
Los	misterios	de	Venecia
o

Por	qué	a	las	palomas
no	les	gusta	la	naranjada

El	señor	Martinis,	 joven	experto	publicitario	muy	prometedor,	va	a	Venecia	con
un	 cargamento	 de	 cebo	 para	 palomas,	 disfrazado	 de	 baldosas	 del	 suelo,	 y	 con	 un
encargo	 secreto	 de	 su	 empresa,	 productora	 de	 la	 naranjada	 Frinz.	 Él	 piensa,
justamente:	«Antes	de	que	Venecia	sea	tragada	y	digerida	por	la	laguna,	utilicémosla
aunque	sólo	 sea	para	anunciar	un	producto	 tan	útil,	particularmente	 recomendado	a
los	niños,	a	las	personas	ancianas	y	a	los	arzobispos».

El	 señor	 Martinis,	 cierta	 mañana,	 hará	 esparcir	 el	 cebo	 por	 la	 plaza	 de	 San
Marcos,	 pero	no	 sin	 ton	ni	 son	ni	 a	 tontas	y	 a	 locas,	 sino	 según	un	plan	prefijado:
cuando	 las	 palomas,	 atraídas	 por	 esa	 golosina,	 se	 posen	 en	 la	 plaza,	 formarán	 un
letrero	de	ochenta	y	cuatro	metros	de	largo,	que	dirá:	«¡BEBED	FRINZ!».	Tal	letrero	será
fotografiado	por	el	señor	Martinis,	que	volará	personalmente	sobre	él	en	helicóptero.
La	 fotografía	 se	 publicará	 en	 los	 periódicos	 de	 todo	 el	 mundo	 y	 la	 gente	 dirá,	 en
muchas	lenguas:

—¡Ah!	Por	fin	se	hace	algo	por	Venecia.
Todo	marcha	 de	maravilla	 y	 sin	 siroco.	El	 señor	Martinis	 contrata	 en	 secreto	 a

numerosos	porteadores	de	cebo,	haciéndoles	jurar	sobre	la	chapa	de	una	botellita	de
naranjada	que	guardarán	silencio	hasta	la	tumba	y	aun	amas	allá:

—Recordad	—dice—,	ni	una	palabra	a	vuestras	mujeres,	ni	una	sílaba	al	bacalao
a	la	portuguesa,	ni	un	suspiro	al	Puente	de	los	Suspiros.

La	mañana	fijada	los	porteadores	esparcen	el	cebo	por	el	pavimento	de	la	plaza,	el
señor	 Martinis	 alza	 el	 vuelo	 con	 su	 helicóptero	 privado,	 las	 palomas	 bajan	 del
campanario,	de	las	cúpulas,	de	los	tejados,	de	todas	las	alturas	circundantes,	se	lanzan
en	 picado	 y…	 nada.	 Vuelven	 a	 alzar	 el	 vuelo	 a	 toda	 prisa,	 farfullando	 frases
incomprensibles,	hacia	sus	elevadas	residencias.

—Pero	 ¿qué	 hacéis?	 —grita	 el	 señor	 Martinis—.	 ¿Qué	 bromas	 son	 éstas,
insignificantes	volátiles?	Se	trata	de	un	cebo	de	excelente	calidad,	la	firma	Frinz	os
quiere	mucho,	 ¡yo	mismo	 he	 sido	 condecorado	 por	 la	 Protectora	 de	Animales	 por
haber	salvado	a	una	paloma	a	punto	de	ser	devorada	por	un	gato	de	angora!

Las	palomas	ni	siquiera	lo	oyen.	Si	lo	oyen,	no	lo	entienden.	Si	lo	entienden,	se
hacen	las	tontas.

