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“Así era Venecia, la bella insinuante y sospechosa”
Thomas Mann, “La Muerte en Venecia”

Dedicado a Nicolás Aguilar:
Con diez años inventó para mí el personaje del malo de esta 

novela y me dio las mejores ideas para esta historia policiaca, que 
transcurre en Venecia.

Y a la Bienal de Venecia
Que me ha sorprendido y enseñado tanto a lo largo de los 

años.





Anotación / contexto 

Muerte de la Biennal de Venecia es mucho más que una historia 
policiaca o detectivesca. Es un retrato escrito en tiempo real durante 
el montaje de la 59ª Exposición Internacional de Arte, La Biennale 
di Venezia, en el Arsenale, probablemente uno de los acontecimientos 
culturales más importantes del mundo, por no decir el más importante.

La historia policiaca, es lo único que es ficción, fruto de la 
imaginación de la escritora Dulce Xerach, que mantiene los personajes 
de la saga de la inspectora María Anchieta, del que este es su cuarto 
libro. La novedad es que transcurre y es escrita en tiempo real entre 
los días 1 al 19 de abril de 2022, día en que la Biennal se abrió al 
público. El reto es resolver un crimen en tan poco tiempo colaborando 
con policías de varios países.

Por tanto es también crónica periodística, porque la autora sigue 
el curso de lo que fue sucediendo durante el montaje y organización 
de la Bienal de Arte de Venecia 2022, desde el clima que cada día 
facilitó o dificultó los montajes, hasta los problemas logísticos que toda 
bienal conlleva, las decisiones que se tomaron en torno a los pabellones 
ruso y ucraniano y las dificultades reales de la vida de los artistas que 
participaban con sus propias manos en el proceso, y por  supuesto  la 
marcha del la guerra.

Narra no solo una ficción policiaca, sino la historia de la preparación 
de la más importante Bienal de Arte del Mundo en tiempo real. 
Describe, desde un punto de vista casi de outsider (pues la narradora 
principal es una Inspectora de la Policía Nacional de España), el mundo 
creativo que se encuentra, refleja los contrastes, contradicciones, y como 
la guerra de Rusia contra Ucrania es vivida desde el foro mundial del 
arte, describiendo el papel esencial y silencioso que organizaciones como 



esta, despliegan desde la retaguardia cultural, una diplomacia cultural 
de manera magistral.

Así pues no es solo una novela policiaca, sino una radiografía 
sutil y realista de una Europa que ha pasado en unos pocos meses a 
lo largo del transcurso del año 2022 de la transición de una paz que 
creíamos consolidada y duradera al final de la ilusión con el comienzo 
de una nueva guerra en el continente. 

Durante la semana cumbre de la Bienal de Venecia cada año, 
cuando sus puertas se abren al público,  todas las miradas del mundo 
fijan el foco en lo que se expone en la ciudad mágica por excelencia, por 
la enorme importancia que tiene, pues todas las expresiones artísticas que 
se muestran, juntas, pabellones nacionales con pabellones nacionales, 
unidos y en colaboración, reflejan el estado del arte, son una declaración 
de creatividad en un momento histórico determinado: este de 2022.

El libro muestra en medio de una investigación policial el estado 
del arte mundial desde la mirada de una escritora familiarizada con 
el mundo del arte por motivos personales y con la propia bienal pero 
que hace de periodista que nos muestra a su manera poco ortodoxa pero 
fiel a sí misma y su mirada, algunos mensajes importantes que el arte 
siempre adelanta a la sociedad abriendo caminos hacia nuevas ideas 
transformadoras del mundo y que especialmente resaltan el papel de la 
mujer artista y su calidad en esta bienal, en eso también tan apropiada, 
y totalmente pertinente.

La novela no puede captar toda la  multitud de historias particulares 
y deslumbrantes, y se centra en describir, como espacios físicos de los 
lugares de Venecia donde transcurre la Biennal, no los Giardini, sino 
una parte de la Biennal menos conocida por el público en general, el 
maravilloso patrimonio histórico industrial que suponen las naves del 
Arsenale, donde el crimen en torno al que gira toda la historia, tiene 
lugar.

Podemos concluir que es una crónica real de cómo es el montaje de 
la mejor Bienal de Arte del mundo, que obliga a los artistas y visitantes 



a realizar una apasionante inmersión en la historia, la cultura, la 
tradición menos conocida de la mundialmente famosa Venecia, sin 
olvidar la magia de la ciudad, que envuelve la historia por la que va 
transitando una investigación policial de nuestro tiempo contemporáneo.

Jose Vicente Kataraín
Editor de la serie María Anchieta





Nota de la autora

Los personajes, los nombres, las situaciones en las que se encuentran 
los personajes de esta historia vinculados con los crímenes sus 
razonamientos y realidades en las que viven so en todos los casos 
fruto de mi imaginación.

Venecia es Venecia y en una ciudad tan bella sería una falta 
de respeto inventarse algo, así que las calles, los puentes, las 
fondamentas, palacios, museos, salas de exposiciones, restaurantes, 
campos, plazas, y demás son reales, y tuve la suerte de transitar por 
ellos durante dos meses dejándome llevar por la quietud de ciudad 
más mágica del mundo (al menos para mí lo es).

Tampoco son invención mía, determinados acontecimientos 
culturales, políticos, bélicos, que sucedieron y evolucionaron a 
lo largo del proceso de escritura, el más grave la guerra de Rusia 
contra Ucrania, que la Bienal vivió desde la retaguardia del arte. 
Tampoco son invención mía determinados personajes públicos que 
son reales, solo cuatro, a quienes menciono a continuación y que 
forman parte de la crónica, pública, política, artística y del día a 
día de la Bienal. Agradezco especialmente a la Comisaria General 
de la Bienal Cecilia Alemani la selección tan maravillosa de piezas 
de gran altura creativa, la profundidad en sus planteamientos y la 
recuperación de tantas artistas femeninas olvidadas hasta ahora que 
ella ha sacado a la luz.





Personajes reales:

Cecilia Alemani: comisaria de la Bienal, primera mujer italiana en 
dirigirla.

Andrea del Mercato: Direttore Generale, la Biennale di Venezia 

Elba Benítez: galerista de Madrid, una de cuyas artistas suele ser 
Cristina Iglesias.

Adán Martín, ex jefe de María Anchieta, actualmente amigo 
personal. Ex presidente del Gobierno de Canarias que aunque 
murió el 10 del 10 del 2010, continúa vivo en la ficción y sigue 
apuntándose, como siempre, a un bombardeo.

Zhenya Machneva: Artista rusa de Leningrado, participante en la 
Bienal en el Arsenale.

Cristina Iglesias. Artista española cuya obra desaparece inicialmente.

Personajes ficticios basados en personajes reales.

Solo uno de los personaje está basado en una persona real de carne 
y hueso a la que conozco desde hace muchos años, cuando ella y su 
equipo me rescataron de un inoportuno y caldo baño en el canal del 
Arsenale. No diré su nombre real, sino el nombre de ficción que ella 
misma eligió para su personaje, pero seguro que muchas personas 
vinculadas a la organización de la Biennal y a los mundillos del arte 
y la arquitectura, acabarán sabiendo  (o sospechando) de quien se 
trata:

Diana Castello: Ocupa en esta ficción un puesto muy importante 
en la estructura de la Biennale. Está involucrada en lo que se conoce 



como la soft diplomacy internacional de la Biennal de Venezia: es 
decir es la persona que hace que todos los países se sientan felices, 
que todos los artistas se sientan especiales, que los políticos estén 
contentos con el resultado y que los medios de comunicación 
cubran este gran evento cultural a la altura global que se merece. 
Además, por sus largos años de experiencia acumulada, atesora los 
contactos internacionales más importantes del mundo del arte y 
la arquitectura, y todas las relaciones necesarias para moverse en 
el difícil mundo de evitar choques y controlar con mano de hierro 
que las posibles rivalidades no acaben esparciendo chismorreos y 
rumores en la pequeña sociedad de Venecia, donde la única manera 
de guardar un secreto es no contarlo: el silencio.

Otros personajes que ya forman parte del universo de las 
anteriores novelas protagonizadas por la Inspectora María 
Anchieta.

Los siguientes personajes, conocidos por muchos lectores, forman 
parte del elenco de otros libros de esta serie de novela policiaca. 
Algunos de ellos aparecen desde el primer libro, Robo en Sao Paulo, 
otros se incorporan en Asesinato en una Playa de Londres y los 
demás en Secuestro en Hong Kong, y de todos ellos los que cito a 
continuación forman parte también de esta última novela Muerte 
en la Bienal de Venecia:

María Anchieta, personaje principal. Inspectora de la Policía 
Nacional de España

Salma Kubichet, Si María Anchieta tiene algo parecido a una 
mejor amiga esta es Salma KUbichet, íntimas pero completamente 
diferentes entre sí. Salma es el alter ego de María, la que se atreve a 
saltar todas las muros que María prefiere no traspasar, de momento. 
Salma es la decidida, la atrevida, la que ha hecho experta en bordear 



la ley sin saltársela (gracias a su amiga Maria Anchieta que es además 
de policía abogada) y la más desinhibida de las dos en cuestión de 
sexo y relaciones sentimentales o no.

Secretario del Partido Comunista Chino Li, del partido comunista 
chino, amante ocasional de Salma

Pedro Pataki, artista invitado a la Biennale y marido de María 
Anchieta

Marina Tabares, Jefa Superior de la Policía Nacional en Canarias, 
jefa directa de María Anchieta.

Thomas Cage, amigo inglés de María Anchieta, especializado 
en ciber—inteligencia y ciber— delincuencia, agente del MI6 
británico, que últimamente prefiere hablar de sí mismo como un 
hacker ético. O sea, hakea, pero para los buenos. María opina que 
también bordea peligrosamente la legalidad algunas veces. Es tan 
bueno en los suyos que sus jefes se lo admiten todo, o casi todo.

Nuevos personajes, de los que algunos llegan para quedarse:

Eduardo Mariscal, Comisario General de la Policía Judicial 
en Madrid, y jefe directo de la UDEV, Unidad de Delincuencia 
Especializada y Violenta de la policía española.

Pietro Scarpa, Commissario di polizia di Venezia, el más alto mando 
de la polizia italiana al frente investigación.

Arkadiy Tarasov, Policía ruso, también con rango de comisario, al 
mando de la operación en nombre de Rusia.

Hana Park,  artista coreana amiga de Pedro.

Pavel Tchoban, artista ruso, de Crimea, contrario a la guerra de 
Rusia.



Gianni Stanga, dueño de uno de los apartamentos de Airbnb que 
tendrán orden de registro

Ingrid Masin, Jefa de la unidad de patología de Venecia en el 
enorme departamento de especializades de la criminología.

Hans Otto, Galerista de arte de Berlín que representa a Pavel 
Tchoban

Anna Tchoban,  viuda de Pavel Tchoban

Los “kadyrovtsi”, grupo de asesinos chechenos a las órdenes del 
Kremlin.

Doctora Lia Bianchi: médico del Ospedale Civile de Venecia 

Andrey Korovin, Artista ruso de efectista e inolvidable pelo amarillo 
limón y mechón violeta a un lado. Su madre y hermana viven en 
Sochi aunque son de Vladivostock

Fredek Ajmátov, Artista ruso que estudió farmacia y luego Bellas 
Artes en San Petersburgo, donde vive su familia, sus padres y 
hermanas gemelas menores de edad. 

Ferro, piloto de lancha de la Polizia del Stato.

Gonzalo Elizalde, vigilante provisional de la Biennal.

Melisa Conte,  novia de Gonzalo Elizalde

Paolo Romano, vigilante de la Biennale.

Ingrid Masin la forense

Paola Balotti, la jueza encargada del caso.

Lorenzo Zanini, jefe del equipo de los laboratorios de ensayos en 
criminalística

Almirante Porta, militar de las zonas de la armada naval en el 
Arsenale.
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Capítulo 1

Viernes 1 de abril de 2022.  

Esta primavera las enredaderas han brotado tarde. La mágica Riva 
degli Schiavone, bañada por un sol de color naranja, está vacía de 
turistas. Las banderas rojas y amarillas del león alado de Venecia 
ondean al viento. Las góndolas dormidas, cubiertas de lonas azules, 
entrechocan sus maderas en el eterno movimiento de las aguas del 
Gran Canal. 

Aún hace un frío por las mañanas pero ¡qué importa eso cuando 
llegas a una ciudad que te encanta, una ciudad única, situada a 
medio camino entre la ilusión y la realidad!. Y sobre todo, ¡qué 
importa la brisa fresca en la cara cuando tienes para ti sola la visión 
del Puente del último suspiro tu sola sin nadie que te empuje! Sí, esta 
mañana me apoyo en el pretil de mármol blanco y observo cómo va 
reflejando la luz del sol en la fachada donde los condenados veían 
Venecia por última vez. 

Ahora, que amanece, comienza el matutino ajetreo local. 
Lentamente se abren sin prisa los alegres toldos de los kioscos 
para turistas, las gaviotas giran en bandadas plateadas sobre los 
canales, la música de algún acordeón madrugador vibra en el aire. 
Camino perezosamente, ¡por fin estoy de vacaciones! Me acuna y 
balancea la belleza interestelar y atemporal de esta ciudad. Venecia 
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es tan seductora a esta hora, que aún cegada por el sol me fascina. 
Entrecierro los ojos para no dejar de ver los cambios en los colores 
del cielo, pasando del naranja al dorado, dorándose con tonos de 
ocres claros y rosados, hasta que gana el azul, que se impone con 
fuerza y templará la fresca primavera. 

Cuántos viajes sola y otras veces acompañada he hecho a la 
ciudad, calculo que pasan de 30, quizá más, y siempre me conmueve 
como la primera vez. Y siempre me sorprende y me enseña algo 
nuevo. Me pregunto si, una vez más, la Biennale y la ciudad en que 
se desenvuelve volverá a enriquecer el territorio de mis sueños, los 
anhelos e ilusiones de la inspectora de la Policía Española que soy 
el resto del año, hasta que piso Venecia y me interno en mi fantasía 
favorita: vivir, por unos días, como una veneciana más. 

Sí, este año también me sorprenderá y se apoderará de mí, y 
de todos, el inflexible dominio que esta ciudad ejerce sobre sus 
habitantes, los que no van de paso. De momento Venecia ya me 
ha regalado este amanecer, la vista de una parte del puente de la 
Academia, enfrente, la Basílica de Santa María de la Salute que 
resplandece blanca bajo el sol, y unos pasos más adelante el placer de 
apreciar la belleza de la Isla de la Basílica Di San Giorgio Maggiore. 
Entretenida casi caigo a un canal, absorta en la apabullante belleza 
y esplendor que Venecia acopia en cada esquina.

Ya en modo veneciano, recorro los puentes que recuerdo de 
memoria atravesando la belleza física, arquitectónica,  y sintiendo 
las otras emociones que implica Venecia, que es también la ciudad 
romántica por excelencia y recorriendo el camino hacia el Arsenale, 
a velocidad de veneciana, siento emociones que conmover lo que sea 
que es lo que suelo  entender que es el alma, eso que trasciende más 
allá de lo físico. Así, rápida, pero distraída y tontamente apasionada, 
parándome a observar detalles aquí y allá, llego tarde a mi cita con 
Pedro. Pedro Pataki, mi marido, es artista y participa en la Biennal, 
me espera hace media hora. Corro por la Fondamenta del Arsenale, 
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para llegar al menos sudorosa. Entro por la puerta enorme, de color 
verde oscuro de acceso restringido a la parte del Arsenale, lugar 
donde tradicionalmente, junto con los Giardini, se expone gran 
parte de las obras de arte de la Bienal cada año. 

De la enorme puerta solo está abierta una pequeña contrapuerta 
también verde por la que entro. Frente a mí todo bulle de actividad, 
palés en carretillas, guardias de seguridad artistas y montadores que 
transportan obras de arte. Al fondo veo a Pedro, que me hace señas, 
junto al control de entrada a las naves del Arsenale. Lleva desde 
temprano trabajando en su instalación que, este año, será un mural, 
un gran tapiz o algo así, no quiere desvelar del todo la obra. No 
menciona mi retraso, al contrario, se ilumina su mirada cuando me 
ve. Siempre he pensado que no merezco un marido así, cariñoso, 
extrovertido, de mente muy abierta, sensible, familiar con los suyos, 
super amigo de sus amigos, con una inagotable creatividad que a mí 
me deja y con una visión internacional del mundo sorprendente. 

