
Es	fácil	convertirse	en	pez
o

Hay	que	salvar	Venecia

ESCENA	PRIMERA

—¡To…!	—dice	el	señor	Tòdaro,	agente	de	Seguros,	a	la	señora	Zanze,	mujer	del
señor	Tòdaro—,	mira	esto,	oye	lo	que	dice	el	periódico:	Según	el	profesor	Se	Yo	Se
Yo,	 de	 la	 Universidad	 de	 Tokio,	 en	 1990	 Venecia	 estará	 totalmente	 bajo	 el	 agua.
Emergerá	sólo	de	la	laguna	la	punta	del	campanario	de	San	Marcos.	Falta	poco	para
1990.	Es	hora	de	ponerle	remedio.

—¿Y	cómo	lo	vas	a	permitir,	tonto?	Iremos	a	vivir	con	mi	hermana,	en	Cavarzere.
—Nada	 de	 eso	—replica	 el	 señor	 Tòdaro—.	Es	mejor	 que	 nos	 convirtamos	 en

peces,	así	nos	acostumbraremos	a	vivir	bajo	el	agua.	Y	además	también	ahorraremos
en	zapatos.	Toca	enseguida	a	formar.

La	señora	Zanze	toca	la	corneta.	Llegan	a	la	carrera	los	tres	hijos,	Bepi,	Nane	y
Nina,	que	estaban	jugando	en	Campo	San	Palo.	Llega	también	la	sobrina	Rina,	hija
de	la	hermana	de	Cavarzere,	que	estaba	en	el	portal	buscando	novio.

—Vamos	 a	 ver	—anuncia	 el	 señor	 Tòdaro—,	 nos	 transformaremos	 en	 peces	 y
afrontaremos	victoriosamente	la	catástrofe	ecológica.

—A	mí	no	me	gusta	el	pescado	—proclama	su	hijo	Bepi—.	Me	gustan	más	 los
callos.

—¡To…!	—dice	el	señor	Tòdaro—,	quien	a	callos	mata,	a	callos	muere.
Y	le	larga	una	bofetada.
—Pero,	entonces	—se	horroriza	Bepi—,	¡eres	un	padre	autoritario!
—Está	bien,	peces	—dice	su	hijo	Nane—,	pero	¿de	qué	clase?
—Yo	quiero	convertirme	en	ballena	—anuncia	su	hija	Nina.
—Cero	—concluye	el	 señor	Tòdaro—.	¿No	sabes	que	 la	ballena	no	es	un	pez?

Pero	no	nos	perdamos	en	ociosas	polémicas	clasificadoras.
—¿Qué	significa	eso?
—Significa:	 manos	 a	 la	 obra;	 quien	 bien	 empieza	 bien	 acaba,	 no	 dejes	 para

mañana	lo	que	puedas	hacer	hoy,	y	lo	que	sea	sonará.	Vamos.
La	señora	Zanze:
—Pero	 ¿adónde,	 tonto?	Es	noche	 cerrada;	 todas	 las	 buenas	 familias	 venecianas

están	al	abrigo	de	la	tibieza	del	doméstico	nido,	mientras	la	madre,	que	es	el	ángel	del
hogar,	enciende	el	televisor.

—¡To…!	—la	corta	en	seco	el	señor	Tòdaro—,	es	la	hora	exacta.	Pronto,	en	fila,
alineaos	 y	 cubríos,	 barriga	 para	 dentro,	 pecho	 sacado,	 de	 frente,	 ¡march!	 Un
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momento,	que	cojo	mi	sombrero.
Van	 a	 la	 orilla	 del	 canal,	 entran	 en	 el	 agua	 y	 se	 azacanan	 para	 convertirse	 en

peces.
—Primero	las	aletas,	por	favor	—enseña	el	señor	Tòdaro—.	Hay	que	hacer	crecer

una	en	el	brazo	derecho	y	una	en	el	brazo	izquierdo.
—Las	escamas	—pregunta	su	sobrina	Rina—,	¿de	qué	color	me	las	hago?	Quizá