El	señor	Martinis	aterriza	con	el	helicóptero	en	el	centro	de	la	plaza,	provocando
el	desmayo	de	dos	ancianas	señoritas	de	Hamburgo.	Se	precipita	a	recoger	un	puñado
de	cebo,	hunde	la	nariz	en	él,	lo	prueba	con	la	punta	de	la	lengua	e	inmediatamente	se
libra	de	él,	escupiendo	a	este	y	oeste.
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—¡Traición!	—exclama—.	El	 cebo	 apesta	 fuertemente	 a	 felibilina,	 la	 ingeniosa
sustancia	 estudiada	 adrede	 para	 alejar	 a	 las	 palomas,	 pues	 les	 produce	 espantosas
pesadillas,	 durante	 las	 cuales	 se	 sienten	 rodeadas	 por	 miles	 de	 gatos	 hambrientos.
Pero	¿quién	puede	haber	envenenado	mi	cebo	con	dicha	sustancia?

El	 señor	 Martinis	 congrega	 a	 los	 porteadores	 de	 cebo	 y	 pasa	 lista.	 Falta	 uno,
llamado	Bepi	de	Castello.

—Ése	es	el	traidor	—concluye	Martinis,	juiciosamente.
—¡To…!	 —protestan	 los	 porteadores—.	 ¿Bepi	 un	 traidor?	 No	 es	 cierto,	 han

venido	a	buscarlo	porque	su	abuela	tiene	el	sarampión.
—Es	ya	la	tercera	abuela	que	se	le	pone	mala,	¡pobrecito!
—¿Cómo,	la	tercera?	—pregunta	Martinis	turulato.
—Nosotros	no	sabernos	—dicen	los	porteadores—,	pero	sabemos	que	a	Bepi	de

Castello	lo	llaman	también	Bepi	el	de	las	Tres	Abuelas.
El	señor	Martinis	nutre	una	ligera	sospecha	de	que	los	porteadores	le	están	dando

gato	por	liebre,	pero	no	replica.	Mientras	se	da	la	vuelta	para	marcharse,	nota	entre	la
multitud	un	fulano	que	se	ríe	satánicamente…	¡Pero	no	es	un	fulano	cualquiera!	Es	el
señor	 Martonis,	 joven	 experto	 publicitario	 muy	 prometedor,	 que	 se	 encuentra	 en
Venecia	de	incógnito	para	poner	en	práctica	un	fantástico	proyecto:	hacer	escribir	a
las	palomas	en	el	pavimento	de	la	plaza	de	San	Marcos,	atrayéndolas	con	apetitosos	y
abundantes	 cebos:	 «NO	 PIDÁIS	 UNA	 NARANJADA,	 ¡PEDID	 FRONZ!	 SE	 TOMA	 A	 CUALQUIER

ALTITUD	 SOBRE	 EL	 NIVEL	 DEL	 MAR,	 SOLOS	 O	 ACOMPAÑADOS.	 MILITARES	 A	 MITAD	 DE

PRECIO».
Calcula	que	para	formar	el	letrero	se	necesitarán	cien	quintales	de	cebo	y	treinta	y

nueve	mil	ochocientas	noventa	palomas.
—¿Eres	tú,	Martinis?	—dice	Martonis,	fingiendo	sorpresa,	amabilidad	y	simpatía.
—¿Eres	tú,	Martonis?	—repite	Martinis,	con	las	mismas	armas.
Los	dos	rivales	están	frente	a	frente	con	la	sonrisa	en	los	labios	y	el	bazooka	bajo

el	impermeable.
—Me	 encuentro	 en	 Venecia	 —explica	 Martonis—	 para	 admirar	 las	 obras

maestras	de	Tintoretto	en	la	Escuela	de	San	Roque.
Martinis	no	le	cree,	pero	se	deja	Invitar	de	 todos	nodos	a	un	aperitivo.	Después

corre	a	encargar	más	cebo	para	las	palomas.	A	la	mañana	siguiente	va	a	inspeccionar
la	 plaza	 de	 San	Marcos	 y	 ¿qué	 es	 lo	 que	 ve?	 ¡Los	 hombres	 de	Martonis	 la	 están
decorando	con	 su	cebo!	A	Martinis	 está	 a	punto	de	darle	un	ataque	de	amigdalitis,
pero	se	cura	enseguida	porque	las	palomas	se	comportan	con	la	naranjada	Fronz	de	la
misma	manera	que	con	 la	naranjada	Frinz:	 se	 lanzan	en	picado,	olfatean	un	poco	y
vuelven	 a	 remontarse	 en	 desorden	 a	 los	 azules	 valles	 del	 aire	 de	 los	 que	 habían
descendido	con	tanto	apetito.