Su internacionalidad no la ve en absoluto reñida ni incompatible 
con su condición de insular. Porque Pedro es de una isla y mira el 
mundo con esa mirada que solo tienen los insulares. Su estudio está 
en Tenerife donde vivimos, pero su negocio es internacional. 

Se diferencia de otros artistas, en su organización más profesional, 
creó una empresa, por consejo mío, tiene la economía en mente y 
he logrado que no le pase lo que a muchos artistas, que no piensan 
en el dinero hasta que son mayores y ya no tienen ni derecho a una 
pensión. La empresita de Pedro está económicamente organizada 
como cualquier empresa pequeña de Canarias, logré meterle en la 
cabeza que da igual que produzca obras de arte o que venda libros, 
o tomates, la organización empresarial para que tenga una base 
económica realista requiere lo mismo.  Un debido control de gastos 
e ingresos y, en su caso, de un plan de marketing internacional.  
Lo entiende y lo ha puesto en marcha pero odia la burocracia 
así que, obviamente de los contratos  con galeristas, acuerdos de 
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compraventa y papeleo de ese tipo, se los llevo yo. Como abogada 
no me cuesta nada, y él así puede despegar los pies del suelo, que 
es donde suele preferir estar, en el aire. Aunque yo le hago pisar la 
tierra varias veces al año. Y hablamos de impuestos, y de RIC y de 
aprovechar las ayudas a la insularidad y de pensar en el futuro.

Lo cierto es que, por su talento y no por el papeleo que le ayudo 
a organizar, vende su obra por medio mundo, le invitan a exponer 
en las mejores ferias de arte contemporáneo y sus obras se cotizan 
bien, cada vez mejor. Es la novena o décima vez, no estoy del todo 
segura que ha sido invitado a exponer en la Biennal de Venecia que 
es la referencia mundial más prestigiosa en materia de arte.

Tras cruzar los controles de seguridad consigo mi pase para los 
días de montaje a nombre de su estudio, su empresa, que se llama 
como él: Pedro Pataki. Me tira del brazo y me adentro en la primera 
nave, le noto ansioso.

—Voy muy retrasado. Mejor dicho, super retrasado,
—Lamento haber llegado tarde.
—No lo digo por ti, sino porque tengo dudas con el montaje, 

¿me darás tu opinión?
—Ya sabes que no sé de arte, sino de leyes y propiedad intelectual 

y de historia y esas cosas pero de arte contemporáneo el experto eres 
tú. 

—Pero tienes buen ojo ,y sabes cuando una cosa es bonita o no. 
Sabes cuando algo está mal o está bien.

Vale, lo más que puedo hacer es darte mi opinión sincera, ¿ya 
lo has colgado?

—Qué va, estoy en ello. Uf, aun me queda.
—Pues ya me dices lo que te haga falta, mientras voy a dar una 

vuelta por el Arsenale.
—No te alejes mucho que igual te necesito.
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—No, no, si solo voy por aquí por las naves, que ya sabes que 
me encantan, pero además tengo el móvil en la mano, llama si no 
me ves y estaré de vuelta en un minuto.

Salí de las naves centrales y oscuras donde se están montando 
las obras de arte, a los paseos al aire libre que permiten recorrer el 
perímetro del Arsenale con más libertad.  Me da, por ponerme a 
pensar en la historia de Venecia, en todo ese intercambio comercial 
que existió entre Oriente y Occidente, y quisiera saber qué fue lo que 
pasó para que prendiera esa llama que brilló durante siglos y cuyo 
legado es toda esta mezcla de culturas que hoy llamamos Venecia, 
medio bizantina a veces, medio griega otras, con cultura balcánica 
en muchos detalles arquitectónicos con trazas de la cultura adriática, 
y de los judíos supervivientes de los mayores horrores. Me preguntó 
qué grupo tan especial de personas confluyeron en ese momento 
determinado para que Venecia floreciera así y para que gentes de 
todos lados, pintores de Flandes, de España, escritores, filósofos, de 
otros lugares de Europa, se trasladaran aquí para crear unos, otros 
para habitar un lugar donde su trabajo sería valorado. Todo eso 
entró en decadencia, y hoy nos quedan los palazos que se hunden 
lentamente, las callejuelas, el puente de Rialto y también estas naves 
para el arte, altísimas, colosales, de ladrillo rojo y cientos de años de 
historia marítima. Aquí se hacían todos los grandes barcos de Venecia 
cuando la ciudad era la mayor potencia económica, comercial, y 
cultural de Occidente, dominando con sus embarcaciones todo el 
Mediterráneo. 

En la nave de Pedro, desde una enorme altura, una ventana 
ilumina miles de partículas que brillan en el aire creando 
movimientos y reflejando colores. Las viejas paredes rojas de ladrillo 
van cambiando de tonalidades con el movimiento del sol, sienas, 
naranjas, rojos, chocolates. A veces convergen en un rojo intenso y 
al instante siguiente predomina un gris plata resplandeciente, según 
las nubes, según el sol, según los ángulos de entrada de la luz, eso 



Dulce Xerach

24

es lo que va observando Pedro y me pide mi opinión. No sé qué 
decirle.

—¿Cómo te gusta más?
—Me gustan todos los colores que forma la luz
—Sí pero  piensa en los colores de mi tapiz.
—Son claros, creo que cambiarán mucho durante el día, ¿no?
—Sí, ese es el problema, van cambiando las sombras y unas me  

van mejor que otras.
—Es que tu mural es muy grande, y estas naves, son aún más 

abrumadoras.
—Es lo que quiero controlar. Que la claridad de fuera siempre 

ayude a mi tapiz, sin tapar las ventanas, lo quiero conseguir de 
manera natural, con el uso de la luz.

—Pues tendrá que ser con un uso magistral de la luz
—Mi reto de siempre ¿no?
—Sí, la luz es un material más de tu obra, eso ya me lo sé de 

memoria, lo que no sé es cómo lo consigues.
—Como Thomas Edison
—A ver, que me pierdo, Thomas Edison inventó la electricidad, 

ya lo sé y las bombillas y tu no quieres sino luz natural así que 
explícate.

—Pues por su frase más famosa, seguro que la recuerdas porque 
a ti no se te olvida una con la memoria que tienes.

—Ah, sí, la sé lo que quieres decir, Edison decía que La genialidad 
es solo un 1% de inspiración y un 99% de transpiración”.

—O sea, sudor. Probar una y otra vez hasta que quede bien, eso 
haré.

—Te advierto que tienes menos tiempo que Edison.
—Lo sé, tengo 20 días y Edison tuvo 14 meses hasta que después 

de mil ensayos y errores inventó la bombilla.
—O sea, no pasearemos por Venecia, me da.
—Tu sí, y yo contigo por las noches también. 
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—Vale, ¿puedo ayudarte en algo más físico, que yo pueda 
entender?

—Sí, intenta ver si alguien te presta un martillo y algunos clavos, 
no sé dónde están mis herramientas.

—¿Ya empezamos?
—Las traje pero ya sabes cómo es la Biennal te dicen que lo 

cogen prestado un momentito y desaparecen.
—Voy a la busca y captura de instrumental, ¿algo más?
—Hombre si encuentras también un taladro pequeño 

estupendo.
Pasear sola me produce placer, y si es en Venecia doble, y 

entre ladrillos que han sido testigos de siglos de batallas, éxitos y 
decadencia, demuestran, una vez más, su no caducidad, al volver 
a adquirir un nuevo uso, pasando de ser dominio del mar a estar 
al servicio del arte, el placer es doble, porque me encantan los 
lugares que se reciclan. Ahora, su monumentalidad sirve cada año 
a los afanes de los mejores artistas y arquitectos del planeta, que 
convierten estos enormes espacios vacíos y silenciosos durante el 
invierno, en un loco mercado de la cultura universal durante los 
días de montaje, y de preparación de la Biennale, con todo lo que 
conlleva. Casi siempre en primavera.  

A medida que avanzo, buscando martillos y taladros, veo cajas 
enormes a medio desembalar, carpinteros cortando y distribuyendo 
piezas, entarimados, plataformas, electricistas con rollos de 
cables interminables, como si se estuviera levantando un nuevo y 
extraño campamento. Es el preludio de la siempre sorprendente 
concentración del arte que se está creando hoy en el planeta. 

Pidiendo amablemente herramientas no consigo sino una caja 
de clavos, así que aprovechando un despiste de unos chicos del 
pabellón de Malta, me hago con un martillo y vuelvo a donde está 
Pedro.
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—Luego voy a por el taladro, está difícil, esto es del pabellón de 
Malta, habrá que devolverlo luego.

—Ya, como siempre.
—¿Sabes que ya hay algunas cajas abriéndose? Tiene buena 

pinta la bienal de este año.
—¿Cómo puedes saberlo si las piezas no están montadas?
—No sé, por los colores, por las artistas, por cierto, casi todas 

mujeres, por los tejidos, ¿intuición? quizás.
—Por cierto me he acercado al pabellón de Ucrania, y menuda 

expectación hay alrededor, no sé cuántos policías y guardias de 
seguridad, no se ve nada de lo que hay dentro.

—Normal. ¿Quién expone?
—No lo sé, me lo dijeron pero olvidé el nombre. María búscalo 

en internet, ese nombre es uno de los que tenemos que saber sí o sí.
—Lo buscaré pero ahora si no te importa voy a ver si encuentro 

el taladro y paseo un rato más a ver que descubro.
Me alejo hacia otras de las naves, hay tantas que nunca termino 

de verlas todas. Intento acercarme al pabellón de Ucrania dando 
un rodeo. Al fin y al cabo, la Biennale, es reflejo del arte en cada 
instante, que a su vez es reflejo de la época social, económica, política 
y filosófica. Y al igual que en su día, en la Biennale fueron evidentes 
los conflictos entre países durante la primera Guerra Mundial, y 
estuvo presente el rechazo al horror del holocausto nazi a través de 
las imágenes de los artistas, también reflejó el espíritu de mayo del 
68, y el destello brillante de aquellos años, así como la aceptación de 
la negritud antes que en ningún otro sector,  sin olvidar la batalla, 
demasiado lenta, por la igualdad de la mujer. Y este año la Biennale 
reflejará la invasión de Rusia contra Ucrania, como si se tratara de 
otro frente de guerra, o su retaguardia, desde donde el arte realiza 
su propia crónica de la situación. En este caso un frente de guerra 
claramente a favor de Ucrania. El arte no es otra cosa que el reflejo 
del mundo.
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Fui hasta los últimos pabellones, al de Italia, y hasta China pero 
los pasillos son ahora una locura, demasiado impracticables aún, 
llenos de cajas de grises, negras, de madera de diferentes tonalidades 
y también de colores extraños para una Biennal, roja una, otra azul 
ciruela, pero la mayoría las convencionales cajas de madera clara 
con la palabra fragile pintada en negro casi todas ellas de grandes 
dimensiones. 

Otras, ya abiertas, dejan entrever tapices fascinantes, alfombras 
bordadas, pedazos de instalaciones de videos, pantallas, etc.  El 
conjunto parece un desordenado mercado egipcio, como ocurre 
anualmente en los caóticos inicios del montaje de toda Bienal.
También hay cada vez más trabajadores y artistas, aquí y allá 
observo, grupos de dos, de tres, de más personas, que se afanan 
por dar forma a las instalaciones que la Comisaria General de la 
Biennale de este año, Cecilia Alemani ha seleccionado. Todo lo que 
incluye el Arsenale está seleccionado por ella salvo los pabellones. 
En la plaza de agua parada en el tiempo donde a Pedro y a mi 
nos gusta parar y observar la luz y la sombra sobre la superficie del 
canal están montando una enorme pantalla de video, pregunto y me 
dicen que será un video sobre amebas. Los que están allí no saben 
decirme más.

Consigo que me presten un taladro con la promesa de devolverlo.  
Vuelvo a la nave de Pedro  le veo hablando con un artista que 
conocimos en Hong Kong hace años, Pavel.

—María, mira quién está aquí
—¡Pavel! Que alegría —no damos un abrazo, aún discreto, y 

con —las mascarillas de por medios, no hay besos.
—Exponemos en la misma nave, que bien, nos veremos mucho 

estos días —Pavel coge por el hombro a Pedro y le une a él, un 
abrazo a medias, están felices de haberse encontrado de nuevo.

—Es una de las mejores —dice Pavel 
—¿Qué es lo que es mejor? —no entiendo el inglés de Pavel.
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—¡La nave! —contestan emocionados y al unísono.
—¿Por qué?
—Por la luz y las sombras, por los juegos que crean a lo largo 

del día.
Ya han dado con un tema que si a Pavel le fascina tanto como 

a Pedro los tendrá entretenidos y probando hasta el mismísimo día 
de la inauguración.

—Conseguí un taladro —Pedro me lo quita de las manos—. 
Pero ojo, he prometido devolverlo a los chicos que están montando 
un super video enorme en la lámina de agua, no tiene pérdida, 
promete que lo devolverás.

—Prometido —pero Pedro ya está hablando con Pavel sobre las 
sombras y las luces que crea el sol al entrar por las aperturas de las 
naves y dejan ambos de atenderme.

Me alejo un poco y me siento en la base de una de las inmensas 
columnas de ladrillo. Les observo desde cierta distancia y trato de 
recordar la historia de Pavel. Pavel Tchoban, es un artista ruso por 
obligación, aunque él nació en Crimea y se considera ucraniano,  no 
quiere ser ruso. Es compañero de mil correrías de mi marido desde el 
tiempo que vivimos en Hong Kong, donde hace años se conocieron. 
Luego han ido incrementando su camaradería coincidiendo 
periódicamente en una u otra feria de arte de las que se celebran 
anualmente en las ciudades más importantes de la escena artística 
mundial, Basilea, Madrid, Miami, Dubái, París, etc.  Se entienden, 
tienen una concepción de la belleza parecida, y así, de los saludos 
cordiales, han ido pasando a una cierta amistad, no profunda pero sí 
muy intensa cuando se encuentran, porque siempre consiguen dar 
con algún tema de conversación que les obsesiona a los dos, como 
ahora: la luz y la sombra.

 Hablan en inglés pero con tanto tecnicismo me pierdo.  Me 
quedo allí, sentada, en segundo plano, como me gusta estar, invisible, 
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sin ser protagonista de nada, dejándome llevar, y observando. 
Escucho parte de lo que se dicen. 

Les escucho pasar de la luz al negro aterrador de la guerra, Pavel 
habla de su decepción con la lentitud de Occidente, mezclan temas, 
de la horrenda guerra pasan a hablar de arte, de su situación, la de 
Pavel, ahora, fuera de su país. A esto presto más atención y acerco 
el oído como quien no quiere la cosa, Pavel le dice a Pedro que no 
ha vuelto a Rusia desde que Putin anexionó Crimea, que él nunca 
quiso ser ruso, sino que es de Crimea, y se siente ucraniano y que 
estuvo tentado de alistarse pero cree que es más útil dando la cara 
en los medios internacionales.

 —Me siento como un apátrida, como un exiliado, no quiero 
volver mientras ese monstruo esté en el poder.

—¿Con qué pasaporte viajas ahora?
—Mi galerista me ha conseguido una tarjeta de movilidad en 

Europa y está tramitando para mí y mi familia pasaportes alemanes, 
pero no es fácil. Lo tengo claro, con ese monstruo de Putin en el 
poder no pienso volver.

Lo de monstruo es literal, una expresión así en un ruso, por 
mucho que él diga que no lo es, no se me escaparía, la ha repetido 
dos veces. Requiere coraje y valentía, conociendo a Putin, atreverse 
a decirlo en voz alta. Eso me recuerda que hoy no he sabido nada 
de la situación en Ucrania, abro en mi iPhone la aplicación de El 
País y entro en la sección Internacional: la guerra sigue su curso, 
los titulares son suficientes para entender que nada sustancial ha 
cambiado desde ayer: “El estancamiento en Ucrania pone a prueba 
al círculo de fieles de Putin. Bruselas pone en el punto de mira 
al círculo familiar de los oligarcas rusos para evitar que evadan las 
sanciones”.  Leo textos sueltos con testimonios y crónicas recogidas 
desde distintas ciudades ucranianas, donde los ciudadanos intentan 
recuperar una cierta normalidad, imposible bajo las bombas. Otros 
titulares informan que el Kremlin idea un mecanismo para recibir 
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rublos por su gas e impedir que Europa pague en euros, mientras la 
Unión Europea sigue reclamando a China que se mantenga neutral 
en la guerra de Putin contra Ucrania. Me acerco a Pedro y Pavel y 
les comento lo que dice El País.