violeta,	ya	que	soy	rubia.
La	 señora	 Zanze	 quisiera	 una	 cola	 roja,	 pero	 mientras	 tanto	 se	 le	 pasa	 por	 la

cabeza	una	idea:
—¡To…!,	Tòdaro,	¿cómo	se	las	arreglarán	mañana	los	niños	para	ir	al	colegio?
—No	te	distraigas,	Zanze,	concéntrate.
Pero	los	niños	han	oído.	La	perspectiva	de	la	imprevista	vacación	se	ilumina	ante

ellos	como	el	Gran	Canal	la	noche	de	la	regata	histórica.	Redoblan	sus	esfuerzos	y	en
pocos	 instantes	 obtienen	 magníficas	 aletas	 laterales	 que	 asoman	 agujereando	 los
jerséis.

—¡To…!	¡Los	jerséis	nuevos!	—chilla	lastimeramente	doña	Zanze.
—¡Muy	bien!	¡Muy	bien!	—aprueba	en	cambio	don	Tòdaro.
También	 él,	 por	 lo	 demás,	 ha	 entrado	 en	 el	 agua	 con	 chaqueta	 y	 las	 aletas	 le

horadan	las	mangas.
—¿No	 nos	 iremos	 a	 convertir	 en	 peces	 chicos,	 para	 que	 luego	 nos	 coman	 los

grandes?	—pregunta	su	hija	Nina	a	Rina.
—Al	contrario,	 seremos	 los	peces	más	gordos	de	 la	 laguna	y	nos	comeremos	a

todos	los	demás.
—Yo	prefiero	 los	callos	—remacha	su	hijo	Bepi,	 coleando	por	 la	cuenta	que	 le

tiene	lejos	del	padre	para	no	ganarse	otro	bofetón.

ESCENA	SEGUNDA

Mañana	 brumosa	 sobre	 el	 Gran	 Canal.	 Lanchas	 que	 van,	 lanchas	 que	 vienen.
Góndolas	y	motoras	en	orden	abierto.	El	Patrón	Rocco,	al	mando	de	una	barcaza	de
carga,	 cargada	 de	 mostaza,	 mientras	 mira	 al	 agua	 ve	 un	 gran	 pez	 que	 se	 quita
educadamente	el	sombrero	y	le	dirige	la	palabra:

—¿Qué?	 ¿Hace	 o	 no	 hace	 ese	 seguro?	Mire	 qué	 niebla.	 Si	 tiene	 un	 accidente,
pierde	el	dinero	y	la	mostaza.	Piense	en	sus	hijos,	¡to…!

—Don	 Tòdaro…	 pero	 ¿es	 usted?	 Pobrecito,	 ¡si	 lo	 encuentran	 los	 guardias
urbanos!	Ya	sabe	que	está	prohibido	bañarse	en	el	Gran	Canal.

—No	soy	un	bañista,	soy	agente	de	seguros.	De	las	lanchas,	de	las	góndolas,	de
las	motoras,	todas	las	caras	se	vuelven	hacia	ese	lado	para	ver	al	pez	parlante.	Sólo	un
turista	inglés	se	vuelve	hacia	el	otro	lado,	disgustado,	murmurando:
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—¡Dios	mío!	Lo	que	tiene	uno	que	ver:	un	sombrero	marrón…	con	un	traje	gris.
Qué	cosas	más	raras.

ESCENA	TERCERA

Desde	 el	 Puente	 de	 la	 Academia,	 el	 joven	 Sebastiano	 Morosini,	 de	 Padua,
estudiante	 de	 Bellas	 Artes,	 heredero	 de	 una	 mansión	 con	 frescos	 de	 Tiépolo	 y	 de
cuatro	fincas	en	las	que	se	produce	vino	y	vermuts,	observa	tristemente	la	estela	de
una	 barcaza	 de	 carga,	 cargada	 de	mermelada	 de	 arándanos.	 Está	 enamorado	 de	 la
condesa	Novella	pero	la	condesa	ha	preferido	a	un	doctor	en	economía	y	comercio	de
Cosenza,	con	el	cual	se	ha	marchado	a	Egipto;	pasarán	la	Navidad	en	lo	alto	de	las
pirámides.	 El	 joven	 Sebastiano	 medita	 sobre	 si	 le	 conviene	 suicidarse	 al	 punto,
tirándose	 del	 puente,	 o	 hacer	 primero	 un	 crucero	 a	 las	 islas	 Galápagos	 para	 ver,
aunque	sólo	sea	una	vez,	iguanas	en	libertad.