¡Sorpresa!	También	el	cebo	Fronz	apesta	a	 felibilina,	 la	 ingeniosa	sustancia	que
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apesta	a	gato	y	provoca	pesadillas	en	las	palomas.
Martinis	y	Martonis	se	abrazan,	unidos	en	el	dolor.
—Hemos	 sido	 traicionados	 ambos	 por	 terceras	 personas	 —exclaman	 entre

sollozos—.	Alguien	odia	imparcialmente	a	la	naranjada	Frinz	y	la	naranjada	Fronz.
Los	dos	jóvenes	expertos,	tras	haberse	invitado	recíprocamente	a	unos	aperitivos

para	 consolarse	 (aceitunas	 y	 patatas	 fritas	 son	 gratis),	 deciden	 desarrollar
investigaciones	comunes,	para	ahorrar	en	gastos	generales.	Sus	sospechas	recaen,	por
el	momento,	sobre	Bepi	de	Castello.	Lo	van	a	buscar	y	lo	encuentran	en	la	posada	de
los	Tres	Moros	bebiendo	vino	blanco,	porque	aún	no	es	mediodía	y	él	sólo	bebe	vino
tinto	por	la	tarde.

—¿Cómo	están	sus	abuelas?	—le	pregunta	adecuadamente	el	señor	Martinis.
—Una	 tiene	 el	 sarampión,	 la	 otra	 está	 convaleciente	 y	 la	 tercera	 está	 ya

totalmente	restablecida,	muchas	gracias.
—¿Cómo	se	las	arregla	para	tener	tres?	—pregunta	el	señor	Martonis,	que	no	está

al	tanto.
—No	tiene	importancia	—responde	Bepi	de	Castello—.	Por	lo	demás,	ya	sé	que

ustedes	están	aquí	para	el	asunto	de	las	palomas.	Pero	yo	no	tengo	nada	que	ver.	Esta
mañana	he	tenido	que	ir	a	la	posada	de	Cannaregio	a	la	inauguración	oficial	de	una
damajuana	de	Merlot.

—¡Mentira!	¡El	Merlot	es	tinto	y	usted	por	la	mañana	sólo	bebe	blanco!
—He	hecho	una	excepción	a	la	regla.	Aquí	tienen	el	certificado	del	posadero…	Y

ahí	las	declaraciones	firmadas	de	doce	testigos…	Éste	es	mi	certificado	de	bautismo.
¿Se	necesita	algo	más?

Ante	tantas	pruebas	de	inocencia,	Martinis	y	Martonis	se	halen	en	retirada.	Vagan
largamente	sin	meta	de	un	puentecillo	a	otro,	confiándose	sus	penas.

—Después	de	semejante	bochorno	—suspira	el	señor	Martinis—	¿cómo	regresar
a	 la	empresa?	Mejor	cambiar	de	profesión.	De	pequeño	soñaba	con	ser	campanero:
quizá	ésta	sea	la	ocasión.

—Sí	—aprueba	el	señor	Martonis—,	me	parece	una	decisión	excelente.	Yo	criaré
cerdos	salvajes.