—Ha pasado ya más de un mes desde el comienzo de la 
invasión, si aún queda alguien que no se haya dado perfecta cuenta 
en Europa de que la guerra fría que creíamos muerta está viva, que 
simplemente estaba dormida. 

—Ahora se han despertado todos sus fantasmas —digo— y el 
miedo.

—¿Y qué podemos hacer Pavel? —Pedro pregunta con sinceras 
ganas de ayudar.

—Yo dar la cara —contesta Pavel sin dudarlo.
—Yo también podría dar la cara.
—Tú no puedes hacer nada, no funcionaría como en mi caso. 

Lo que puedes hacer es unir a muchos artistas, escritores, no sé, 
intelectuales españoles, de todos los colores políticos para presionar 
a tu país para que corra en el envío de armamento. Si no llegan a 
tiempo perderemos.

—Ojalá tuviera alguna influencia en mi país, lo voy a intentar, 
me gustaría ayudar en lo que sea. 

—Te lo agradezco. Pero mira Pedro, hoy lo que podemos hacer 
es crear las mejores obras posibles en esta Bienal. Yo tenía una abuela 
en Crimea, en Sevastopol, murió hace muchos años y pasó por mil 
calamidades. Pues ella cuando le preguntábamos cómo soportaron 
la guerra y a Stalin y toda aquella época siempre me decía: Solo 
pensaba día a día, ni en el pasado que había perdido, ni en el futuro 
desconocido, sino en cómo voy a dar de comer hoy a mis hijos. 
Y lo consiguió. Mi padre y sus hermanos sobrevivieron todos y te 
aseguro que no hay muchas familias que puedan decir lo mismo.

—En España tenemos un refrán parecido, no sé traducirlo al 
inglés, en español se dice así: A cada día su afán. 
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Pedro le explica en inglés que es lo mismo que decía su abuela 
y hace que su amigo repita en español la frase y Pavel lo pronuncia 
con su acento imposible y ambos se ríen. Hasta que Pavel dice 
que entonces hay que ponerse a trabajar en el hoy. A partir de ese 
momento se enfrascan en su batalla con la luz  y la sombra en sus 
creaciones, un tema más animado, al menos para ellos, que la opaca 
y cruel guerra. Vuelven en seguida a su mundo del arte.

Sin embargo a mi leer el País me deja el estado de ánimo por los 
suelos. Me vuelvo a mi rincón y sentada en la base de la columna  
hago un esfuerzo por dejar de pensar en est guerra de color, gris 
carbonizada, gris de cerebros grises. 

Pero no puedo estarme quieta. Me levanto y deambulo entre 
cajas y artistas para captar otras conversaciones menos oscuras, 
que se van incrementando en el mismo inmenso espacio en el que 
estamos. Si mi oído no me engaña se acerca hacia donde estoy una 
voz inconfundiblemente canaria, de El Hierro. Sin duda, es la voz 
inconfundible de Elba Benítez, una gran galerista con la que hemos 
coincidido tantas veces en exposiciones y museos y proyectos, tanto 
dentro como fuera de Canarias, que ya la considero una amiga, por 
aquello que nos siempre a los insulares, aunque yo de insular tengo 
poco. Soy de Azpeitia, vasca, vasca, por parte de padre y de madre, 
pero llevo tantos años viviendo en Tenerife que me siento canaria 
de adopción y además me tratan como a una más. Me acerco a ella 
por detrás y le doy un susto:

—¡¿Elba?! — Grito su nombre. Salta, se da la vuelta con la 
mano en el corazón, sonríe.

—¡María! —nos abrazamos.  Las restricciones, que no el 
Covid_19 en sí, que sigue enfermando y matando, hace algún 
tiempo que han quedado atrás, aunque todos vamos con mascarilla 
por la calle y sigue siendo obligatoria en interiores— muchacha casi 
me matas del susto —dice con la cara colorada—. Ay, ay, que te 
mato si me haces lo mismo otra vez.
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—Muchacha que eso es bueno. Así el corazón te bombea al 
cerebro y te funciona mejor.

—Ya me funciona perfectamente —no paramos de reír— 
muchacha todavía estoy temblando – me muestra sus manos y es 
cierto, la he dejado temblando, la pobre.

Lo siento, tranquilízate,¿ quieres un poco de agua? Pedro tiene 
de todo.

—No, ya estoy bien, pero espera, tengo agua en mi bolso, 
¿quieres?

—No, gracias, cuéntame Elba, esa caja enorme es tuya, ¿a qué 
artista te has traído esta vez?—pregunto con verdadero interés 
pues Elba tiene un ojo magnífico para elegir el arte más deseado y 
sobresaliente del mercado.

—Sí, la caja es mía y me traigo a una de las supergrandes, no 
podía ser de otra manera en esta bienal tan especial, no podía faltar 
Cristina Iglesias. Expondremos su obra Entwined 1 —señala la caja 
enorme de madera clara que está a la izquierda de donde estamos 
nosotras.

—Me encanta Cristina, una de las maestras españolas del arte 
contemporáneo, y en especial esa serie, ¿es la que expuso en Nueva 
York, verdad? – no destaco especialmente en cuestiones artísticas 
pero a base de asistir a ferias y vivir constantemente entre artistas, 
además de asesorarles jurídicamente a veces, y haber estudiado 
historia del arte, algo he ido aprendiendo.

—Exacto, expuso en la galería de Marian Goodman, tuvo un 
éxito tremendo, y ahora tenemos esta pieza en Venecia, Cristina me 
ha dejado algunas, es una serie maravillosa.

—Que ganas de verla. ¿Ella no viene?
—¿Cristina? Sí, claro, pero no puede venir hasta el 18 o así. Por 

eso he venido yo a supervisar que todo va bien, me volveré a Madrid 
el 10 y regresaré con ella, ¿y ustedes? – Elba ha mirado alrededor y 
ha visto a Pedro hablando con Pavel.
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—Llegamos anoche y queremos quedarnos aquí todo el mes, 
bueno hasta la semana de la inauguración, volvemos el 27, En la 
Policía me han dado vacaciones por fin, me debían un montón de 
días. Pedro comenzó la instalación de su obra hoy, vino desde el 
amanecer.

—¿De qué va esta vez?
—No sé definirla, es luz, es sombra, es paisaje, es estampación, es 

manual, es de materiales femeninos, lleva mucho tiempo trabajando 
en el mismo, quizás es, ¿un mural? Tal vez así lo defina la mayor 
parte del mundo, para mí es Pedro, en su esencia. Ya la verás y 
me dirás tu opinión. Si consigue buscar la luz perfecta que está 
buscando.

—Ya veo, Pedro y su uso de luz, como si fuera un material más. 
Fantástico. —Elba se acerca a los materiales de Pedro, aún medio 
envueltos—. Veo que es como un tapiz a gran escala —la capacidad 
de observación de Elba es sorprendente, pues la obra aún casi no 
se ve, se intuye —. Umm, tiene patrones geométricos, por lo que 
veo, y hay muchos materiales diminutos, madera, plástico, cuentas, 
perlas blancas, cadenas plateadas, conchas amarillas y blancas, 
cuerdas, y esa geometría luego se rompe, como si fuera una ciudad 
no planificada, ¿no? Veo también que hay junto al mural como una 
instalación, ¿es separada o un tándem?

—¿Te refieres a esas instalaciones de alambre finísimos, dorados 
y retorcidos? Pedro dice que se inspiró en las nubes de Canarias 
cuando vienen llenas de calima del Sahara.

—Interesante, como caminos improvisados, y al mismo tiempo 
desprende alegría, porque brillan, son doradas, me gusta, promete, 
y materiales muy femeninos, normal que Cecilia le seleccionara. Por 
cierto – Elba me coge con su mano de un brazo y mirando hacia mi 
marido pregunta— ¿Pedro conoce a Pavel? 

—¿A quién?
—A ese chico, Pavel Tchoban, con el que estaba hablando.
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—Sí, mucho. Le conocemos desde que expusieron juntos en 
Hong Kong, en 2014, estuvimos unos días con su mujer visitando 
Daffen city y Macao, fue justo antes de la anexión de Crimea, creo 
recordar, Desde entonces él se fue a vivir a Alemania, creo, y Pedro 
y él coinciden mucho por ahí, en ferias, bienales, diría que se tienen 
bastante afecto, coinciden mucho en su forma de enfrentarse a la 
belleza, y a la fealdad. Por cierto, Pedro no usa solo la luz como 
un material más, no te olvides de la sombra. De eso han estado 
discutiendo un largo rato los dos. Es el monotema de este año, me 
temo.

—Pues eso ya es raro en el arte, encontrar compañerismo es 
difícil, como mucho te encuentras aliados. Este pobre, uf, dicen que 
lleva una racha terrible.

—¿Por qué?
—Bueno, es un tanto problemático para el gobierno de Putin.
—Sí, ya, lo hemos comentado antes. Está muy implicado y dice 

que ya que no se puede alistar pues da la cara en los medios.
—Para mí que está corriendo demasiados riesgos, se ha hecho 

excesivamente famoso al menos en el mundo de la cultura. Fue 
terriblemente crítico con la guerra en Ucrania desde el primer 
día, durísimo con Putin. Al ser uno de los mejores artistas rusos 
del momento tuvo mucha repercusión en teles de todo el mundo, 
periódicos, revistas especializadas y las redes ardieron justo en ARCO 
Madrid. Bueno, tú y yo nos vimos allí, ¿no lo recuerdas? Justo el día 
de la invasión, el 24 de febrero llamó monstruo a Putin con más de 
un centenar de cámaras y medios de comunicación frente a él.

—¿Sí?, allí no le vi en los medios, pero no me extraña. Hoy 
también le acaba de decir la misma palabra a Pedro. Dos veces, y en 
voz alta. Debe ser muy valiente.

—Desde luego, valiente es, porque tiene familia, y los rusos ya 
se sabe, cuando quieren callar a alguien amenazan a sus familias.
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Elba estaba empezando a dispersarse, la mirada interesada no 
quería perderse detalle. Caminamos juntas hasta unas telas con 
pinturas y frases reivindicativas que estaban colgando.

—Volviendo al arte Pedro y él tienen mucha suerte, muchísima.
—¿Por qué?
—Uf, ¿no lo sabes?, de los 213 artistas incluidos en esta edición 

de la Biennale y tras la  pausa por la pandemia, este año creo que 
no llega a un 10% de hombres seleccionados, algo así. Vamos, es la 
menor proporción en la historia desde la creación de la Biennale en 
1895. Un tremendo paso que Cecilia Alemani, la  comisaria de la 
Biennale, se ha atrevido a dar. 

—Y veo que la organización se lo ha permitido. 
—A ver quién se atreve a estas alturas a discutir eso. Cecilia ha 

declarado, con dos ovarios, pero muy elegantemente, que, al igual 
que durante el primer siglo de historia de la Biennale, la mujer no 
pasó de un 10%, en todas sus ediciones anteriores, ahora  cerca de 
un 90% son obras de ellas, porque es necesario un reequilibrio  y 
acciones que aceleren el conseguir la igualdad real. 

—Lo que yo he visto en las televisiones italianas, es que 
justificó, en una rueda de prensa en la que le preguntaron por esto 
mismo, una por una, la calidad y la altura creativa de cada una de las 
artistas invitadas, por qué habían sido seleccionadas y los periodistas 
tuvieron que tragarse la lección de historia del arte que les dio. 

—Aún he visto poco, pero sé de muchas piezas que están en 
camino, y la verdad es que, quitando a unas pocas me ha sorprendido 
positivamente. Ha hecho una selección seria, no basada en elegir a 
sus propias amistades y pagar favores personales, que ya sabes, no 
sería la primera vez.  

—¡Qué bien!.
—No sé si habrá alguna excepción, pero si la hay , si ha 

colado a alguien que no lo merece, desde luego sería la excepción 
que confirma la regla. Lo que yo conozco, que no es todo es, de 
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momento, una selección excelente, muy firme en los principios que 
se vislumbran de la misma y de un profundo calado. Date cuenta de 
la importancia que tiene el hecho de ciertas artistas que Cecilia ha 
sacado a la luz tras varios siglos ignoradas.

—He leído sobre algunas de ellas y eran artistas magníficas a las 
que nadie hizo caso en su época por ser mujeres.

—Resumen puede que no sea perfecta, pero nadie lo es, pero 
me atrevo a afirmar que esta Biennal, la calidad de su contenido, 
está muy por encima del estándar, es excepcional y lo que he visto 
hasta ahora supera todas las expectativas al menos según mi opinión.

—Es un tema del que no me canso de comentar con Pedro, 
todos sabemos que Venecia es la mejor Biennal del mundo, pero, ya 
sabes, el contenido algunos años es mejor, y a veces peor. Lo bueno 
es que siempre te sorprende algo, y por eso venimos año tras años. 
Lo extraordinario es que te sorprendan tantas piezas juntas, que 
además coincidan con lo que supone saldar una deuda pendiente 
con la historia del arte creado por mujeres.

—Me parece necesario y si la calidad es alta no tendrá marcha 
atrás —digo.

—Es verdad que puede decirse que peca un poco de surrealista, 
pero nosotros que somos de Canarias y conocemos el movimiento 
surrealista de Tenerife, lo entenderemos y valoraremos mucho mejor.  
Ya lo verás. He visto algunas piezas piezas de arte de una calidad 
inmensa que nunca han estado en la isla, que al equipo del TEA ni 
se les ha pasado por la cabeza programar. Y esas piezas olvidadas no 
creo que fueran caras de trasladar y exponer en Canarias, ahora ya 
sí lo serán más. 

—No me voy a perder ni una obra. Me gusta esta Comisaria, o 
sea, su declaración es algo así como que ¿se acabó el hombre como 
centro inmutable del universo y medida para todas las cosas en el 
arte?
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—Exacto. Y precisamente porque no ha hecho una selección 
cualquiera sino una que demuestra la excelencia de la creatividad 
femenina y el propio mundo creativo femenino, que estaba ahí y no 
lo veíamos, salvo contadas excepciones.

—Elba, dime ¿qué surrealistas ha incluido? Además de a 
Leonora Carrington, de quien cogió prestado el lema de la bienal 
que también es muy femenino, la leche de los sueños. 

—La leche, ja ja todo el mundo lo traduce mal, el lema en 
español puede entenderse así pero también tiene que ver con 
el retraso de los sueños, o los sueños que estaban ahí y ahora se 
recuperan, no sé muy bien. Pero en fin, viene de una surrealista, así 
que puede significar ambas cosas.

—Pero, cuéntame sobre las surrealistas.
—Mira, surrealistas la comisaria ha incluido, por ejemplo, a 

Remedios Varó, y a una Gran Canaria, Georgiana Houghton, que 
está considerada la primera pintora abstracta, anterior al mismo 
Kandinsky, fíjate qué nivel y en Canarias desconocidísima. Ahí te 
das cuenta de la injusticia histórica. Al no valorarlas por ser mujeres 
sepultaron su obra. Por eso, digan lo que digan otros, a mí me chifla 
esta Biennal y esta Comisaria, y eso de poder decir por fin ¡desterrado 
por una vez al menos, el ideal universal del hombre blanco! —Elba 
cuenta este logro con pasión, declama y se ríe abiertamente con 
alegría, con total deleite—. 

—Casi los eliminan del todo, al otro sexo quiero decir. 
—Por eso te dije: tu chico tiene suerte. Y Pavel también. Debe 

ser que los considera como artistas sensibles y buenos, porque, si no 
lo fueran, no estarían entre los elegidos.

—¿Y de la guerra en la Bienal que has escuchado?
—También estará muy presente la guerra, ya verás.
—¿Cómo?
—Como siempre, al fin y al cabo la Biennale tiene muchas 

funciones y una de ellas es reflejar el estado del mundo. 



Dulce Xerach

38

—Ya, y más Venecia, al ser la más antigua del planeta. 
—María, ¿cuántos años hace que vienes?
—Desde 1995, o sea, 27 años contando esta edición.
—¿Y no has visto muchas veces que esta bienal ha sido testigo 

de muchos temblores históricos a veces pequeños, por ejemplo, con 
el pabellón de Venezuela en los años peores de Hugo Chaves, o en 
el mismo 2014 cuando la anexión de Crimea que hubo también 
jaleo en el Pabellón Ruso. Venecia es un sismógrafo, por eso hay 
que venir, aunque algunos años nos decepcione, pero siempre se 
aprende algo. 