De	repente	—¿sueño	o	estoy	despierto?—	ve	colear	elegantemente	en	el	agua	a
Rina	de	Cavarzere,	hija	de	la	hermana	de	la	mujer	del	señor	Tòdaro,	más	guapa	que
nunca	con	sus	escamas	violetas	que	contrastan	de	forma	deliciosa	con	el	pelo	rubio.
Palidece	 con	 la	 comparación,	 el	 recuerdo	 de	 la	 condesa	Novella,	 que	 tiene	 el	 pelo
oxigenado	y	la	nariz,	a	decir	verdad,	demasiado	larga.

—Señorita	—grita	el	joven	Sebastiano,	presa	de	una	inspiración—,	¿me	permite
acompañarla?

Rina	nota	que	el	 joven	 tiene	 los	ojos	azules	e	 intuye	que	es	el	heredero	de	una
mansión	 con	 frescos	 de	Tiépolo.	Le	 sonríe,	 para	 darle	 a	 entender	 que	 su	 compañía
será	 apreciada	 como	se	merece.	El	 joven	Sebastiano,	 sin	vacilar,	 se	 zambulle	 en	 el
agua,	 se	 convierte	 en	 pez	 y	 pasea	 con	 la	 hermosa	 Rina	 de	 un	 lado	 a	 otro	 de	 los
canales,	 describiéndole	 una	 a	 una	 sus	 cuatro	 fincas.	 Le	 cuenta	 la	 historia	 de	 sus
desdichados	amores	con	la	condesa	Novella;	le	ilustra	algunos	de	sus	proyectos	para
el	 futuro,	 como,	 por	 ejemplo:	 pintar	 las	 aguas	 de	 la	 laguna,	 de	 blanco	 el	 lunes,	 de
amarillo	el	martes,	de	rojo	el	miércoles,	etcétera;	unir	Italia,	Austria	y	Yugoslavia	en
un	solo	Estado,	con	capital	en	Venecia;	escribir	una	novela	de	mil	páginas	hecha	toda
y	solamente	de	puntos	y	comas,	sin	una	sola	palabra,	etcétera.

La	hermosa	Rina	lo	escucha	y	es	feliz.

NUEVOS	ACONTECIMIENTOS

La	señora	Zanze	lleva	a	Bepi,	Nane	y	Nina	a	nadar	hacia	el	Cannaregio.	Muchos
niños	del	popular	barrio,	con	un	impulso	de	sana	emulación,	se	lanzan	al	agua	y	piden
a	los	hijos	del	señor	Tòdaro	que	les	enseñen	a	transformarse	en	peces.	Los	pocos	que
no	 lo	consiguen	vuelven	a	 la	orilla	y	van	a	su	casa	a	cambiarse	de	pantalones.	Los
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otros	están	exultantes,	agitando	las	novísimas	aletas.
Por	desgracia	los	ve	desde	su	azotea	una	vieja	maestra	jubilada.	En	vez	de	pensar

en	sus	asuntos,	la	entrometida	señora,	viuda	de	un	experto	jugador	de	bolos,	piensa:
«Lástima	 que	 tantos	 chiquillos,	 al	 convertirse	 en	 peces,	 tengan	 que	 renunciar	 al
colegio.	A	los	libros	de	lectura,	que	adoran.	A	los	textos	complementarios	de	historia,
geografía	 y	 ciencias,	 que	 tanto	 les	 gustan.	 A	 los	 lindos	 dictados,	 redacciones	 y
problemas	que	los	vuelven	locos».

