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VENECIA



VENECIA
EL  LEÓN  EN  LA  LAGUNA

 

Decía Rilke que Venecia es una cuestión de fe. 

 

Sin duda lo fue el empeño de sus fundadores que, huyendo de las razias de los

bárbaros, levantaron una ciudad en medio de una laguna fangosa e insalubre que

terminaría siendo capital de uno de los estados más prósperos e influyentes de

Occidente. Pero también lo es, desde un punto de vista más poético, como

corresponde al autor, porque hasta que no se planta el pie en cualquiera de sus

muelles la ciudad no se sustancia. Su visión en la distancia, para el que se acerca,

o su evocación imaginada, tiene cierta naturaleza de espejismo, de un lugar

imposible y extraño por prodigioso. Venecia es la más inverosímil de todas las

ciudades a juicio de Thomas Mann, y esa percepción de la ciudad aletea en el

imaginario colectivo sobrepuesta a su existencia real.

 

Podríamos decir, en consecuencia, que hay dos Venecias, la real y la percibida, la

literal y la figurada. La primera es protagonista de un pasado extraordinario en la

historia, el arte y la cultura; la segunda es protagonista en los ámbitos donde

moran lo asombroso y lo extraordinario. Basta con pensar en Venecia para que

esta dualidad sea evidente, pues junto a la categoría de ciudad de arte e historia

va indusolublemente ligada esa percepción emocional que la reclama como

espacio poético, excéntrico o, más al gusto de los catálogos de viajes,

romántico. 
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Sopesando cuál de las dos percepciones juega un rol más activo, no es

precisamente su historia y patrimonio lo que más conoce y atrae al visitante,

basta comparar con la percepción que se tiene de otras ciudades históricas

como Roma o Florencia. En Venecia se impone más la visión lírica, cargada de

epítetos que juegan con la dualidad entre lo irreal y lo real, entre la ilusión y lo

tangible. Venecia es evocada como un raro prodigio, y aceptar su existencia roza

la creencia en lo maravilloso. Así, nuestro Larra se refería a Venecia como una

ciudad prodigiosa en su existencia y su construcción, y Dickens juraba, con

absoluta convicción, que Venecia es El Prodigio, la nueva maravilla del mundo.

 

Esta dualidad entre lo literal y lo figurado no debe deslindarse en términos

absolutos. Hay un fundamento primordial de la visión prodigiosa de Venecia que

está en su propia historia, en su misma fundación. La lógica habitual que

determina la elección de un asentamiento aquí no actúa plenamente. Si sus

primeros pobladores buscaron el resguardo de la laguna, esta excepción,

pasado el peligro, debería haberse revertido. El regreso a los asentamientos

anteriores, lugares antiguos y prestigiosos, menos exigentes y más cómodos,

hubiera sido lo natural ante la enorme dificultad de habitar en una laguna de islas

fangosas, tendente colmatarse por sedimentación y a la salinización.

 

En la decisión de permacer en ella, con la  inmensa inversión de esfuerzo y

artificio que conllevaba, está la génesis del carácter prodigioso de la ciudad.

Adaptarse no era viable, transformar no era suficiente, había que dominar el

medio, arbitrar la pugna entre tierra y mar, someter el entorno para que lo

imposible fuera posible. Los venecianos crearon el suelo que habitarían, crearon

su propio mundo, y el premio fue su libertad y su independencia.
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Venecia fue en consecuencia el lugar más artificioso de Occidente, un titulo que

hoy es más difícil otorgarle ante la existencia de otras ciudades “imposibles”

como Las Vegas. Lo artificioso, según la tercera definición de la RAE es aquello

elaborado con artificio, arte y habilidad, una acepción que se nos ofrece casi

definitoria de la génesis de la ciudad de la laguna. En ella todo es artificial, fruto

del ingenio humano, puro artificio. Esto abunda en su carácter quimérico, en esa

sensación de ciudad trampantojo, de escenario efímero que resiste como por

arte de magia a su razonable desaparición, un lugar tan excéntrico como

atrayente y cautivador.

 

Decía Montesquieu que es posible haber visitado todas las ciudades del mundo

y seguirse sorprendiendo cuando se llega a Venecia, porque siempre causa

estupefacción ver una ciudad emerger del agua, encontrar personas donde sólo

debería haber peces.  