—Exacto entonces supongo que la geopolítica estará presente,  
aunque esta vez será más íntima y reflexiva —digo.

—Claro, será más pacífica por la forma de activismo tranquilo 
que está asociado al feminismo.

—Sin romper contendores en la calle. Resumen tendremos una 
bienal  de calidad, y geopolíticamente pacífica, pero espero que muy 
firme.

—Algo sí.—Elba levanta una mano hacia alguien— Mira, ahí 
viene la persona que estaba esperando, te dejo, nos vemos luego.

Llega el montador que espera Elba y ella se va hacia él mientras 
observo que Pedro y Pavel se ponen a trabajar cada uno en lo suyo. 
Otros artistas se van sumando, cada vez hay más gente trabajando 
aquí y allá, y más ruido de martillos, taladros, voces, etc., formando 
el fondo de los típicos sonidos que acompañan los grandes montajes 
artísticos.

A mediodía Pedro y yo comemos algo en el restaurante más 
cercano al Arsenale y volvemos. Me muero de ganas de dormir la 
siesta, pero seguimos trabajando, yo ensartando cuentas, perlas y 
cadenitas, sin parar hasta que casi es de noche. 

—Pedro ya no veo. Mañana no te acompañaré. Pasearé por 
Venecia. 
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—Ahora nos vamos, ayúdame a recoger un poco —metemos 
todo en cajas, las cerramos con cinta de embalar y nos vamos.

—¿Y no vamos a devolver el martillo y el taladro?
—Mañana los devolvemos, no te preocupes los dejaré bien 

escondidos.
Cuando salimos del Arsenale aún quedan artistas trabajando. 

Caminamos. Menos mal que hace muchas horas me quité los tacones 
y los llevo en el bolso. Mis tenis Premiata negros me permitirán 
llegar al apartamento cómodamente. Aun así, al recorrer de vuelta 
la Riva degli Schiavoni, tras todo un día de pie, echo de menos unas 
simples hawaianas. 

Elba nos acompaña la mitad del camino. Se queda en un 
restaurante donde ha quedado con unos amigos; nosotros seguimos 
y atravesamos la Piazza de San Marco, donde nos detenemos a 
contemplar su belleza y armonía. A esta hora la plaza está casi vacía 
de turistas. La catedral vuelve a estar en obras y solo se ve una parte 
de la voluptuosa fachada dorada y azul, con sus cúpulas bizantinas 
formando un conjunto que refleja toda la gloria del periodo de 
mayor esplendor de la historia de la ciudad.

Nos sentamos en uno de los escalones laterales de la plaza, y, 
embelesados, miramos alrededor sin hacer otra cosa durante cerca 
de una hora, hasta que la humedad de la noche empieza a calar en 
nuestros huesos y decidimos seguir.

Un poco más adelante a la izquierda, giramos hacia el callejón 
del mítico Harry’s Bar, uno de mis restaurantes favoritos de Venecia, 
a tomar uno de sus carísimos Bellini. 

Entramos esperando que la noche sea de las que se recuerdan 
toda la vida. Hay mucha gente, hace calorcito, y eso me pone de 
un humor excelente que se incrementa cuando tomo el primer 
sorbo del famoso coctel de melocotón con prosecco. Pedro ve a un 
conocido, le saluda, se acerca a su mesa. Será un artista, seguro. 
Tiene el pelo rubio, no, más que rubio va teñido de color amarillo 



Dulce Xerach

40

limón, con un mechón violeta a un lado de la frente. Ese estilo les 
encanta a mis sobrinos más pequeños, lleva el pelo tan desordenado 
como el ninja huérfano adolescente de la serie de manga Naruto. 
Va completamente de negro, supongo que es consciente de que ya 
tiene suficiente color en la cabeza. 

Mientras se entretienen y no paran de hablar, vuelvo a mi actitud 
de parecer invisible, una observadora de lo que me rodea. Los 
camareros es como si fueran sacados de un árbol de fotos familiar, 
todos se parecen y se mueven con soltura en una atmósfera llena de 
sutiles complicidades. Se que provienen de una misma familia, de la 
familia del fundador del bar. Eso cuenta la historia. 

Es curioso observar sus uniformes. Elegantes chaquetas 
blancas, salvo alguno con chaqueta negra, el jefe de sala. El jefe 
de barra, ojos claros, moreno, todo de blanco y corbata negra. 
Es guapo y lo sabe. Le recuerdo de otros años. Los camareros 
más jóvenes van con Pajarita blanca. Consigo sitio en la barra 
de mármol verde con vetas blancas y  me siento en una de las 
disputadísimas butacas. Otra chica sirve entre las mesas, también 
con chaqueta negra, blusa blanca y negra. Tiene una coleta 
alta y perfecta, es morena, lleva gafas, va sin corbata. ¿Diversas 
variedades del uniforme para diferentes generaciones? No sé, no 
logro ver un patrón. No sé si tienen un código en el vestir o si 
dentro del negro y el blanco, cada uno lleva su estilo propio. La 
¿madre? Supongo que lo es,  sin uniforme, como siempre, está 
en la caja, pegada a la puerta, para que no se escape nadie sin 
pagar. Miro el fondo de madera, es como un camarote de barco, 
en medio de cientos de botellas hay un reloj y, al lado, la lista 
de precios de los cócteles, enmarcada también en madera. El 
Bellini ya va por veintidós euros la copa. Recuerdo cuando tan 
solo costaba diez y ya me parecía caro, pero para mí beberlo es 
como un ceremonial que inaugura las noches al llegar a Venecia. 
Es difícil explicar el ritual de tomar un Bellini pero el lugar tiene 
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tanta historia, y el cóctel, que forma parte de los placeres que 
uno no debe perderse cada vez que visita esta ciudad. Se escucha 
música suave de fondo, el público va bien vestido, hay gente 
muy elegante y a esas sensaciones sensoriales se une un agradable 
olor a flores de azahar. Me siento como en una nube. 

A nuestra espalda las mesas y sus comensales son una mezcla 
de familias venecianas, se nota que muchos conocen el lugar, pero 
la mitad, o tal vez un poco menos, son extranjeros, supongo que 
muchos están probando por primera y única vez la famosa carta 
de este celebre restaurante cuya historia tiene origen americano. 
Después de tanto tiempo sin aglomeraciones me parece glorioso 
que esté repleto de personas felices que viven el presente de manera 
tan familiar, aunque tras los dos años de pandemia contiene algo 
profundamente extraño, nuevo. Siguen pidiendo certificado de 
vacunación, en España no me lo han pedido ni una sola vez pero 
en Italia es obligatorio. Es difícil no sucumbir a un segundo cóctel, 
¡estos vasos donde los sirven, son tan pequeños! Me encanta como 
los prepara el jefe de la barra.

Pedro sigue charlando con el del pelo limón y violeta. Me 
fastidia. Pedro siempre se encuentra a alguien, y yo paso a segundo 
plano. Nadie es perfecto. En eso somos tan diferentes. Yo necesito 
estabilidad, horarios regulares, a él todo eso le da igual. Cuando 
por fin se acerca me pregunta: ¿pedimos otro? Le sonrío y asiento 
picándole un ojo. En Venecia los fastidios duran un instante, al 
segundo Bellini le croquetas calientes con él, si así compensa un 
poco el precio que vamos a pagar.

Decidimos no cenar. Volvemos caminando por las estrechas 
calles de Venecia y mientras Pedro me va contando que el del pelo 
más indiscreto que he visto en años es también ruso, como Pavel, 
de Vladivostok, y que hace un arte un tanto irregular pero que es 
simpático. Al llegar a nuestro apartamento tardo solo minutos en 
tirarme en la cama, necesito dormir y en esta frontera crepuscular, 
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entre la vigilia y el sueño, siento a Pedro junto a mí, en nuestra 
enorme cama blanca, donde al instante siguiente caigo en un sueño 
profundo.
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Capítulo 2

Sábado 2 de abril de 2022. El Arsenale.

Desayunamos en el Campo de Santo Stefano, ya llevamos nuestras 
credenciales de la Biennale colgadas del cuello. Las calles y plazas 
han amanecido mojadas de lluvia pero nubes se van moviendo 
rápido hacia las montañas y ya se ven pedazos de cielo azul. Ojeo Il 
Gazzettinno que tienen en la barra y leo que ha muerto un veneciano 
que se fue al Donbás a luchar con los separatistas rusos. Me paso 
a El País en mi iPhone. No es que tenga predilección especial por 
este periódico, sino que es el único medio español del que pago una 
suscripción de diez euros al mes que me permite acceder a todos los 
contenidos, así que es el que consulto. Me encantaría contrastar su 
forma de presentar las noticias, sobre todo las internas españolas, en 
La Vanguardia, o El Mundo, pero gastamos un montón de dinero 
mensualmente en suscripciones de todo tipo, Movistar Plus, Netflix, 
HBO, Spotify, Apple Music, y no quiero seguir porque si lo sumo 
todo me deprimo. Por eso solo leo El País. Ya llevamos cuarenta días 
de guerra. Hoy, de nuevo, Cruz Roja volverá a intentar evacuar a los 
pobres civiles que aún quedan en la ciudad más sitiada, Mariúpol, 
que está pagando caro su valor geoestratégico en el Mar Negro. 
¿Cuánto durará esta situación tan terrible?, me pregunto.
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Llegamos al Arsenale a continuar con el montaje, yo más bien 
a seguir curioseando, al final me he animado a acompañar a mi 
marido. Pedro quiere llegar temprano para ver cómo es la luz a la 
hora que abrirá la Biennale al público cada mañana, para saber cómo 
percibirá su mural la gente. Yo le sigo la corriente. Menos mal que 
me encanta el mundo del arte. Los montajes menos, pero alejarme 
de todo lo policiaco cuando estoy de vacaciones con él me parece 
un lujo. Marina Tabares, mi jefa, este año me ha dejado cogerme 
las vacaciones en abril, 21 días laborales más sus fines de semana, el 
resto me los quedo para agosto. Me debe muchos días libres, por no 
hablar de horas extra, y por eso no ha protestado. Aun así sé que no 
parará de llamarme. De hecho ayer lo hizo tres veces, es lo que tiene 
la Policía Nacional, que es difícil desconectar del todo.  En España 
cuando se es policía se es policía todo el tiempo, sobre todo si te 
dejas atrás casos abiertos.

Un día más caminamos por la Riva Degli Schiavoni hasta el 
Arsenale, donde somos de los primeros en pasar el control. Estamos 
prácticamente solos en la inmensidad espacial de estos fascinantes 
espacios de tantos involuntarios valores formales. 

Antes de traspasar el umbral de la zona en la que expone Pedro 
algo me llama la atención. 

Miro alrededor. ¿Qué es eso que ha detectado mi sexto sentido? 
No veo la caja de Cristina Iglesias. Qué raro, Elba me dijo que va en 
esta sala, y ayer la vimos llegar. Quizás la han movido a otro lugar 
para desembalarla mejor, quizás sea eso, o no, algo en el aire me dice 
que no todo está igual que ayer.  

Detrás del mural de Pedro observo ese algo que mi mente ha 
detectado antes que mis otros sentidos. Camino automáticamente 
hacia el motivo de mi inquietud. Es algo que yace envuelto en hojas 
verdes recién nacidas, seguramente de alguna de plantas que brotan 
con fuerza por la zona exterior del Arsenale. Forman un montículo, 
¿podría ser parte de una instalación artística? No, porque ahí va 
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la instalación de Pavel. Ralentizo el paso, no puedo evitar estar 
alerta. Me acerco más y veo la causa de mi desasosiego. El artista 
ucraniano que no quería ser ruso, Pavel Tchoban, yace tendido en 
el suelo, sobre un lecho de hojas verdes de enredadera. Enredadera 
tricuspidata. Me agacho a su lado. No necesito tocar su muñeca para 
comprobar su pulso, ya sé que está muerto, es un conocimiento que 
viene de la experiencia acumulada de otros casos en los que he visto 
el mismo vacío que veo en sus ojos, azules, apenas entreabiertos. 
También sé que no ha sido muerte natural, por cómo está colocado, 
por ese lecho de hojas que alguien se ha molestado en colocar con 
delicadeza alrededor, y sospecho que, estoy a punto de meterme de 
cabeza en un caso policial, y que, o me sacan de la escena del crimen 
ahora mismo, y me prohíben actuar, o en unos minutos más, nada 
ni nadie podrá apartarme de esta historia hasta que averigüe qué ha 
pasado aquí. Por eso me hice policía porque no hay nada que me 
guste más que resolver un crimen, aunque no sea de mi competencia, 
como es el caso. Aun así lucho conmigo misma, estoy de vacaciones, 
las necesito, necesito descansar, y este muerto no me corresponde, 
no estamos en España. 

Pero me pongo en cuclillas junto al cuerpo. Saco unos guantes 
que siempre llevo conmigo por si acaso me pasan cosas como esta. 
Maldita sea. Por qué tenía que ser yo quien descubriera… me 
arrodillo, con cuidado de no tocar nada. Su piel pálida resalta sobre 
el verde de las hojas y el gris del suelo. Observo sus párpados, los abro 
un poco más, con cuidado, con  delicadeza, como si temiera hacerle 
daño, aunque ya está más allá de todo dolor. No están surcados 
de capilares alrededor, lo cual habría sido un signo inequívoco de 
estrangulamiento pero no hay hemorragias petequiales. Le examino 
una de las manos, empezando por las uñas, busco abrasiones, en 
los dedos, las palmas y las muñecas. No veo nada, no se aprecian 
signos de heridas defensivas. La muerte ha sido rápida, quizás, con 



Dulce Xerach

46

suerte para él, indolora. Me incorporo sabiendo que los técnicos de 
la científica se molestarán cuando sepan que lo he tocado.

Pedro ni se ha dado cuenta, está absorto contemplando la 
evolución de su mural, aún no hay nadie más en esta nave. Cojo mi 
iPhone y saco fotos del cuerpo de Tchoban, y de todo a mi alrededor. 
Cien fotos, o más, las necesarias para no perder ningún detalle, y 
observo en conciencia, para entenderlo todo, pues no quiero que 
nada pase desapercibido a mi retina.  Para poder recordarlo después.

—Pedro —le llamo. No contesta, está en su mundo—. ¡Pedro!— 
digo de nuevo con voz más alta.

—Dime —habla sin quitar la vista de su obra.
—No te acerques aquí. No te muevas de donde estás.
—¿Qué pasa? —se vuelve hacia mi intrigado.
—Es, Pavel Tchoban, está muerto, y no ha sido de muerte 

natural. 
Pedro abre los ojos desmesuradamente me mira y mira hacia el 

suelo cubierto de hojas, no duda de mí, sabe que si yo digo que está 
muerto, es que está muerto y si digo que no ha sido muerte natural, 
es que es así.

—¡Por Dios, no, Pavel no! No me lo puedo creer, pero ¿cómo 
es posible? Y pasa en un instante de la pena por su amigo al enfado 
irracional: ¿Es que no podemos ir a ningún lado del mundo sin que 
te tropieces con un crimen? —está furioso porque sabe lo que esto 
implica.

—¡Cualquiera que te oye pensaría que me estás acusando de 
asesinato! Deberías sentir un poco más de compasión por él, tu 
sigues vivo y él ya no verá nunca más la luz del sol— me cabrea su 
reacción—. De momento ni te muevas de donde estás, me ha hecho 
enfadar —veo que tiene intención de acercarse—. ¡No camines 
hacia aquí! —le grito—. Voy a hacer un par de llamadas.
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—Vale, vale. No me muevo —se queda con los brazos en alto a 
los lados de su cuerpo,  luego los baja, se tapa la cara con las manos. 
Sé que sentirá esta muerte.

—Lo siento, María, no debí reaccionar así.
—Yo también lo siento Pedro, no me gusta gritar, a nadie y a ti 

menos que a nadie.
—Dios mío pero por qué le han matado, si era una buena 

persona y no se metía con nadie —siento que Pedro va a entrar en 
estado de shock si antes no le doy algo que hacer. 