—¿Por	qué	salvajes?
—Porque	 la	 comida	 se	 la	 buscan	 solos	 y	 propietario	 sólo	 le	 queda	 el	 simple

trabajo	de	venderlos	y	embolsarse	el	dinero.
Mientras	hacen	proyectos	para	el	futura	cae	de	nuevo	la	noche.	La	noche	es	así,

no	hace	más	que	caer;	hay	que	compadecerla.
Entre	tanto	ha	llegado	el	nuevo	cargamento	de	cebo	para	palomas	encargado	por

el	señor	Martinis	tras	su	primer	fracaso.	Los	descargadores	ele	cebo	han	amontonado
los	sacos	en	el	sótano	de	costumbre,	alquilado	para	la	tarea.

—¿Sabes	lo	que	vamos	a	hacer?	—pregunta	el	señor	Martonis.
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—No,	aún	no	me	lo	has	dicho	—responde	Martinis.
—Hagamos	 esto:	 nos	 escondemos	 en	 el	 sótano	 y	 vigilamos	 tus	 sacos,	 así

cogeremos	con	las	manos	en	la	masa	al	envenenador	de	cebos.
—Excelente	idea,	que	quizá	me	permitirá	rehabilitarme	y	ensalzar	los	méritos	de

la	naranjada	Frinz	como	se	merecen.
—¡Ya!	¿Y	qué	hacemos	con	la	naranjada	Fronz?	¡La	idea	fue	mía!
—¡Pero	el	cebo	es	mío!
Deciden	 que	 echarán	 a	 suertes	 entre	 Frinz	 y	 Fronz,	 quien	 pierda,	 cambiará	 de

oficio.	Sacan	una	chapa	Frinz	y	una	chapa	Fronz,	extienden	sobre	ellas	las	manos	y
juran	 respetar	 lealmente	 el	 pacto.	 Después	 se	 ocultan	 en	 el	 rincón	más	 oscuro	 del
sótano,	causando	notables	molestias	a	una	cucaracha	que	se	ve	obligada	a	mudarse
con	toda	su	familia.

La	 oscuridad	 no	 es	 tan	 completa	 como	 dicen,	 algo	 de	 claridad	 penetra	 por	 un
ventanuco	que	da	a	un	canal;	se	ve	pasar	una	góndola	con	su	gondolero,	se	ve	pasar
un	 gato	 en	 equilibrio	 sobre	 el	 parapeto,	 a	 un	 palmo	 del	 agua	 negra	 y	 gravemente
contaminada.	Pasa	otro	gato.	El	tercero,	en	vez	de	pasar,	entra	en	el	sótano,	se	da	un
paseíto	 entre	 los	 sacos	 y	 se	marcha.	 Llega	 otro	 gato	 y	 repite	 punto	 por	 punto	 sus
movimientos.	Llega	un	gato	más,	llegan	dos,	llegan	siete	juntos…	Pasan	revista	a	los
sacos,	los	olfatean,	se	acurrucan	sobre	ellos	unos	minutos	y	se	van.

—Ya	 he	 contado	 veintinueve	 —susurra	 el	 señor	 Martinis—,	 y	 aún	 no	 he
entendido	qué	se	traen	entre	manos.

—No	lo	has	entendido	porque	estás	resfriado	dice	el	señor	Martonis.
—¿Qué	tiene	que	ver	el	olfato	con	el	intelecto?
—Ciertas	ideas,	querido	colega,	entran	por	la	nariz.	¿Sabes	lo	que	te	digo?
—Dímelo,	y	después	te	diré	si	lo	sé	o	no	lo	sé.
—Esos	gatos	vienen	aquí	dentro	sólo	para	hacer	pis.	¿Has	comprendido	ahora	que

dos	y	dos	son	cuatro?	Este	sótano	es	su	retrete.	Lo	hacen	aquí	para	no	contaminar	aún
más	 las	 aguas	 de	 la	 laguna.	 Al	 parecer	 los	 gatos	 venecianos	 tienen	 una	 exquisita
conciencia	ecológica.