 

Esta génesis determinó todo, tanto el rol que Venecia jugará en la historia como

potencia marinera y mercantil, su independencia o la visión de ciudad flotante,

un espejismo más propio de la ficción que de la realidad. Sin el maridaje entre

ciudad y laguna no habría existido la Serenísima República  ni el mito de Venecia.

 

Efectivamente, Venecia es una las ciudades más mitificadas del mundo. Pero

¿desde qué punto de vista?.  La ciudad es una realidad concreta, una vivencia

diaria para sus moradores, los que la mantienen viva y asumen sus

extraordinarios condicionantes con normalidad. El mito lo aportan sus

visitantes,  por ello, merece la pena permanecer cuando se retiran, cuando el

batir del agua contra los muros marca el compás de sus calles y muelles.
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Sólo entonces, con la curiosidad del viajero que sabe buscar tras las imágenes

poéticas, siempre gratas pero parciales, aparecen las causas históricas y la

razón de ser de las cosas, se empieza a disfrutar de la dualidad de la ciudad, a

comprender el paso  de la magia al artificio, de lo imaginado a lo real.

 

Experimentemos. Situémonos en medio de la laguna, llegando a Venecia en

barco desde cualquiera de las tres bocas que rasgan el cordón litoral que

discierne entre lo marino y lo lagunar, entre lo salado y lo dulce. La ciudad

aparece suspendida ante nosotros sobre el delgado horizonte del agua,

duplicada sobre ella especularmente, poniendo en conflicto a la certeza con lo

onírico, como una alucinación. Aumentemos el efecto. Mientras el barco

progresa cabe ver a un pescador, o a cualquier otro habitante lagunar, puesto en

pie sobre las aguas. Como la ciudad, el hombre parece sostenerse ingrávido y

duplicado, y la sensación de habitar en lo prodigioso se vuelve casi absoluta.

 

Analicemos. Todos estos prodigios, que alimentan la percepción poética de la

ciudad, no son más que un bello trampantojo. La realidad se sustenta en el

artificio y en el dominio de la naturaleza por parte del hombre. Un bosque

sumergido sostiene a la ciudad flotante. Una miríada de troncos clavados sobre

126 islas fangosas, impermeabilizados con brea y por la arcilla que los engulle, se

han transformado, por la falta de oxígeno, en zócalos casi pétreos. Ese bosque

invertido sostiene sobre sus copas a la ciudad sobre el agua. 

 

Venecia no flota, tampoco se apoya en tierra firme, emerge mediante un

ingenioso y laborioso artificio nacido de la voluntad de habitar en lo inhabitable,

de crear un truco que parezca magia.
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El paso de lo artificioso al arte es corto. Media otorgarle al primero un valor

semántico, elevarlo del oficio a la creación.  Los venecianos inventaron una

ciudad artificial, y cuando tuvieron algo que contar  al mundo la transformaron

en una de los epicentros más fértiles del arte, en una de las ciudades más bellas.  

Petrarca visitó Venecia y la encontró rica en oro, pero más rica en fama. Es decir,

si tras del artificio llegó el arte, con este llegó el prestigio.

 

Pongamos un ejemplo. Algo más de un millón de troncos sirven de fundamento

a la iglesia de Santa María de la Salud. El artificio soporta a la creación artística.

La obra de Longhena se ofrece espléndida desde el Canal Grande, pero, como

todo en Venecia, lo real tiende a sublimarse, y la ciudad entera ha terminado

siendo musa inspiradora de las artes. Por ello, podemos ver la magna basílica in

situ o a través de los cuadros de Turner o Monet. 

 

Pero sigamos discurriendo sobre la realidad y lo prodigioso. El barco navega

junto al hombre que está en pie sobre el agua, un prodigio compresible merced a

otro secreto subacuático.  Bajo la lamina de agua lagunar se esconden los “ríos”,

aquellos que desde tierra adentro la alimentan de agua dulce y la inundan. Por

las tres bocas abiertas al mar entra el agua salobre a diario, un flujo y reflujo que