Le pido a Pedro que vaya hacia la entrada de esta nave y que no 
deje pasar a nadie, confío en que todos los artistas sean dormilones 
como es habitual y que no aparezca demasiada gente antes de que 
llegue la policía italiana. Le digo que no se preocupe que pronto 
llegarán refuerzos. Al tiempo voy pensando. Sí. Diana Castello es la 
persona adecuada a quien primero avisar. Diana es una parte vital 
e indispensable en la estructura organizativa de la Biennale y una 
de las mujeres más influyentes en el arte y la arquitectura a escala 
global. La conocemos hace muchos años, ya la considero una buena 
amiga, y nadie mejor para un caso como este, pues es la responsable 
de lo que se conoce como la diplomacia cultural internacional de la 
Biennale. Es decir, la máxima responsable en la tarea de conseguir 
que todos los países, artistas, comisarios, etc. se sientan felices e 
importantes. Además conoce a todo el mundo que pinta algo en 
Venecia.

—¿Pronto? —contesta Diana Castello en italiano con su voz 
juvenil, apremiante, como si tuviera más cosas que hacer de las que 
es posible. 

—Diana, soy María Anchieta — sabe que soy yo, aunque puede 
que ni mirara en la pantalla de su iPhone quien la llama.

Ya sé quién eres, ¿come vai?  Que alegría oírte, ¿ya estás en 
Venecia? ¿qué pasa que ya no llamas i tuoi amici? —habla a toda 
velocidad, entremezclando el inglés, el italiano y el español.
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—Diana, escucha, llegamos antes de ayer, —intenta 
interrumpirme pero no le dejo subo la voz—, lo que tengo que 
decirte es muy serio, ¡Diana!

—¿Qué? —por fin capto su atención.
—Escúchame bien — ya solo percibo silencio al otro lado del 

aparato— estoy en el Arsenale, un artista ruso ha sido asesinado, 
acabamos de entrar Pedro y yo, lo hemos descubierto por casualidad, 
creo que hemos sido los primeros en llegar esta mañana. Por favor, 
inmediatamente, ordena que cierren las entradas y que no dejen 
salir ni entrar a nadie al Arsenale, llama a la polizia, que vengan 
urgentemente, cuando lo hagas vuelve a llamarme.

—Pero, pero —está sorprendida, pero me conoce, sabe cómo 
soy—, ¿asesinado?

—Estoy un noventa y nueve por cien segura. Haz lo que te 
digo, detén ¡ya! las entradas al Arsenale, prohíbe las salidas, corre, 
avisa ya a la polizia y vuelve a llamarme, intentaré que nadie entre 
a este espacio hasta que lleguen los polizias. Envíame también todo 
el personal de la Biennale que puedas, que esté ya en el Arsenale, 
pero solo a los de tu completa confianza. Los necesito para evitar 
que nadie se acerque al lugar del crimen hasta que llegue toda la 
parafernalia: los de la científica, los de criminalística, el forense que 
nos toque en suerte, el juez que asignen al caso, y demás parte del 
circo que se organiza siempre en torno a un asesinato. Así que no te 
asustes cuando veas un montón de lanchas policiales o del hospital 
en la Fondamenta del Arsenale. 

—Claro, claro, lo comprendo.
—Diles a todos quién soy —cuelgo, no tengo tiempo que 

perder. 
Me sitúo en el otro lado de la nave, en el arco que la separa 

del siguiente, pero vuelta hacia el cadáver. Giro sobre mí misma. 
Y vuelvo a girar en redondo. Continúo observando a mi alrededor, 
intentando barrer con la retina, como si fuera un escáner, cada punto 
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de visión. Hay un montacargas pintado de azul y una escalera del 
mismo color. De hierro. Justo enfrente hay una enorme puerta de 
cristal, de doble hoja. Entre columna y columna cuento unos siete 
metros. Los mediré luego con zancadas. Empieza a llegar gente, voy 
desviando a los curiosos. De lejos veo que Pedro hace lo mismo, 
discute con algunos pero los frena. Hay muchas ventanas. Llega un 
trabajador de la Biennale de parte de Diana, le dejo vigilando esta 
puerta de la nave. Le pido que impida el paso a cualquier persona 
sin moverse de donde está.

Vuelvo junto al cadáver de Pavel Tchoban, un nombre que ya 
jamás olvidaré. Está tendido debajo de una ventana por la que entra 
la luz tenue del sol. Junto a su obra inacabada.

No sé por qué tengo una sensación de deja vú. Quizás de otro 
crimen parecido que no recuerdo pero es como si hubiera estado 
aquí antes. Quizás sea la sensación de ayer, Pero ya no soy la turista 
que era ayer. 

Miro hacia el otro lado del pasillo central, bajo otra ventana, a la 
misma altura y vuelvo a sentir una ausencia intrigante, y de pronto 
ya sé qué es: ahí debería estar la caja con la obra de arte de Cristina 
Iglesias. Pero no está.

Llamo a Elba Benítez.
—María, ¡buenos días!,¡qué madrugadora!, ¿pero qué horas son 

estas de llamar? —me dice frívolamente— Me acabas de despertar 
—escucho un bostezo y su voz divertida suena a cuerpo que se estira 
con placer en una cama.

—Elba, esto es serio, ha sucedido algo, tengo que hacerte una 
pregunta, ¿la caja con la obra de Cristina Iglesias sigue en el mismo 
sitio donde la vimos ayer?

—Sí, ¿por qué? —pregunta ya con una voz que se ha vuelto 
alerta y cauta.

—No está.
—¿Cómo? – su voz cambia a escéptica y alarmada.
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—No puedo contarte más. Ven lo antes posible al Arsenale, no 
te dejarán pasar, cuando estés en la puerta me llamas e iré a buscarte.

Afortunadamente Diana Castello ha movilizado a su equipo, 
enviado un pequeño batallón de montadores de la Biennale 
rápidamente y pidiendo a todos que se pongan a mis órdenes. No 
les explico nada, solo les digo que no dejen pasar a nadie más al 
Arsenale y, especialmente, que nadie, bajo ningún concepto pise la 
nave número tres en concreto.  Les explico que soy la única que se 
puede mover con libertad, y la única persona que puede decidir 
quién se mueve y quien no, deduzco que Diana les ha enviado mi 
foto y mi nombre por WhatsApp porque nadie pone en duda mis 
palabras.

Entonces comienzo a moverme con libertad, mientras los demás 
están quietos. Me dedicó a iniciar los trabajos en el escenario del 
crimen, tal como he hecho tantas veces a lo largo de mi carrera. 

Observo que las diferentes naves están unidas por un pasillo de 
servicios superior de hormigón, de construcción muy posterior al 
edificio de ladrillo rojo original, sin duda, cómo concluiría cualquier 
historiadora como yo. Grupos de artistas que han ido llegando al 
Arsenale y a quienes se ha prohibido la entrada, murmuran entre 
sí en los pabellones más cercanos a la entrada, el resto sigue en su 
mundo. Mejor. Cuanto menos gente se entere mejor. 

Continúo mi inspección, registrando con mi móvil todo lo que 
podría ser importante, según mi experiencia. Camino de nave en 
nave cruzando arcos de hormigón y de hierro azul. Arriba continua 
el pasillo de servicio. Un lugar fácil para huir, pienso, sin dejar 
huellas aquí abajo, y sin ser visto. Decido subir y recorrer las naves 
desde arriba.

Arriba se observa mejor como el acceso de una nave a otra es 
similar, las puertas son muy altas, mínimo cuatro metros de altura.  El 
ladrón, ¿y asesino a la vez?, pudo trasladar la obra de arte de Cristina 
Iglesias fácilmente hasta el pasillo exterior a través de numerosas 
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puertas de salida. Deslizarlo sobre la grava, atravesar el arco exterior 
que da a otros espacios industriales donde suele situarse el Pabellón 
de Arabia Saudí, y torcer a la derecha. Atravieso ese camino, es muy 
largo, paso por una antigua construcción de cemento, invadida por 
enredaderas como las que forman el lecho de Pavel Tchoban. Luego 
más árboles, de nuevo un entorno histórico con más enredaderas 
que empiezan a brotar y subir por todas las superficies que 
encuentran a su paso. Al fondo, dejo atrás una destartalada esquina 
llena de cables y viejos altavoces de color beige que me pregunto 
¿para que serán?, ¿para avisar del Acqua Alta?, ¿o de los bombardeos 
en la Segunda Guerra Mundial? Sigo caminando, unos cuarenta 
metros más adelante hay un embarcadero con lanchas de la Guarda 
Costiera. Una valla con un cartel de área vigilada con vídeo, impide 
su acceso. Pero veo que por un lado la valla está ligeramente abierta 
y el pedazo de hormigón que hace de base ligeramente rodado, el 
cierre de plástico blanco parece cortado. Otro cartel pone Zona 
militare divieto di acceso. Sorveglianza armata.

Miro alrededor. Descubro detalles de los que nunca me he 
percatado, a pesar de los años que llevo viniendo a la Biennale. Busco 
cámaras. Fuera hay dos pero no veo que enfoquen a las lanchas de la 
guardia. Hay una cadena en el suelo. Justo al borde del agua, mucho 
más limpia que la de otros canales más estrechos.

Enfrente, solo accesibles a través del agua, al menos desde este 
lado, hay otros grandes antiguos almacenes industriales y por fuera 
un embarcadero de lanchas que parecen también oficiales. No veo 
los laterales creo que son de los carabinieri. A mi derecha continua el 
muelle, hay un pequeño embarcadero con escalones de piedra hasta 
el agua de los que pueblan las calles de toda Venecia. Al fondo, bajo 
una gran grúa histórica, hay amarrada una pequeña lancha motora, 
con un único motor negro. Pintada de azul, cubierta con una lona 
blanca. 
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En medio del agua hay muchas, cuento más de cuarenta, balizas 
flotantes. Todos los barcos parecen oficiales, militares, policiales. 
Saco fotos para ampliarlas luego en el ordenador.

Vuelvo hacia el gran espacio del Arsenale. Frente a la puerta, por 
la que creo que pudo salir, o entrar y salir, la obra de arte, hay otra 
escalera azul de hierro que accede a la galería superior atravesando 
una ventana. Subo. Busco desde arriba cámaras. Hay muchos focos 
pero no veo cámaras. Voy moviéndome por la galería de hormigón, 
de nave en nave, encuentro una cámara más adelante, pediré la 
grabación, voy anotando todo en las Notas de mi iPhone.

Un helicóptero sobrevuela la zona mientras regreso sobre mis 
pasos, bajo la escalera azul. Cuando casi he llegado de nuevo a la 
entrada de los pabellones veo a dos hombres, uno con el uniforme 
de la polizia y el otro no, se nota que este último, por la soltura de 
sus movimientos, es el jefe. Se acercan, se dirige a mí en un inglés 
bastante bueno.

—¿Es usted María Anchieta? —me dice mientras me tiende 
una mano firme, cálida, piel seca al apretar la mía.

—Sí, soy policía española, yo…
—No se moleste, Diana Castello nos ha puesto al corriente de 

quien es usted.
Imagino a Diana contándole lo que siempre cuenta de mi: 

Ella es mi amiga María Anchieta investigadora española de policía, 
nació en el País Vasco, en Azpeitia, como el padre Anchieta, que es 
Santo en Brasil, el fundador de Sao Paulo. Pero lleva muchos años 
viviendo en la isla de Tenerife. Se ocupa de delitos que vinculan a 
extranjeros de varios países a la vez, y tiene mucha facilidad para 
los idiomas, habla un inglés perfecto y también portugués, pues su 
padre y parte de la familia viven en Brasil desde hace años. Entiende 
el italiano perfectamente, aunque no lo habla. Además es abogada y 
doctora en historia y eso la lleva a casos complicados para los que la 
Policía Nacional de España ha creado una especie de grupo de élite 
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al que recurren cada vez que se los necesita. O sea una especie de 
agente especial a la medida de los delitos globales que se cometen 
hoy en día.

—Muchas gracias por mantener la escena despejada hasta 
nuestra llegada, ¿dónde está el cadáver? —va directo al grano—. 
Perdone mi brusquedad, ni me he presentado, me llamo Pietro, 
Pietro Scarpa —su mirada es directa, surcada de pequeñas arrugas, 
parece simpática. No me da la mano, es el imperante estilo que ha 
impuesto el Covid. Cara bronceada, traje con pinta de cómodo, de 
color gris oscuro y camisa blanca, altura en torno a diez centímetros 
más que yo, debe medir un metro ochenta. 

—No se preocupe, me gusta que vaya al grano —le sonrío. 
¿Commissario Scarpa?

—Sí, soy commissario, pero puede llamarme Pietro.
—Yo soy Inspectora, puede llamarme María.
El mural de Pedro tapa el cuerpo sin vida de Pavel Tchoban casi 

por completo desde donde estamos no se ve. Nos acercamos.
—Lo he comprobado, no tiene pulso —digo mientras 

continúo observando a Scarpa de reojo, tiene los ojos azules, que 
junto con la piel morena típica de los italianos del Véneto, le hace 
irresistiblemente atractivo y es que invariablemente los hombres 
más preocupados por su aspecto que conozco son los veneciano. 
Debe rondar los cuarenta años. 

—¿Quién más lo ha visto? —Scarpa se gira hacia mí y sé que 
él también está calibrando mi aspecto y lamento no estar vestida 
más formalmente, llevo mis tenis Premiata, unos vaqueros azules, 
camiseta blanca de Cos y mi plumas azul marino, de esos ultraligeros 
de Uniqlo.

—Pues, aparte del asesino, puede que nadie más, al menos 
nadie que haya sido consciente de lo que veía, creo que mi marido y 
yo hemos sido los primeros en llegar esta mañana, aunque tampoco 
podría asegurarlo; al tocarlo me ha parecido que está ya demasiado 
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frío, me da que el fallecimiento se produjo anoche. Disculpe, mi 
marido, Pedro Pataki, es artista, es…

—También lo sé —me interrumpe Scarpa— Diana nos ha 
contado todo —dice mientras contesta su teléfono móvil que ha 
empezado a sonar y mira de reojo el cadáver—. Habla en un italiano 
muy rápido que consigo entender a duras penas, está pidiendo una 
unidad científica completa, cuelga con brusquedad.

—Era ruso, bueno, de Crimea —hago una señal con la barbilla 
hacia el cadáver.

Oh, dio!
—Me temo que no es la única mala noticia señor Scarpa.
—¿No?, pero… ¿qué más ha pasado?
—¿Ve ese hueco de ahí? —señalo el lugar donde estaba la 

enorme caja con la escultura que Elba Benítez pensaba instalar en 
la Biennale— anoche —me acerco, Scarpa también,— aquí, justo 
aquí —señalo el suelo con la mano extendida — vi personalmente 
una caja enorme con una escultura de una de las artistas más 
importantes de España actualmente, Cristina Iglesias. Su galerista, 
a quien conozco hace años, acaba de confirmarme que la caja no 
debería haberse movido su sitio, luego supongo que no solo tenemos 
un asesinato sino un robo. Un robo de una obra de arte española 
muy valiosa. Supongo que entiende las implicaciones que esto tiene.

—¿Está segura?
—Estoy segura de que la caja enorme que vi anoche debería 

seguir en el mismo lugar donde la dejamos y no está. Si es un robo 
o no, eso no puedo asegurarlo pero parece lo más lógico, ¿no le 
parece?

—Sí, es lógico pensar que la han robado.
Pero Pietro Scarpa se queda pensativo y da vueltas sobre el 

lugar donde debería estar la obra de Cristina Iglesias. Sospecho que 
piensa lo mismo que yo. Unos ladrones que son pillados infraganti 
no se entretienen a poner un lecho de hojas verde a la persona que 
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se han visto obligados a matar por las circunstancias, lo normal es 
que salieran lo antes posible con la pieza robada 

—La científica está en camino. Menudo lío se nos viene encima 
—me mira, noto que está atando cabos, calculando las consecuencias 
de todo aquello—.Tranquila no le voy a poner ninguna pega 
competencial, estoy acostumbrado a trabajar con policías de otros 
países, sé lo que conlleva y por mi parte será un placer, ¿qué más 
sabe del cadáver?

—Como acabo de decirle era un artista ruso, aunque él se 
consideraba ucraniano, era originario de la península de Crimea,  
se llamaba Pavel Tchoban.  Le saludamos ayer mi marido y yo, le 
conocemos, perdón, le conocíamos, sobre todo mi marido, desde 
hace años, pero no en profundidad, coincidían en actos de este tipo, 
en otras bienales, exposiciones y eventos relacionados con el arte. 
Por lo que sé era, un artista problemático para el gobierno ruso, 
por su denuncia pública de la invasión a Ucrania. Se posicionó 
abiertamente contra Rusia desde el primer día de la guerra y no ha 
vuelto a su país, a la península de Crimea, bueno, según Putin es 
ruso, y supongo que su pasaporte seguirá siendo ruso. Pero no estoy 
segura. No tengo ese dato. Solo sé que vivía en Alemania, en Berlín 
desde la anexión de Crimea a Rusia.

