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Una legión de mosquitos y otra de aduaneros le salieron al paso al 

Signore Charles Burney, Lord, cronista y musicólogo reputado, 

cuando su góndola tocó las aguas abiertas de la Veneta; atrás 

quedaban el Gran Canal y las teselas brillantes del campanile; 

atrás San Marco a medianoche, y tantas horas de música en el 

claustro de los Incurabili, tantas charlas amenas con el abate 

Marini. Y adelante, lejos, pero ya visibles, Fusina y el estrecho 

brazo del Brenta que darían principio a su regreso a Inglaterra, 

acabada su gira científica italiana: el juez Dylan y la agraciada 

señorita Elizabeth Austen lo esperaban en la afamada Osteria delle 

Grazie, cerca de Oriago. A su espalda, Venecia relucía en la 

calina de aquel asfixiante agosto de 1770. 

 –Dio bestia –comenzó a mascullar Moiana, su remero y mozo de 

carga, mirando a los funcionarios–, ia sanno qui, cazzo di… 

 –Basta, Moiana –amonestó el doctor Burney, dándose un fuerte 

sopapo y sin acertar con ningún mosquito en el intento–. Guarda la 

compostura –siguió en perfecto italiano–. Recuerda la carga –otro 

sopapo en vano. Puso cara de circunstancias–. Ya casi estamos… 

Paciencia. Cúbrelo bien. 

 Moiana siguió masticando palabrotas ininteligibles y renqueó 

por la góndola, sorteando los bultos de viaje. A su regreso de 

Moscú, tres meses recorriendo Italia en busca de datos para su 

Historia de la música habían permitido a Burney acumular una buena 

cantidad de libros, partituras y documentos. Sin embargo, toda la 

mitad posterior de la góndola la ocupaba una gran caja de madera, 

larga como un hombre, tapada por una enorme tela de arpillera. 

Moiana, ceremonioso, ajustó las cuerdas y la arpillera. El sol 

matinal sacó un destello del barniz negro antes de que quedara 

totalmente cubierto. 



 

 

 Enseguida los golpeó por babor la barcaza plana de los 

aduaneros, removiendo los lodos del fondo y sacando a la 

superficie un blando tufo a descomposición. Burney miró la caja, 

incómodo, se atusó la peluca y se tapó la nariz con un pañuelo de 

fina batista. El mozo se subió el calzón, se apretó el cinto y 

compuso una sonrisa pavorosa, pretendidamente amable. Estaban 

nerviosos y parecían asustados. 

 –Buon giorno, signori! –Moiana quiso sonar simpático, pero le 

salió un tono lastimero, como de campana rota.  

 Los funcionarios, implacables, comenzaron su interrogatorio: 

a dónde y de dónde vuestra  merced, y cuánto tiempo, y ¿tienen 

carta de paso, vuestra mercedes?, y todo lo habitual en los 

endemoniados aduaneros del Dogo. Puso mala cara cuando supo que 

habían estado en Rusia, donde, como en Constantinopla, la peste 

había hecho verdaderos estragos en primavera. Burney abrió 

ostentosamente la bolsa y soltó la buona mano, pero valió de poco: 

irremediablemente, tras revolver sin cuidado todos los bultos, 

carpetas y libros, el jefe tanteó con su largo bastón la caja 

cubierta. 

 –E lì?  

 –Es por ello, señor, que nos vamos de Venecia. Un imprevisto 

–dijo Burney con opacamente, mientras volvía a atizarse con aire 

desolado. 

 –Pero, ¿qué es? 

 –Preferiríamos dejarlo estar, señor. 

 –Diantre, ¿a mí me lo queréis esconder? ¿Dejarlo estar? 

Abridla. ¿O es que sois, gentile inglese, un cortejo funerario? 

¿Un muerto lleváis en la góndola? –rió su ocurrencia. Los 

subordinados lo secundaron. 

 Moiana puso una cara sepulcral, y Burney, pétreo, levantó 

despacio una esquina del lienzo. De nuevo brilló la madera negra, 

el ángulo recto arabescado de marfil y pan de oro. El rostro del 

aduanero cambió un poco. 

 –Mado… ¿Y quién es el caballero? 

 –Compañero de viaje – articuló Burney, abrumado por la pena –

. Y amigo. 



 

 

 El funcionario arrugó la nariz: 

 –¿Y no tenéis una carta del prete? –Burney bajó la vista–. 

¿Los documentos de este caballero? Ah, muy mal, tendré que abrir 

la caja, allora… No es formal, ni legal… –se inclinó hacia el gran 

bulto, sonriendo con gozo. Era cierto. Dos tipos de carga no 

estaba permitido sacar de Venecia sin salvoconducto ducal: 

instrumentos de música de primera artesanía, y (naturalmente) 

cadáveres sin identificar.  

 Moiana volvió a blasfemar. Lord Burney trató razonó: 

 –Ya hemos sufrido mucho. Lo llevamos a Inglaterra, donde 

deseaba descansar –la expresión del aduanero no mejoró. Burney 

alargó otro saquete de monedas –. Prego. 

 El jefe sopesó la bolsa. 

 –Y, con todo respeto, ¿de qué ha muerto vuestro amigo? –dijo, 

sin dejar de mirar la caja. 

 Burney, que no se había quitado el pañuelo de la cara en 

ningún momento, no respondió. Moiana se santiguó rápido y en el 

orden equivocado. 

 –Ma… ¿No será… de fiebres? 

 Burney bajó la cabeza, apretándose más el pañuelo. A los de 

la barcaza les entraron unas prisas tremendas. 

 –E bene… Signore… Mi spiace ma… –el jefe se trabucaba, 

mientras, ya en la barcaza, ayudaba con su pértiga a separarse de 

la góndola de Burney–.  Buen viaje, y… Si Dios quiere… una 

lástima… 

 Burney y Moiana no dijeron nada más. Volvieron la proa hacia 

Fusina y se deslizaron por la laguna, tiesos como estatuas, 

mientras el funcionario se alejaba murmurando y sobando la bolsa 

de monedas. 

 

*** 

 

Cuando fueron a amarrar la góndola frente a la Osteria, la 

señorita Austen y Dylan ya les esperaban en la ribera. El juez, 

sonriente, con los bigotes llenos de espuma de cerveza, dejó a un 

lado su pinta y les ayudó con los cabos. 



 

 

 –Ahoy, Signore! –jaleó a Burney–. E salve, Moiana! ¿Ningún 

problema grave en la aduana? ¿Cuánto ha sido la mancia? 

 –Lo normal –sonrió Burney, y palmeó con fuerza la caja, que 

le devolvió un sonido raro, hueco y como de muelles rotos–. Diez 

cequíes se llevaron… Pero ha valido la pena –tiró de la arpillera 

con fuerza y la gran caja quedó por completo al descubierto. Por 

tercera vez el sol refulgió sobre la pulida madera, y brilló 

también sobre el barniz de las tres finas patas, los floreados 

motivos del atril, y todavía brilló cálido y mate sobre el marfil 

y el ébano de las teclas. Elizabeth soltó un gritito de regocijo 

al contemplar el instrumento. 

 –Hay que ver –se quejó el doctor Burney tras quitarse la 

peluca y atizarse, siempre en vano, otro guantazo–. Lo que cuesta 

sacar un buen clavicembalo de esta maldita ciudad de músicos. 

  

  