debe estar en equilibrio para no “matar” a la laguna. Los sedimentos que aportan

los ríos deberían haberla anegado hace tiempo, el agua marina debería haberla

convertido en un salobral, pero nada de esto ha pasado porque sus habitantes lo

han impedido. Dragar, desviar los cauces más caudalosos, poner barreras a la

entrada del mar, son acciones antrópicas, realizadas generación tras

generación, que han permitido construir un microcosmos único que hacen

indiscernibles naturaleza y artificio, ciudad y laguna.
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Esos “ríos” sumergidos tienen el calado suficiente para permitir navegar a los

barcos laguna adentro. Pero en torno a ellos los bajíos son tantos que un hombre

puede estar de pie sobre las aguas sin que medie milagro alguno. El truco del

mago queda desvelado. La superficie uniforme de agua esconde un intricado

relieve subacuático donde es más fácil embarrancar que navegar. ¿Cómo se

puede atacar a una ciudad que esconde los caminos que conducen a ella? Los

mapas de navegación de la laguna eran secreto de estado, los pilotos que

gobernaban los barcos que entraban y salían era sólo venecianos, la ciudad y su

entorno eran inexpugnables, tras la aparente magia está la causa última que dio

libertad, dinero y fama a Venecia, la que justificó su existencia.

 

Venecia asentó su porvenir en su singularidad, por ello renunció a dominar la

tierras para dominar el agua. Sus rutas comerciales conectaron a Occidente con

Oriente mediante una talasocracia evocadora de aquellas viejas polis-estado

griegas o fenicias de la antigüedad. Hija de esa tradición marinera y comercial, se

aseguró los puertos necesarios para sostener sus rutas marinas. Entonces

Venecia salió de su laguna para señorear los mares, para ser enlace entre

culturas, para llevar la suya a los puertos que la recibieron.

 

Desde 1177, el día de la Ascesión partía del Molo de San Marco, la gran puerta -

muelle triunfal de Venecia, el Bucintoro, la lujosa nave del Dogo, el más alto

magistrado de la República. El cortejo salía al mar por el Lido, el Dogo lanzaba al

mar un anillo mientras recitaba la frase ritual: Te desposamos, mar, como

símbolo de eterno dominio. Así se consumaba el desposorio de Venecia con el

mar. Tiempo después, Goethe dijo que Venecia habia nacido del útero del mar

como Minerva del cerebro de Júpiter.
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Venecia sólo actuó sobre territorios de manera extensiva cuando los grandes

señores del norte italiano, como los Visconti o los Sforza de Milán, o las grandes

naciones embrionarias de Occidente, como Francia y España, o el siempre

enemigo papado romano, decidieron darle jaque. Entonces ocupó las tierras

italianas que la rodeaban plantando sus fronteras en las puertas mismas de

Milán, en Bérgamo, ciudad que, como tantas otras, prefirió jurar fidelidad a

Venecia, y disfrutar de las libertades de la Serenísima, que someterse al

vasallaje de los duques o reyes de turno. 

 

Desde el Bergamasco hasta el Friuli, la llamada Terra Ferma, Tierra Firme, formó

parte del extraordinario legado cultural de Venecia.  Padua, Verona, Vicenza,

Brescia, Bérgamo, ofrecieron fidelidad a la República Veneciana y recibieron a

cambio libertades, cultura y arte. 

 

La obra de Palladio, que hizo de Venecia una ciudad de referencia en la historia

de la arquitectura, se extendió por Terra Ferma dando también fama a ciudades

como Vicenza. Pintores como Tiziano o Veronés, nacerían tierra adentro y

rendirían sus obras más bellas a la metrópoli marinera. Venecia, la ciudad de lo

artificioso, es también una de las patrias del arte occidental.

 

Ante tal expansión no es difícil imaginar que la ciudad se pobló de gentes de

todas partes. A ello favoreció que la Serenísima fue permisiva con todas las

religiones, busco el equilibrio político para evitar caer en los señoríos

despóticos, asumió como elemento de identidad su "buen gobierno", y su

ejemplaridad la llevó a ser considerada como la más excelente entre las

repúblicas modernas por Maquiavelo.
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En una Europa que caminaba hacia la uniformidad aquella algarabía veneciana

siempre fue mal vista. La Serenísima sobrevivió durante siglos, aliándose con

Dios y con el Diablo, renaciendo siempre de sus cenizas como el ave que da

nombre a su teatro más famoso, el fénix.