—Joder, la policía rusa no —dice en su veloz italiano.
—¿Cómo dice, no sé si le he entendido bien?
—No sabe lo que es colaborar con ellos, con los rusos. Y ellos le 

consideran ruso así que querrán participar en la investigación.
—Les conozco, he tenido algunos casos con ellos en Tenerife, se 

lo herméticos que son. Por cierto, yo también estoy acostumbrada a 
trabajar con policías de otros países, no se inquiete, ni recele, no le 
daré ningún problema.

—Gracias, no estoy preocupado, parece usted seria, y por lo que 
me ha contado Diana Castello,  tiene una reputación en casos de 
este tipo más que sobrada.
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—Gracias —creo que me estoy ruborizando— no es para tanto.
—Más que herméticos, los rusos son de hielo —Scarpa continua 

hablando, como si pensara en voz alta—. Esa parte del equipo sí 
que me preocupa y con lo que me está contando sobre Ucrania, y 
que el cadáver es, o era, de Crimea, mucho más. 

—Quizás tengamos suerte con los policías que envíen, aunque 
parecen todos de hielo también he tenido la fortuna de conocer a 
algunos policías de Moscú honrados y buenos profesionales.

 Mientras termino la frase llegan varios miembros de la científica, 
forrados de blanco de arriba abajo, con sus EPI protectores, ahora 
todos sabemos, post pandemia de por medio, que esos trajes de 
protección individual se llaman así. 

—Le te tocado la mano derecha y uno de los párpados —le digo 
al que parece estar al frente.

—Ya veo, y lo ha pisoteado todo alrededor.
—Lo siento. He usado guantes y no he modificado nada esencial.
—Estamos acostumbrados a que nos digan eso y luego resulte 

que el escenario del crimen está adulterado.
—Como le digo solo le he tocado una mano y los parpados, 

que estaban entreabiertos, también he tomado la precaución de 
fotografiar la escena del crimen desde múltiples puntos antes de 
acercarme a ella.

Scarpa sale elegantemente en mí defensa. 
—Venga Lorenzo, no seas así que por una vez nos ha tocado 

una policía de las buenas. Lorenzo te presento a María Anchieta, 
inspectora de la policía española especializada en delitos globales – 
hace un gesto queriendo acercarnos  a los dos —Lorenzo Zanini, es 
el  jefe del equipo de los laboratorios de ensayos en criminalística y 
forma parte también del enorme equipo que tiene la científica de 
Venecia, 

—Disculpe mi brusquedad —Zanini me da la mano enfundada 
en su guante blanco— en realidad estoy de mal humor porque este 
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muerto no me tocaba a mí, yo debería estar en mis laboratorios 
con otros asuntos pendientes, pero como se trata de la Biennal han 
movilizado a toda la caballería. 

—Si le cuento mi vida, yo estaba de vacaciones hasta que 
me tropecé con ese pobre en su lecho de muerte. Ya no estoy de 
vacaciones.

—¿Por qué? Si el muerto es ruso la policia española no tiene que 
participar en el equipo de la investigación —Lorenzo Zanini mira a 
Scarpa buscando una explicación.

—Bueno, aunque solo fuera por el hecho de que ella encontró 
el cadáver y movilizó a todo el mundo para que no alteraran el 
escenario del crimen y para que no saltara la noticia, y de momento 
no ha saltado, ya por cortesía no tendríamos ningún problema en 
integrarla en el equipo si ella quisiera y sus jefes lo autorizaran, pero 
es que hay más, también hay un robo de una obra de arte española.

Scarpa se gira y señala con el brazo extendido el lugar donde 
debería estar la gran caja desaparecida. 

—O sea amigo Lorenzo que no tienes uno sino dos escenarios 
del crimen y a mi me toca lidiar no solo con la policía española, ojalá, 
el problema es que los rusos también querrán estar involucrados en 
la investigación.

—No nos queda nada entonces – Lorenzo Zanini hace un 
somero gesto de despedida y comienza a dar órdenes.

Acordonan el lugar, nos hacen salir, incluso a nosotros dos, los 
jefes de la investigación, de momento, de esta nave. Nos piden que 
retrocedamos sobre nuestros pasos anteriores y que intentemos no 
tocar nada, ni pisar nada que no esté ya pisoteado, nos miran mal. 
Vamos al pasillo de tierra color crema del exterior. Ellos son un 
gran equipo de hombres y mujeres de blanco. Me sorprende verles 
con ese intempestivo entusiasmo que tienen siempre, en cualquier 
país: examinan el cadáver, recogen con cinta adhesiva cualquier 
elemento extraño de la piel de la víctima, sacan fotografías, recogen 
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restos alrededor, hojas verdes que colocan en pequeñas bolsas de 
plástico que sellan, colocan indicadores numerados, sacan más y 
más fotografías, y finalmente, cuando llegue el visto bueno del juez, 
meterán los restos del artista en una bolsa de vinilo negro y se la 
llevarán de este lugar. Como si tal cosa. Sin embargo, para mí, la 
muerte violenta, por muy a menudo que la he contemplado a lo 
largo de mi carrera, por mucho que sea mi oficio investigarla, sigue 
provocándome un trastorno profundo en mi interior.

Me llama Diana de nuevo.
—¿María?
—Sí, Diana, ya están aquí tanto la polizia, como la científica, 

tranquila.
—¿Tranquila? Estoy a punto de sufrir un ataque de ansiedad. O 

de pánico, ¡yo qué sé!. Me va a dar algo. Por favor te lo pido, todo tiene 
que resolverse antes de que llegue el momento de la inauguración 
de la Biennale, oficialmente es el 23 pero todos sabemos que es el 
martes anterior, el 19 de abril.

—Diana, no solo hay un asesinato, también un robo. 
—Oh, God!, ¿cómo que un robo?, ¿qué han robado? 
—La obra de Cristina Iglesias —no me deja ni terminar.
—¡Mamma mia!, no me lo puedo creer, ¿hay algo más que 

pueda pasarnos?
—Diana, tranquilízate, estás en buenas manos —intento 

convencerla, aunque sé que en realidad las cosas siempre son 
susceptibles de empeorar, cosa que no le voy a decir—.Procura por 
todos los medios que nadie lo sepa, que la prensa no se entere de 
momento, explica que si se ha parado el montaje de esta zona de la 
Biennale es solo momentáneamente. Por un problema técnico, no 
sé, o algo así. Pensaremos juntas en cómo hacer que el resto pueda 
continuar, pero dame unas horas.

—Ok, ok  pero no puedo mentir, no es un problema técnico, 
pensaré en algo que no sea mentira ni toda la verdad—cuelga 
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totalmente apesadumbrada y yo me quedo pensando en la buena 
ética que siempre ha intentado practicar desde que la conozco. 

Sigue llegando gente de criminalística, también ha llegado la 
forense que resulta ser una mujer, me la presentan, se llama Ingrid 
Masin y se pone a trabajar sobre la marcha con el objetivo de poder 
llevarse el cadáver de aquí lo antes posible cuando lo autorice el 
juez, que resulta ser también una jueza. No llego a ver a la jueza 
porque me llama Elba Benítez. Cojo mi iPhone y me aparto a una 
zona tranquila donde la pueda escuchar.

—María, estoy aquí, en la entrada. La polizia no me deja pasar 
– sin dejar de hablar con Elba tomo a mi colega italiano por el brazo 
y le pido que vayamos hacia la entrada, el polizia de uniforme se 
queda en la zona del crimen—  Elba, voy hacia ahí, espérame—
cuelgo.

—La galerista de la obra robada está aquí, la vi ayer —comento 
a Scarpa—  diría que nosotros: ella, mi marido y yo, fuimos de 
los últimos que abandonamos el Arsenale anoche, salimos con ella 
alrededor de las siete y algo, aún quedaba luz para trabajar un rato 
más pero estábamos cansados de todo el día.

—¿Recuerda si estaba el artista ruso aún aquí?
—No lo sé, desde luego en el momento en que nos fuimos 

había salido del pabellón tres, pero podía estar en cualquier lado, 
en el baño, ni idea, aún quedaban artistas y montadores en otros 
pabellones, pero ya poca gente. No me fijé en él, la verdad, ni en 
qué estaba trabajando exactamente, cosa que ahora lamento. Pero 
tal vez mi marido o la galerista sí se fijaron.

—Habrá que interrogarlos a los dos.
—Por descontado.
Se permite el paso de Elba y los tres nos acercamos de nuevo al 

lugar del robo. Elba confirma que la obra de Cristina Iglesias no está 
donde debería estar, ni a la vista en todos los metros que tenemos a 
la redonda ante nosotros, miramos en el pabellón anterior, nada, ni 
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en el siguiente. Mi colega le pide que le detalle a su compañero todas 
las características de la caja, peso, tamaño, etc. Mientras nosotros 
hablamos con la forense. Se acerca a nosotros también el que parece 
ser el jefe de otro equipo de la científica y nos dice que el muerto 
lleva encima su móvil, su cartera y unas llaves que suponen que 
serán de su casa o apartamento, no es una llave de hotel. Les pido 
que nos dejen dichas llaves en una bolsa de pruebas y que se lleven 
el móvil y lo destripen hasta saber con quién habló en los últimos 
días de su vida. 

Entonces mi colega y la forense se ponen a parlotear en un 
italiano que no entiendo en absoluto, debe ser en dialecto veneciano. 
Mientras, me abstraigo, y pienso que de nuevo me encuentro en 
una tesitura, ya tantas veces repetida, desde que era una inspectora 
novata estudiando y en prácticas, entre Ávila y Madrid, cuando 
me enseñaron a tomarme el trabajo de forma personal y a prender 
el fuego de cualquier caso, sin dejarlo apagar, e investigarlo hasta 
el final, hasta que no quede ninguna incógnita sin resolver. Y 
ahora tengo delante el mismo reto. Quiero resolver este caso. Y 
quiero hacerlo antes de que se inaugure la Biennale. Dos delitos 
aparentemente relacionados pero muy distintos entre sí. Tiempo 
limitado. Doblemente difícil.

Escucho a Elba Benítez haciendo las declaraciones previas al 
compañero de Scarpa. Le explica en inglés que la pieza de arte 
robada es la mayor obra de la serie Entwined, que está hecha de 
aluminio y policarbonato y mide 270,5 x 250,2 x 8,9cm, pero que 
la caja mide mucho más de 3 metros de alto, 2,80 de largo y 80 
centímetros de ancho. No recuerda el peso pero dice que lo tiene 
anotado en los papeles que dejó en su hotel.

—¿Qué es Entwined?
—Entwined —sigue Elba— es el título de su exposición en la 

galería Marian Goodman de Nueva York, donde vegetales y raíces 
trepan como afluentes amenazantes, —la cara del polizia es de no 
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entender nada, pero Elba continúa con su definición intelectual 
de la obra de Cristina— como si realizasen una excursión al lecho 
de un río rodeado de arquitecturas metafísicas —pienso en cómo 
dejaron el cadáver, no en un lecho de un río, pero sí en un lecho 
metafórico de hojas verdes de enredadera tricuspidata, pienso en 
esa planta mientras escucho de fondo el sonsonete de la lección 
de Elba al polizia—, a un lugar para interesarse por la realidad y la 
naturaleza de lo oculto. 

Elba continúa diciéndole al polizia que se trata de su mejor 
pieza, la más valiosa de esta colección.

—No quiero decir era, sino que es, que si gue siéndolo. Por 
favor, tienen que recuperarla como sea.

—¿Qué valor económico tiene?
—Uf. Incalculable.
—Pero, ¿no lo sabe?, ¿aproximadamente?
—No, es una pieza que la artista decidió no vender – Elba mira 

con los ojos muy abiertos, dando a entender a quien la interroga 
que no sabe nada de arte.

—Pero, ¿no puede estimar, aunque sea por encima, de cuánto 
podemos estar hablando?, digo yo que al formar parte de una serie 
de la que sí se han vendido otras piezas, tendrá alguna idea del 
precio, ¿no suele ser así?—al polizia se le nota a la legua que tiene 
ganas de irse, de terminar con este interrogatorio—. ¿Por cuánto se 
han vendido las otras piezas?

—Lo siento, no lo sé, y si lo supiera tampoco se lo diría, es algo 
confidencial, tendrán que preguntar ustedes a la artista si quieren 
más información sobre el precio. Lo único que puedo decirle es que 
es una artista muy importante y con una carrera muy consolidada a 
nivel internacional.

—De acuerdo, de acuerdo, no insisto más en el precio. En otro 
orden de cosas, ¿la artista está en Venecia?

—No
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—¿Vendrá a la Biennale?
—Sí, tiene previsto venir en unos 15 días.
—¿Qué día?
—No lo sé exactamente, no hemos concretado, pero supongo 

que sobre el 18 o 19 de abril. ¿No es mejor que hable con ella 
personalmente?, ¿quiere que le deje su número de móvil?

—Sí, ahora nos lo deja, una cuestión más, ¿dónde estuvo usted 
ayer por la noche?

—¿María? —la oigo llamarme. Me acerco.
—Dime Elba, ¿qué necesitas?
—¿Soy sospechosa? —se ríe abiertamente— Me están 

preguntando que dónde estuve anoche.
—Se fue conmigo del Arsenale —contesto yo al polizia— y de 

camino hacia San Marco la dejamos en un restaurante, ¿cómo se 
llamaba, Elba?

—CoVino, ¿recuerdas?
—Efectivamente, CoVino, confirmo yo —el joven polizia me 

mira perplejo.
—Pero pudo volver del restaurante y asesinar al artista.
—¿Y de paso llevarme mi propia obra de arte?, ¡por favor! —

Elba está a punto de enfadarse.
—Tranquila Elba, este polizia está haciendo su trabajo, tenemos 

que descartar a todo el mundo, incluidos Pedro y yo. Debemos tener 
evidencias de las coartadas de cada uno. Es lo habitual.

—Vale, vale, es que me hace gracia, a mí me han robado una obra, 
no sé si tengo que recordarlo, o sea de afectada paso a acusada—. 
Elba está hablándome en español, mejor dicho, en canario cerrado, 
cada vez más rápido, la cara del polizia es un poema porque no 
entiende nada.

—Tranquila, esto es así.
—En todo caso, más que ser interrogada debería ser yo quien 

ponga una denuncia, ¿no?
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—Sí, eso también procede —se lo explico al polizia en inglés, que 
lo anota obediente—¿Tendrás un seguro, ¿no? —digo volviéndome 
hacia Elba pero el polizia me reclama.

—Dígale a la señora que estoy cumpliendo con mi obligación, 
yo….

—Ya se lo he explicado, tranquilo, y ella le entiende perfectamente 
en inglés, ¿quiere hacerle alguna pregunta más?

—Por mí no, así está bien.
—Yo sí tengo más preguntas —lo digo mirando al joven a ver 

si aprende un poco.
—Elba, ¿conoces a alguien con interés particular en robar una 

obra de Cristina Iglesias?, ¿tiene algún, no sé, acreedor o similar?.
—No, que yo sepa, no. De hecho, es la primera vez que me 

ocurre, la primera vez que me veo envuelta en un robo de una pieza 
tan grande y pesada. Normalmente en este tipo de bienales se roban 
algunas piezas de pequeño tamaño difíciles de detectar, bueno, más 
bien tendría que decir que se robaban en el pasado, porque en los 
últimos años es difícil con los controles que hay, tanto aquí, como en 
ARCO o en cualquier otra feria de arte con categoría internacional. 

—¿ Cristina tiene algún enemigo? 
—Ni idea, no creo. De ella no me pega, es muy tranquila, pero 

ya te digo, lo mejor es que la llamemos luego. Si quieres la llamamos 
juntas, al fin y al cabo alguien tendrá que contarle que han robado 
su obra antes de que se entere por la prensa, digo yo.

—Sí, de acuerdo, ahora la llamamos, cuando termines de darle 
tus datos a este polizia, pero antes quiero hacerte alguna pregunta 
más. Anoche me dijiste que el artista ruso, Pavel Tchoban, se hizo 
muy conocido a raíz de su denuncia de la invasión de Ucrania por 
Putin. 