Cuanto	más	lo	piensa	más	se	excita,	como	suele	suceder.	Al	final	se	pone	su	viejo
y	querido	uniforme	de	maestra,	besa	 la	fotografía	del	difunto	campeón	de	bolos,	se
mete	en	el	canal	y	se	convierte	en	un	pez-maestra.

—¡Niños!	¡Todos	aquí!	—ordena,	batiendo	las	aletas.
Ellos,	 como	 peces,	 querrían	 inmediatamente	 nadar	mar	 adentro,	 hacia	Murano,

hacia	Burano	y	hasta	más	allá	de	Torcello;	pero,	como	niños,	están	condicionados	por
la	voz	de	la	maestra	y	obedecen	sin	rechistar.	Empiezan	enseguida	a	darse	empujones,
a	hacer	el	chivato,	a	sacarse	la	lengua	y	a	ejercitarse	en	el	sistema	métrico	decimal.

Los	más	desilusionados	son	Bepi,	Nane	y	Nina,	que	se	esperaban	unas	vacaciones
perpetuas	de	su	nueva	condición.	La	señora	Zanze,	en	cambio,	está	contenta,	porque,
mientras	 la	 maestra	 entretiene	 a	 los	 niños,	 ella	 puede	 cotillear	 con	 las	 comadres,
sentadas	 a	 desgranar	 guisantes	 a	 la	 orilla	 del	 agua.	 Su	 cola	 roja	 despierta	 un	 gran
interés.

Otros	 notables	 acontecimientos	 se	 producen	 en	 otros	 barrios	 de	 la	 ciudad.	 El
señor	 Tòdaro,	 aprovechándose	 de	 la	 curiosidad	 del	 vulgo	 respecto	 a	 él,	 consigue
firmar	 numerosos	 contratos	 de	 seguros	 de	 vida,	 contra	 incendios,	 contra
envenenamientos	de	pescado	podrido,	etcétera.	Pero	llama	la	atención	un	poquitín.	El
rumor	 de	 que	 un	 gran	 pez	 vaga	 por	 los	 canales,	 sacándose	 de	 vez	 en	 cuando	 el
sombrero,	atrae	a	todo	tipo	de	desocupados,	entre	ellos	al	dueño	de	la	casa	del	señor
Tòdaro.

«¡To…!	—piensa	con	su	mente	venal—,	mira	qué	sistema	has	inventado	para	no
pagarme	el	alquiler.	Ingenioso.	Pero	a	mí	no	me	la	das».

Se	zambulle,	se	convierte	en	pez	y	persigue	al	señor	Tòdaro,	gritando:
—¡Eh!	¿Y	esas	cuarenta	mil	liras?	¿Esas	cuarenta	mil?
Al	oír	hablar	de	dinero,	un	vendedor	de	electrodomésticos	recuerda	de	pronto	que

el	señor	Tòdaro	no	ha	terminado	de	pagarle	los	plazos	del	televisor.	Y	también	él	se
lanza	puente	abajo.

Junto	 a	 las	 Zattere,	 un	 cura	 ve	 pasar	 a	 la	 hermosa	 Rina	 y	 al	 joven	 Sebastián
absortos	en	su	conversación.	Hombre	perspicaz	y	activísimo,	adivina	inmediatamente
que	los	dos	novios,	al	haberse	convertido	en	peces,	no	podrán	casarse	por	la	Iglesia.
Y	 al	 instante	 concibe	 el	 proyecto	 de	 convertirse	 en	 pez-cura,	 para	 proporcionar
asistencia	 religiosa	 a	 los	 nuevos	 peces.	 Dicho	 y	 hecho,	 ahí	 está	 nadando	 con	 dos
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aletas	en	forma	de	alas	de	arcángel.	La	laguna	se	puebla.

