado por «aquella esbelta y joven amazona», como
más tarde describiría a Luisa en alguna de sus cartas recogi-
das por Guglielmo Gatti en su Vita di Gabriele D’Annunzio.

Pese a los dieciocho años de diferencia, ambos se que-
daron enredados en el beso que él depositó en el guante
de la dama, con una pasión que distaba mucho de la co-
rrecta formalidad. Mientras recibía su beso, Luisa sostuvo
la mirada del escritor, quien, perfecto conocedor de la psi-
que femenina, adivinó que, detrás de aquella esposa y ma-
dre supuestamente convencional, se escondía una insólita
amante. A partir de ese momento, Gabriele D’Annunzio se
convirtió en un habitual invitado a las cacerías de los Casa-



ti. El campo le importaba poco, pero estaba tan obsesiona-
do con la Marchesa, que planeaba a cada instante la mane-
ra en que podría conquistarla y obtener así esa intimidad
con la que soñaba: «Una noche en Roma —escribió en Cento e
cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele D’Annunzio
tentato di morire—, ella estaba de pie a mi lado. Estábamos en casa
del viejo-joven Greppi, si mal no recuerdo, ese simpático embajador
maquillado. Llevaba un vestido gris, un gris de perla negra. Yo
estaba sentado. Su muslo estaba a la altura de mis ojos. No me pa-
reció delgado. Me sentí turbado hasta la raíz de mi ser, pero lo sufi-
cientemente lúcido como para inventar artimañas para rozarla...»

Camillo Casati, ajeno a todo, pero impresionado como
toda Italia por los logros del escritor, lo invitó a una cena
que su esposa y él iban a celebrar en el hotel Excelsior de
Roma. Tras esa cena, muy temprano por la mañana, el mar-
qués Casati partía para una cacería, mientras la Marchesa
acudía a la habitación del escritor. Su historia de amor, que
sólo rompería la muerte varias décadas después, escribía su
primera línea.