—Sí, exacto. Salió a denunciarlo desde el primer día de la 
invasión, como te conté ayer.

—Repítelo para que pueda anotarlo el polizia por favor.
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—Él estaba en Madrid en ARCO aquel día, tú y yo también 
estábamos en la feria ¿recuerdas?, —me mira y luego se fija en lo que 
escribe el polizia, al que aclara, como una maestra,  que ARCO es la 
feria de arte contemporáneo más importante de España y del mundo 
de habla hispana— y se fue haciendo viral en las redes a lo largo de 
los días. Le entrevistaron muchísimos medios de comunicación, de 
medio mundo, habla muy bien inglés y eso lo hace perfecto como 
ejemplo de la oposición a Putin desde dentro.

—Pero parece ser que no ha vuelto a Rusia desde hace años.
—Exacto, eso dicen. Creo que su galerista es berlinés y que él, 

Pavel, se ha quedado a vivir en Berlín.
—Berlín —digo pensativa—. ¿Sabes si tenía aún nacionalidad 

rusa? 
—Ni idea, no he visto nunca su pasaporte, ya sabes cómo es el 

mundo del arte, nunca pedimos otra cosa que la autenticidad de las 
obras —sonríe,  aunque la noto alerta, nerviosa y un poco triste.— 
Pero, ¿ a qué vienen estas preguntas? ¿qué pasa con Pavel  Tchoban?

—Está muerto, Elba.
—¿Cómo? —ya no se veía el cuerpo, ni las hojas de enredadera 

a su alrededor, la científica había levantado un telón blanco entre 
nosotras y el lugar del crimen.

—Sí, le han asesinado – Elba se pone las dos manos en ambos 
lados de su rostro, tiene los ojos muy abiertos, está aterrorizada, 
intento seguir hablándole con toda normalidad.

—Respira profundamente Elba, te necesito entera. ¿Crees que 
alguien puede haber deseado su muerte por denunciar al régimen 
de Putin?

—NI idea, pero, conociendo al Kremlin podría ser, ¿no? 
Recuerdo que en febrero, en los últimos días de ARCO se comentó 
que Tchoban había recibido muchas amenazas. No obstante, ya 
sabes, podrían ser habladurías del mundillo del arte simplemente. 
Dios mío, no puedo creer que esté muerto, ¿cómo ha sido?
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—Ni idea, acabamos de descubrirlo.
—¿Seguro que no ha sido un accidente, sino un asesinato?
—Esa es la única certeza que tenemos, de momento.
—¡Dios mío; dios mío! 
—Tranquila, y gracias Elba, dale tus datos a este polizia —me 

dirijo hacia el joven y añado— ¿cómo se llama usted?
—Carlo, señora – le miro de verdad por primera vez, Carlo es 

joven, se le nota el cuerpo musculoso bajo el uniforme. De la nueva 
camada: más soldados que policías, como en España.

—Pues Carlo, siga usted anotando los datos de esta señora y 
anote el teléfono de Cristina Iglesias también.

Mientras escucho a Elba de fondo,  pienso que ya la interrogaré 
más en profundidad si lo estimo necesario, pues con Elba hay 
confianza para eso. Seguidamente envío un mensaje por Telegram 
a mi jefa, Marina Tabares, actualmente Jefa Superior de la Policía 
Nacional de España en Canarias, y mujer de armas tomar. Le cuento 
con pocas palabras lo que ha pasado. Enseguida suena mi móvil y 
veo su nombre en la pantalla.

—Hola Marina, buenos días —mi jefa no me deja tiempo para 
que la salude.

—María, ¿pero, vamos a ver, tú no eres capaz de irte de viaje sin 
meterte en problemas?

—Jefa, por favor, que no bromeo.
—O sea, ¿un muerto y un robo de una pieza de arte? Estupendo. 

Así matamos dos pájaros de un tiro: ¡Dos delitos!. Española la pieza, 
para colmo.

—Sí. Ni que fuera culpa mía. 
—Ya sé que no es culpa tuya, pero tienes el don de la oportunidad, 

eso no lo puedes negar. Es como si el universo entero se organizase 
para que los crímenes siempre caigan junto a ti, ¡joder! —mi jefa 
no suele decir palabrotas pero esta vez está muy cabreada—. Y de 
paso me fastidian a mí, que no logro librarme de ti ni cuando te 
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vas de vacaciones, —menuda filípica me está soltando la María 
Tabares—. Escúchame bien María, obviamente, si se ha producido 
el robo de una obra de arte española y tú ya estás ahí, pues ya sabes 
cómo es esto, mejor que nadie: estás al mando por parte de España, 
ahora mismo llamaré al DAO para que avise tanto al Ministerio de 
Defensa, ¡ay!, no me acostumbro a que ya no se denomine Ministerio 
del Interior. También me pondré en contacto con el Ministerio 
de Exteriores. Por supuesto, se avisará también a la brigada del 
patrimonio en Madrid, ya sabes, depende de la Comisaria General 
de Policía Judicial, de quien el máximo responsable, es, como ya 
sabes también, tu amigo Eduardo Mariscal —lo dice con retintín. 
Marina Tabares es la única persona que sabe que tuve un affaire 
con él hace muchos años, antes de conocer a Pedro, cuando estaba 
divorciándome de mi primer marido y di un vuelco a mi vida—. 
Dentro de esa comisaria está el jefe de la UDEV,—la UDEV es 
nuestra Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, 
que se ocupa entre otras muchas cosas del robo de obras de arte—, 
pero me apuesto lo que quieras a que, desde que sepa que estás tu 
ahí, Mariscal se presentará en persona.

—Jefa, por favor, no estoy para bromas, es un caso difícil, el 
muerto es ruso, o sea me toca lidiar con policías de tres países, y la 
Biennale ya ha empezado a presionar para que todo se resuelva antes 
de la inauguración.

—¿Ruso?
—Sí, ruso, para más inri de Crimea, y se ha manifestado 

abiertamente en contra de Putin, no ha vuelto a su país desde la 
anexión de la península de Crimea a Rusia y siente que Ucrania es 
su verdadero país.  Tiene mucha repercusión en redes, por lo que 
me contó Elba Benítez y lo poco que he podido ver en internet, 
porque no ha habido tiempo para mucho más.

—¿Quién es esa tal Elba Benítez? 
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—Una amiga galerista, precisamente la dueña de la galería a 
la que han robado la pieza de Cristina Iglesias. Es canaria, de El 
Hierro.

—Pues yo que tú me olvidaría del ruso y me centraría en el 
robo, que es lo español.

—No puedo jefa, no puedo dejar de pensar en el muerto.
—¿Cómo que no puedes? Es una orden. ¿Cómo puede ser que 

seas tan morbosa y desobediente a estas alturas?
—Jefa, no me fastidie, esa es una orden que usted sabe que no 

podré cumplir. Y no es por morbo. Por supuesto que quiero saber 
quién lo mató y por qué. Y, por supuesto,  también quiero saber más 
sobre la víctima. Y usted también.

—Manda cojones —hoy está sembrada mi jefa—, claro, como 
no, María Anchieta, la salvadora de causas perdidas, ¿ya empezamos 
con eso de preocuparse más por las víctimas que por los culpables?

—Es que, jefa, seguramente los dos casos están conectados, 
ocurrieron el mismo día, en una franja de tiempo que inicialmente 
coincide. El asesinato fue perpetrado al lado del lugar del robo, en el 
mismo pabellón del Arsenale, que mira que es grande y tiene naves 
y naves.

—En eso tienes razón —me la imagino cabeceando en su 
despacho—, perfectamente pueden estar conectados, ¿tú lo crees 
así?

—No lo sé, es probable, aunque no logro encontrarle sentido. 
—¿Por qué lo dices?
—Por la forma de dejar el cadáver, cuidadosamente cubierto de 

hojas verdes de enredadera, era como una instalación de arte, era 
bonito.

—¿Cuándo es la muerte bonita, María?, ¿puedes hacerme el 
favor de bajar ya del guindo artístico al mundo real, dejar de decir 
chorradas y ponerte a trabajar?
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—Jefa, no estoy en ningún guindo, es solo que de entrada me 
cuesta creer que vinieran solo a robar, el ruso les pillara in fraganti, 
y en lugar de matarle sin más se dedican a diseñar un asesinato 
así de fino, sin dejar a la vista huella de ningún arma, y encima 
cubriendo el cuerpo primorosamente, hoja a hoja, como creando 
una naturaleza muerta. No sé, me extraña.

—Tal vez fue al revés —acertó a decir mi jefa.
—Tampoco lo veo, ¿a ver, pensemos juntas, van, matan al ruso, 

dejan una escena del crimen de lo más artística, y luego roban la 
obra de arte que está en frente?, ¿para qué?, ¿por qué?

—Cierto es que no tiene ni pies ni cabeza, a propósito ¿cuándo 
dices que es la inauguración de la Biennale? 

—El día 23, bueno, en realidad los invitados especiales entran 
el día 19 y 20 y en ese momento todo tiene que estar listo y la 
investigación terminada.

—Pues estará resuelta si puede estarlo y si no pues habrá que 
seguir investigando.

—Ya, bueno, jefa, sabe que haré cuánto esté en mi mano. Por 
favor, cuando sepa que deciden los de arriba me cuenta.

—No me llames jefa, y qué manía de tratarme de usted– dice 
Marina y cuelga dejándome con la palabra en la boca como es 
habitual.

Me quedo con el móvil en la mano y pienso en él, en Mariscal, 
mi maestro en Ávila, en cómo ha ido creciendo su carrera, hoy 
actual comisario general de policía judicial. Cuando coincidimos en 
la academia de policía, me encantó desde el primer día que abrió la 
boca en la primera clase, uno de esos profesores que uno encuentra 
en la vida que te hacen enamorarte de la profesión que has elegido. 
Desde aquella clase inicial, justo en aquel momento, supe que toda 
la vida querría ser policía y que me iba a gustar serlo, como así 
ha sido hasta el momento. Por tanto, la alegría que siento ante la 
posibilidad de que pueda venir o que esté involucrado en este caso es 
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especial, porque al final de aquel curso ocurrió algo entre nosotros. 
Algo que estuvo dormido en mi mente durante muchos años hasta 
que volvimos a coincidir en otro caso en Fuerteventura, hace unos 
años y que hace que ahora quiera volver a verle. Me encantaría 
trabajar con él otra vez. Ojalá Marina tenga razón y sea él quien 
venga a Venecia.

Elba se acerca, ya han terminado con ella los colegas italianos, 
viene hablando con su móvil en la oreja, introduce unas frases entre la 
que escucha y yo y me pasa su iPhone, es Cristina Iglesias al teléfono. 
Tranquilizo a la artista lo que puedo, le pido que esté localizable y 
cuelgo. Le devuelvo el móvil a Elba e intento tranquilizarla a ella 
también. Le digo que no puede quedarse en el Arsenale. Me hace 
prometerle que la llamaré desde que tenga alguna noticia relevante.

Son las once de la mañana y la maquinaria policial del crimen 
ya está en marcha. La polizia comienza a generar los listados de 
toda la gente a la que habrá que interrogar, artistas, organizadores, 
comisarios, galeristas, montadores de la Biennale, a todas las personas 
que estuvieron en el Arsenale la tarde y noche del crimen, es decir, 
ayer. Marina me llama de nuevo y me comunica que, tal y como 
ella había supuesto, Mariscal cogerá el siguiente avión de Madrid a 
Venecia junto a otras dos personas de la UDEV. Sale de Madrid a 
las cuatro y media, el vuelo IB 3244, el mismo en el que volamos 
nosotros el otro día, que tiene previsto aterrizar en el aeropuerto 
Marco Polo a las 7 de la tarde.

Comunico a mi colega italiano, Pietro Scarpa, quien viene por 
parte de la Policía Española y me dice que quiere ir a buscarles 
personalmente al aeropuerto esta tarde, le digo que si le parece bien 
iré con él. 

—Por supuesto inspectora Anchieta, iremos en una de las lanchas 
de la polizia, luego concretaremos el lugar dónde nos recogerá la 
misma, seguramente aquí cerca, en el canal del Arsenale —en ese 
momento suena mi tono de entrada de un mensaje de Telegram, ya 
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sé quién es antes de mirarlo, es él. Contesto que nos veremos en el 
aeropuerto esta tarde. 

—Estaba pensando, comisario Scarpa, si no deberíamos 
investigar a todos los rusos que están en Venecia

—¿Está loca? En Venecia hay miles de rusos cada día.
—¿No ha bajado el número con la guerra?
—Sí, eso es cierto, pero aquí viven muchos, no sé si se les puede 

catalogar como de oligarcas, pero desde luego tienen el suficiente 
dinero para vivir en el centro, cosa que muchos hijos de venecianos 
no podrán hacer jamás.

—Al menos a los rusos que pernoctaran ayer en algún hotel 
o vivienda vacacional y los que salgan hoy desde el aeropuerto. 
Aunque igual el asesino ya ha desaparecido y está en la madre Rusia.

—¿Por qué cree que es ruso?
—Ya sé que no tenemos precisamente un círculo cerrado de 

sospechosos, que cualquiera con acceso a la Biennale podía tener 
un móvil, medios y oportunidades para cometer el asesinato. Soy 
consciente. Pero es pura intuición, creo que al ser de Crimea, y 
abiertamente contrario a Putin es una posibilidad a no desestimar. 

—Sí, puedo ser. Reconozco que también lo he pensado, pero no 
me gusta tener un resultado preconcebido cuando aún no tenemos 
datos. Llamaré a los carabinieri, que son los que están a cargo de las 
fronteras italianas. 

—Otra cosa, ¿no deberíamos pensar en ir a Berlín?
—¿Para qué?
—No sé, para registrar la casa de Pavel Tchoban allí, al fin y 

al cabo es donde vive. Quizás allí existan pistas que nos ayuden a 
resolver por qué lo han matado aquí.

—Tendríamos que contactar con la Europol y con la policía 
alemana.

—¿Le importaría si informalmente lo intentáramos desde la 
Policía Española?
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—Para nada, casi lo prefiero, pero si lo necesita hágamelo saber.
—Vale, voy a consultarlo con mis superiores primero a ver 

qué opinan —envío sobre la marcha un mensaje a Mariscal por 
Telegram—. Igual es mejor una comisión rogatoria o tal vez que 
ellos mismos, la BKA o quien sea que toque en Alemania, hagan 
el registro aunque creo que cuatro ojos ven más que dos y yo de 
artistas algo sé.

—Si se ha casado con uno normal, y encima es historiadora.
Scarpa llama a los aeropuertos y puertos y a partir de ese 

momento empieza la maquinaria policial a parar e inspeccionar a 
todos los rusos a punto de volar o embarcar en algún crucero. Se 
toman todos sus datos, sus huellas, se cotejan con la Interpol y la 
Europol. 

—Nos enviarán un informe al final de cada día, salvo que sobre 
la marcha surja algo de interés. ¿Se le ocurre alguna otra medida que 
debamos tomar?

—Los artistas, todos los que estaban aquí ayer tienen que estar 
registrados en alguna lista, digo yo. Hay que preguntarle a Diana, 
así como por el personal de la Biennale.

—Correcto. Vamos a ello, aunque creo que los míos ya están con 
alguna de esas listas, proporcionadas por el personal de la Biennale.

—Sí pero deberíamos estar seguros de que no falta nadie, y 
empezar a localizar a los demás artistas, galeristas, comisarios, etc.—
digo a Scarpa— alguien tuvo que ver algo. Necesitamos testigos.

—Sí, ¿empezamos por los rusos entonces?
—No, por todos. De cualquier nacionalidad. Y si, si quiere, 

teniendo especial ojo  con los rusos, pero no solo, también con los 
bielorrusos, chinos, venezolanos, ¿quién más se posiciona a favor de 
Putin en esta guerra?

—Ni idea, ya he perdido la pista después de casi 40 días de 
guerra he decidido no ver las noticias, son demasiado tristes y está 
demasiado cerca.
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—Estamos dando demasiado por hecho que el asesinato tiene 
que ver con las posiciones políticas de Tchoban, ¿y si resultara que 
no tiene nada que ver con Putin y simplemente está conectado con 
el robo, como un daño colateral al robo?