ÚLTIMAS	NOTICIAS

Al	 pequeño	Bepi	 no	 le	 gusta	 el	 sistema	métrico	 decimal.	 Los	milímetros	 no	 le
dicen	nada.	Los	hectolitros	lo	dejan	más	bien	frío.	Le	gustan	más	los	callos,	como	ya
sabemos.	Por	eso	en	cierto	momento	decide	alejarse	de	las	aguas	escolares	y	retirarse
al	 fondo	a	meditar	en	orgullosa	soledad.	Y	¿qué	es	 lo	que	descubre?	Que	 la	 laguna
está	totalmente	cegada.	Allá	abajo,	donde	debería	haber	blandas	arenas	y	tibio	lodo,
mejillones	y	dátiles	de	mar,	(es	un	decir),	hay	en	cambio	montones	de	expedientes	no
despachados,	 guardados	 en	 pesadísimas	 carpetas.	 Hay	 miles	 de	 metros	 cúbicos,
quintales	de	toneladas,	megatones	hasta	nunca	acabar.

—¡To…!	—dice	Bepi—,	 ahí	 están	 los	males	 del	 sistema	métrico	decimal.	A	 la
fuerza	ha	subido	tan	peligrosamente	el	nivel	del	agua.	Me	gustaría	ver	su	fregadero,
de	tanto	tirar	papelotes.

No	está	claro	a	quién	se	refiere	ese	«su»,	pero	el	asunto	no	nos	concierne.	El	hijo
Bepi,	por	lo	demás,	ha	corrido	ya	a	dar	la	alarma.	Para	la	lancha	de	los	bomberos	e
informa	rápidamente	al	jefe	de	su	descubrimiento:

—Vamos	a	ver:	 toda	la	culpa	es	de	los	obstáculos	burocráticos.	Si	 los	eliminan,
todo	se	arreglará.

—¡To…!	—exclama	el	jefe—.	Pero	¿tú	tienes	la	licencia	de	pez?
Naturalmente	dice	eso	porque,	al	ser	veneciano,	 le	gusta	bromear.	Pero	después

no	pierde	nada	de	tiempo	en	preguntarle	quién	es	su	padre:	moviliza	a	los	bomberos	y
a	 los	 hombres-rana	 y	 empieza	 enseguida	 a	 dragar	 los	 canales	 para	 eliminar	 los
mentados	obstáculos	burocráticos.	Para	matar	dos	pájaros	de	un	solo	tiro,	los	manda
transportar	a	los	Murallones	y	refuerza	las	defensas	contra	el	mar.	Tras	una	docena	de
viajes	se	manifiestan	 los	beneficiosos	efectos	de	 la	operación.	El	nivel	de	 la	 laguna
baja,	 el	 subsuelo,	 aligerado	 de	 esos	 pesos	monstruosos,	 se	 alza.	 Islas	 y	 cimientos,
puentes	y	soportales	se	levantan	hasta	alcanzar	un	decente	equilibrio	con	la	superficie
palustre.	 ¡Venecia	está	 salvada!	«¡Ding	dong,	ding	dong!»	 (Son	 las	campanas	de	 la
ciudad	que	tocan	a	fiesta.)

El	señor	Tòdaro	congrega	a	su	familia,	comunica	que	la	alarma	ha	cesado	y	guía	a
sus	seres	queridos	fuera	del	agua:

—Ya	no	es	necesario	—dice—	ser	peces.	Podemos	volver	a	ser	venecianos.	¡Muy
bien,	 Bepi!	 ¡Esta	 noche	 festejaremos	 el	 acontecimiento	 con	 una	 buena	 fritada	 de
gambas	y	calamares!

—¡No!	—grita	su	hijo	Bepi,	fuera	de	sí—.	¡Quiero	callos!
También	su	madre	y	sus	hermanos	le	echan	un	capote.	Y	hasta	la	hermosa	Rina	y

el	joven	Sebastián,	que	mañana	se	casan	y	se	marchan	a	Mestre	de	viaje	de	bodas.
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—Está	bien	—dice	el	señor	Tòdaro—,	para	ti,	callos.
Y	alarga	el	paso,	para	distanciarse	de	los	acreedores.
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