—Pero,	entonces…
—Exactamente	eso.	Nada	de	 felibilina.	Ningún	sabotaje.	Han	sido	 los	gatos	 los

que	imprimieron	a	nuestro	cebo	(el	mío	estaba	en	un	sótano	igual	que	éste)	el	hedor
que	 ha	 asustado	 a	 las	 palomas	 y	 que	 nosotros	 henos	 tomado	 por	 un	 ingenioso
hallazgo	de	 la	química	moderna.	Vámonos,	 lo	que	había	que	oler	aquí	dentro	ya	 lo
hemos	olido.

Los	dos	expertos	vuelven	a	la	luz.	Se	alza	el	alba,	que	es	estupenda	alzándose…
No	ha	fallado	ni	una	sola	vez	desde	que	el	mundo	existe.

Martinis	y	Martonis	van	a	dar	una	vuelta	por	la	plaza	de	San	Marcos	para	respirar
un	poco	de	smog.	Los	para	una	vieja	al	pasar:

www.lectulandia.com	-	Página	88



—¿Quieren	dar	de	comer	a	las	palomas,	señores?	Cien	liras	el	cartucho.
—¿Cómo	ya	de	pie,	abuela?	Hay	pocos	turistas	por	aquí,	a	estas	horas.
—¿Qué	 quieren,	 señores?	 A	 mi	 edad	 se	 duerme	 poco.	 Yo	 trabajo	 también	 de

noche,	saben.
—¿De	verdad,	de	verdad?
—Sí,	benditos	míos,	por	la	noche	doy	de	comer	a	los	gatos.	Hay	tantos	gatos	en

Venecia,	¿saben?	Y	me	conocen	casi	todos,	ya	ven.	Y	yo	los	quiero	mucho,	les	hablo.
—¿Y	ellos	la	entienden?
—Lo	entienden	todo,	señores.	Todito,	benditos	míos.	Y	yo	les	recomiendo	que	no

se	 peleen,	 la	 higiene,	 la	 limpieza,	 y	 muchas	 cositas	 más,	 pobrecitos.	 Entonces,
señores,	¿quieren	la	comida?	Les	doy	tres	cartuchos	por	doscientas	liras;	a	quien	me
compra	cinco	cartuchos	le	doy	también	puntos-regalo,	con	diez	mil	puntos-regalo	se
tiene	derecho	a	un	gato.

Los	señores	Martinis	y	Martonis	compran	 tres	cartuchos	por	cabeza.	Miran	a	 la
vieja,	 la	remiran,	 la	estudian	cono	si	fuese	una	asignatura	de	 la	escuela,	digamos	la
geografía.	Martinis	tiene	una	sospecha.

—¿Cómo	se	llama	usted,	buena	mujer?
—¿Yo?	Yo	soy	la	abuela	de	Bepi	de	Castello.
—Ah…
—¿La	primera	o	la	segunda?	—pregunta	a	su	vez	el	señor	Martonis.
—La	tercera,	bendito	mío.
—¿Y	cómo	es	eso?
—Verán,	la	primera	es	la	madre	de	su	madre,	la	segunda	es	la	madre	de	su	padre.

Y	yo	soy	la	abuela	de	su	mujer.	Soy	una	abuela	política,	¿entienden?	Ay,	qué	quieren,
señores,	se	hace	lo	que	se	puede…

Martinis	y	Martonis	la	miran	con	creciente	desconfianza.	Así	miraron	los	jueces
de	la	Serenísima,	antaño,	al	pobre	Fornaretto.[6]	Así	los	inquisidores	traspasaron	con
la	mirada	a	 las	pobres	brujas	de	otros	 tiempos.	Pero	 la	viejecita,	 embolsándose	 sus
cuartos,	se	aleja	por	sus	canales.

En	torno	a	su	cabeza	revolotean	cientos	de	palomas.
Tras	sus	faldas	caminan	en	fila,	con	la	cola	tiesa,	cientos	de	gatos,	con	miles	de

patas	de	terciopelo.
Martinis	y	Martonis	se	quedan	un	buen	rato	con	la	boca	abierta.	Después,	por	fin,

con	un	invitador	estruendo	de	persianas	metálicas,	se	abre	el	primer	café.
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