—Pasa usted de un extremo al otro inspectora Anchieta.
—Solo estoy pensando en voz alta, Comisario Scarpa. Pensemos 

juntos. Es otra posibilidad. El robo.
—Ya —se queda pensativo—. En cualquier caso por mi parte 

ningún problema en empezar a interrogar a los artistas y demás, por 
algún lado tenemos que empezar.

—Tiene razón. 
—Lo del robo —Scarpa está pensando en lo que acabo de 

decirle— si uno le da vueltas podría ser plausible. Porque en mis 
años de profesión, si algo he aprendido, es que la pista más segura 
en este tipo de casos es el rastro que deja el dinero.

—¿Está sugiriendo que no solo los interroguemos sino que 
investiguemos sus finanzas?

—Sería lo lógico.
—Uf, no lo veo.
—Sí, lo sé, iríamos de cabeza a meternos en un follón de trabajo 

inmenso.
—Ya, bueno, mejor primero los interrogamos a todos, y luego 

investigamos las cuentas de los que nos parezcan sospechosos. 
Encima tenemos que ir con tacto porque los artistas son una fauna 
muy susceptible. 

—Mejor así, además, si a usted no le importa inspectora 
Anchieta, de momento prefiero no avisar a la Guardia di Finanza, 
siempre lo complican todo.

—No hay problema.
—Voy a dar las órdenes correspondientes y la invito a comer al 

lado de nuestras oficinas, a siete minutos caminando. Espéreme un 
momento.
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Se aleja de mí y se acerca a donde están organizando los primeros 
interrogatorios. Tarda unos minutos mientras yo sigo ensimismada, 
imaginando cómo pudo perpetrarse el crimen y por qué. Busco el 
nombre del artista en internet y buceo por la red para saber más 
sobre él, Marina tiene razón, siempre me interesa más la víctima 
que el culpable. 

Después de comernos unos sabrosísimos spaguetti alle vongole 
típicos venecianos, en un restaurante de la Fondamenta San Lorenzo, 
en la misma acera donde está el Commissariato de San Marco 
acompañados por una copa de vino blanco, Scarpa y yo paseamos 
hasta las oficinas aprovechando el sol que se atrevió a salir desde 
el mediodía, y subimos caminando las tres plantas que hay, desde 
la calle, hasta el despacho de Scarpa. Llego arriba casi jadeando. 
Scarpa ha subido los escalones de dos en dos como si tal cosa.

—No piense que está en baja forma, Venecia es así, lo que pasa 
es que yo llevo viviendo sin ascensor muchos años, mi cuerpo está 
acostumbrado a las escaleras.

—No puedo ni hablar commissario, estoy sin aliento.
—Tómese el tiempo que quiera, voy a preguntar qué tal va todo 

en el Arsenale —siéntese y póngase cómoda.
En el despacho de Scarpa todo es clásico y funcional, dos sillas 

de visita, en una de las cuales me siento, una mesa de madera clara, 
enorme, un ordenador en un lado de la misma, una silla de despacho 
con apariencia de ser muy cómoda, carpetas de expedientes, no 
demasiadas, bastante ordenado en general, ninguna foto de familia 
a la vista. Un sofá en el que me dormiría una siesta ahora mismo. 
Una ventana enorme, también de madera, que da al río di San 
Lorenzo, desde la que se escucha el sonido del agua al entrechocar 
con los bordes del canal al pasar alguna lancha, me asomo, y me 
entra más sueño con esos acordes que es capaz de componer el agua, 
tan sedantes. En frente hay una iglesia. Dios, no puedo beber vino 
y trabajar, prohibido de ahora en adelante. Vuelvo a sentarme y 
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espero. Cuando Scarpa vuelve debo haberme quedado dormida en 
la silla porque me sobresalto.

—Enseguida nos traen un café italiano.
—Gracias, lo necesito —me levanto y me acerco a la ventana— 

¿esa iglesia que está enfrente cómo se llama?
—Chiesa de San Lorenzo, pero ya no es iglesia, está desacralizada. 
Después de revivir con un magnífico café, la tarde transcurre 

ajetreada entre la lectura de los informes que van llegando sobre los 
primeros interrogatorios, que son muchos, las llamadas necesarias 
para movilizar a los implicados, la discusión con la organización de 
la Biennale sobre cómo manejar la información y la comunicación 
hacia el exterior y gestiones por el estilo. Ninguno de los interrogados 
hasta ahora parece tener nada que ver con lo sucedido. Y nadie ha 
visto nada. Hacemos una lista de acciones a poner en marcha. Damos 
instrucciones al equipo de polizias que han designado a este caso y 
así se han ido pasando las horas casi sin darme cuenta. Ordeno los 
informes en dos montones los que no me dicen absolutamente nada 
y los que me han dejado alguna duda al leerlos, palabras leídas que 
pueden tener dobles interpretaciones, intento hablar con Scarpa de 
este análisis que quiero hacer pero los italianos van a otro ritmo y 
empieza una conversación personal a la que no me puedo negar por 
cortesía.

—Diana Castello me ha contado maravillas de usted, pero 
todo ha sido tan rápido que preferiría oír su versión —Scarpa no 
se corta—.Por cierto la he llamado para entrevistarnos con ella 
mañana.

—Oh, a mí también me gustaría saber algo sobre usted, incluso 
podríamos, si le parece bien, tutearnos.

—Es verdad, ya lo había olvidado. Le dejo, perdón, te dejo el 
primer turno.

—Mi apellido, Anchieta, es vasco, nací y crecí en el País Vasco, 
llevo casi dos décadas destinada en la isla de Tenerife. Mi volumen 
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de trabajo policial depende siempre de mi jefa, la jefa superior de la 
policía en Canarias, la comisaria Marina Tabares, y de los delitos que 
vinculen a extranjeros o a varios países entre sí, como este. Mi padre 
vive en Brasil, en Sao Paulo, desde hace ya muchos años. Mi madre 
decidió quedarse a vivir en el País Vasco cuando se divorciaron, 
murió de cáncer hace unos años. A mi marido ya le conoce, un 
artista que se pasea por el mundo y me lleva a mí con él cada vez que 
mi trabajo me lo permite. 

—Estudió derecho e hizo un doctorado en Historia, sí todo 
eso me lo ha contado Diana. Salvo que su madre había muerto. Lo 
siento. Es un buen resumen, no sé si podré estar a tu altura. Como 
habrá podido observar paso de los 45 años ya —yo no pienso decirle 
mi edad, ni a él ni a nadie—, soy palermitano pero llevo doce años 
en la Polizia di Venezia, los primeros seis en una unidad anti droga y 
luego pasé a ser comisario jefe de la Policía Judicial y estoy al mando 
de los delitos contra las personas en esta ciudad. Estudié económicas 
por lo que estuve a punto de acabar en la Guardia di Finanza pero 
prefiero ocuparme de homicidios, no sabría explicarle por qué, 
aunque el dinero suele estar presente en muchos de mis casos. Estoy 
casado también, con una veneciana. Se llama Giovanna, es abogada, 
como usted, y forma parte de una de las familias conocidas de aquí, 
por eso podemos permitirnos vivir en el centro de Venecia, en un 
piso que heredó de sus padres, que aún viven pero para evitar peleas 
entre hermanos decidieron hace años repartir la herencia. No tengo 
hijos, ¿ustedes?

—No, tampoco. Nunca quise ¿su mujer tampoco?
—Tampoco. Veo que no es solo mi mujer la que decide esas 

cosas. 
—Bueno, es que si la mujer de verdad no quiere, pues no hay 

niños. En mi caso tampoco Pedro insistió mucho.
—Me hubiera encantado pero no hay manera de convencerla, 

sigo intentándolo.
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—En mi caso ya es imposible, me quitaron la matriz hace 
alrededor de tres años pero siempre he tenido claro que no quería 
tener hijos, nunca me llegó eso que llaman el reloj biológico. Le 
deseo suerte si es lo que de verdad quiere.

—Bueno, me temo que la ocasión para hacernos confidencias 
personales está llegando a su término por hoy, es el momento de 
salir hacia el aeropuerto a por su jefe.

Justo por fuera de la questura, desde un embarcadero, en el 
mismo rio de San Lorenzo, subimos Scarpa y yo en una lancha de 
la policía donde todo reluce, incluidas las insignias del cuello del 
agente que conduce la misma. 

Vuelvo a ensimismarme en la ciudad de Venecia, pues en la 
lancha no es posible hablar, y pienso en que es probable que si floreció 
así, esta sociedad, fue porque se dotaron de unas normas que les 
garantizaran cierta seguridad y libertad. Bajo los liberales gobiernos 
de los Dux durante los siglos siglos XIII, XIV y hasta el siglo XVIII, 
Venecia, la república de Venecia, fuera el lugar más liberal que se 
podía encontrar en Europa, y probablemente en el mundo, plagado 
entonces de territorios en otras latitudes mentales muy distantes. 
Supongo que fue producto de una mezcla de circunstancias que 
solo se dan en determinados momentos de la historia.

Entre pensamiento y pensamiento llegamos al aeropuerto Marco 
Polo a toda velocidad,  y esperamos en el embarcadero número 
siete. Mariscal me envía por Telegram un mensaje: “just, landing”, 
le explico dónde estamos, “ven al pier número 7, al salir de la zona 
de equipajes a la izquierda,  al fondo del todo, sube al primer piso, 
vete siguiendo las indicaciones en dirección hacia el transporte por 
agua”. 

Se acerca hacia la lancha desde la altura de las escaleras mecánicas, 
viene solo, le observo de arriba abajo mientras llega hasta nosotros. 
Está igual que la última vez, ya no es tan joven como entonces en 
Ávila, pero aún es un hombre muy atractivo, tiene una sonrisa 
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serena, está delgado y en forma, con el pelo ya casi del todo gris. 
Noto que él me observa igual. Me reconoce de lejos al instante. Se 
acerca, salta a la embarcación, me abraza con cariño, con su voz tan 
carismática para mí, me dice que aunque sean malas noticias para 
la Biennale para él siempre es una buena noticia coincidir conmigo. 
El chofer de la lancha se ocupa de su equipaje, una maleta de cabina 
con cuatro ruedas de color azul.

—¿Y los otros dos de la UDEV?— le pregunto —¿no venías 
con ellos también? Eso me comentó Marina esta mañana.

—No tenía claro si es necesario que vengan o no, mañana lo 
decidiré —que bien le sienta la jefatura.

Le presento a nuestro colega italiano, y salimos rumbo a Venecia 
de nuevo. Ellos hablan, yo me quedo un poco atrás, hace fresco. 
Me siento dentro de la cabina a resguardo del viento, ellos siguen 
en cubierta, junto al conductor de la lancha. Me mira de vez en 
cuando, mientras habla en inglés con el commissario Scarpa.

La lancha de la polizia es blanca por dentro, muy nueva o muy 
cuidada, y está decorada, como casi todos los taxiwater de la ciudad, 
con mucha madera lacada y muchas piezas de reluciente latón. Solo 
tiene una luz interior y mientras recorremos la autopista de agua 
desde el aeropuerto hasta la entrada en la ciudad, me quedo dentro 
pero cuando el conductor aminora la velocidad me voy atrás del 
todo, abro la parte del techo de cristal móvil de la cabina y me 
levanto para contemplar de pie, apoyados los brazos en la cubierta, 
la entrada a Venecia en barco, tan mágica e inverosímil como 
siempre, hasta llegar al Gran Canal. Mariscal se acerca a mi lado a 
observar Venecia. Pasamos bajo el puento de Rialto en medio de un 
hermoso atardecer con el rosa y el azul en el cielo entremezclándose 
con los colores de la ciudad, un poco más adelante el puente de 
la Accademia, donde se cruza con nosotros un barco turístico con 
velas y música de acordeón, hasta torcer desde el Gran Canal al 
embarcadero del Palazzetto Pisani, donde yo me quedo. 
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—¿Quieres que cenemos algo por ahí, María?
—No debo, Pedro estará esperándome. Además ya tendremos 

tiempo, creo que como Scarpa y tu sois comisarios pues a él le 
gustará más estar contigo a solas.

—Siempre pensando en los demás —sigue mirándome 
—¿seguro que no vienes?

—Es tarde, mañana nos veremos, es duro esto, deberías 
descansar.

—Así lo haré.
Nos despedimos con un beso en la mejilla. Le dejo en la parte 

de atrás de la lancha y me bajo de la misma. Ellos siguen hasta no sé 
qué hotel donde él se hospedará, no me lo ha dicho. Hemos quedado 
mañana a las ocho de la mañana en el Arsenale para continuar. 

De noche en el apartamento, tumbada en el enorme sofá de 
color vainilla casi blanco, con la ventana entreabierta por arriba, 
escucho el movimiento del agua del pequeño canal que tengo debajo 
mientras estoy con mi ordenador sobre las rodillas. Pedro duerme. 
He decidido que cada noche haré un resumen del día en mi Mac. 
Repaso las fotos que he ido sacando a lo largo de las horas y las que 
me han ido enviando, y reflexiono sobre los siguientes pasos a dar… 

Suena la entrada de un mensaje en el móvil de Pedro que ha 
dejado cargando en el salón. Me acerco, no sé ni por qué, ¿por 
curiosidad? No suelo mirar su móvil, ni él el mío. Es alguien que 
no conozco, le ha enviado un corazón. No debería pero sigo hacia 
atrás el hilo de la conversación, toda en inglés, y descubro una foto 
desnuda de una chica asiática, es una foto inequívoca, supongo 
que tomada por él después de hacer el amor con ella, está medio 
de espaldas, duerme, tiene un cuerpo bonito, él se la envió a ella 
hace más de dos meses, el 1 de febrero de este año, leo el mensaje 
que acompaña a la imagen, “qué bien lo pasamos ayer” y ella le 
contesta con otro emoticono de un corazón. Dejo de leer, no quiero 
saber más, es suficiente. Por un instante me enfurezco, noto calor 
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en la cara pero luego una voz interior, la voz de la autoridad de mi 
consciencia crítica, me dice que no sea falsa que no soy perfecta. Al 
mismo tiempo tengo ganas de romper todas las botellas que hay al 
lado del teléfono, y de pegar patadas. Dios ¿por qué se me ocurrió 
mirar su móvil? Me maldigo a mí misma.

Entonces pienso en cuánto de dobles vidas tenemos todos y 
también nosotros dos, Pedro y yo, no solo por lo que hacemos, sino 
por lo que hemos hecho durante años, tal vez, y nunca nos hemos 
contado, o por lo que pensamos y tampoco nos contamos. Pienso 
en las dobles vidas en general. Pienso en esta foto que acabo de 
descubrir y me pregunto  ¿desde hace cuánto? No quiero mirar más 
su móvil, nunca más, ya sé suficiente, no fue puntual, le ha enviado 
un corazón esta noche, lo que tienen entre los dos aún continúa. No 
le diré nada, ni le montaré ninguna escena. Reflexiono. No le quiero 
por el sexo, le quiero por un todo, por un conjunto demasiado 
grande de razones como para poner todo en tela de juicio por una 
infidelidad. Me siento a intentar trabajar, a escribir un resumen de 
lo acontecido. Rozo levemente los laterales de mi ordenador con 
mis dedos, siento el silencio y la quietud de Venecia a mi alrededor 
y vuelvo a reflexionar en por qué estas cosas tienen que formar parte 
de una doble vida que no podemos compartir y a la vez me pregunto 
por qué y para qué ha sucedido.

Recuerdo muchas conversaciones con mi padre, él siempre 
tan abierto de mente, tan poco puritano, supongo que reacciono 
como acabo de reaccionar por esa educación recibida. Ese crecer 
que tuvimos mis hermanos y yo rodeados de pensamientos y 
razonamientos de apertura hacia el respeto a las razones de los otros 
para hacer lo que cada uno hace con su vida, solo por el lado de 
mi padre, con mi madre la cosa era distinta. Cierro el ordenador 
y, mientras, pienso en mi amiga Salma y en cómo me parecía al 
principio tan depravada con los hombres y como admiro ahora lo 
libre que es, me levanto, apago las luces y me voy a la cama. No 
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puedo dormir, me vuelvo a levantar, me tomo un Lormetazepam y 
un vaso de grappa, si no, no conseguiré pegar ojo. Me duermo de 
espaldas a Pedro. Ni estoy enfadada, ni dejo de estarlo. Solo sé que 
estoy confusa y triste, más por haber mirado el móvil que por lo que 
descubrí, porque siempre he sido de las de “ojos que no ven corazón 
que no siente” y ahora claro que siento a mi corazón, siento que se 
oprime en mi pecho. Menudo día más intenso.