 

Todo terminó un 15 de mayo de 1797, cuando las tropas napoleónicas entraron

en la ciudad. Tras casi 1.400 años sin ser invadida, despues de 1.100 años de

república, Venecia desaparecía para siempre. 

 

El León de San Marcos fue prohibido, el Desposorio del Mar dejó de celebrarse

después de ocho siglos, la ciudad flotantecomenzaba a hundirse. En octubre de

ese año, Napoleón pactaba con el emperador de Austria en Campo Formio.

Francia entregaba a Austria la ciudad. Como reparación, exigió a los venecianos

dinero, obras de arte, manuscritos, un expolio nunca visto en Venecia. Antes de

abandonarla en manos imperiales llegó el saqueo.  El mismísimo tesoro de San

Marcos fue esquilmado y en parte fundido y alingotado para ser llevado a París

La misma suerte sufrieron los Caballos de San Marcos, y las colecciones de arte

públicas y privadas de toda la ciudad. Atila, del que huyeron los fundadores de

Venecia, parecía haber vuelto para invadir por fin la laguna.  

 

La Europa postnapoleónica, la del Congreso de Viena, decidió no restaurar

aquella libertina república, que quedaría en manos de los austriacos hasta la

Unificación Italiana. Así quedó definitivamente extinguido  uno de los estados

más antiguos, más ricos, más cultos e influyentes de la historia de Occidente. 

 Así ha terminado por olvidarse la historia de Venecia y ha permanecido

fundamentalmente su visión poética, onírica, romántica...
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Aquella fue una muerte anunciada. Desde que en el siglo XVI  Europa comenzara

a caminar por el camino de la uniformidad, que excluía modelos en exceso

libertarios como el veneciano, La Serenísima sobrevivió en la más extraordinaria

y bella decadencia jamás vista.  Cuando el comercio atlántico con América la

dejó fuera del gran negocio, cuando la presión del turco, de Francia o España la

acorraló, respondió siendo aún más brillante, más culta, más atractiva para

cualquier espíritu libre.

 

Por eso, antes de que mataran al León para repartirse su piel, Venecia dejó

escrita la historia de un fértil para la cultura y las artes, ahí residió, y aún lo hace,

gran parte de esa fama que mencionaba Petrarca. Venecia, hija del artificio y de

lo prodigioso, puerto abierto al mundo, generosa en su política, rica en sus arcas,

indisciplinada con los poderes de la Iglesia o del Imperio, casa de propios y

extraños, destino de refugiados políticos o religiosos, desarrolló el ambiente

cosmopolita que incentiva el ingenio, la imaginación y la creatividad. 

 

Durante sus siglos de existencia, los más hegemónicos y los más decadentes,

siempre fue lugar de referencia para la cultura europea, pero aún más cuando su

potencial comercial decayó y la ciudad se reinventó como una meca de arte y

cultura. Capaz del clasicismo más sereno, del exotismo más extravagante, y de

la libertad creativa más rupturista, Venecia se elevó a la categoría de centro

creativo para toda Europa y, quizá, en el primer destino turístico del continente.

 

Señalábamos que la ciudad, por su particular circunstancia, se había convertido

en espacio de inspiración, en musa de las artes. Volvamos a colocarnos en medio

de la laguna nuevamente, para observar otro prodigio inspirador.
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Cuando la atmosfera está clara, la ciudad acuática recorta su perfil erizado de

torres y cúpulas contra la mole terrígena de Los Dolomitas. La conjunción de

elementos, agua – ciudad – montaña, ofrece un espectáculo tan sublime como

sobrecogedor. Si cayera la tarde entonces, si el cielo se tintase de naranjas,

dorados, de luces y sombras, la visión haría enmudecer al poeta más capaz. 

 

Así le ocurrió a Pietro de Aretino, aquel hijo de cortesana con alma de rey que

encontró en Venecia la libertad suficiente para su genio. El toscano se enfrentó

a la incapacidad de las palabras para expresar uno de esos crespúsculos

venecianos, compredió que sólo la pintura podía inmortalizar aquello, y la única

ciudad que había engendrado los pinceles capaces de tal hazaña era Venecia.

Por eso exclamó: Tiziano, ¿dove séte mo? - Tiziano, ¿Dónde estáis ahora?- pues

sólo los pinceles de su amigo podían capturar aquel instante para la eternidad. 

 

 Venecia, cosmopolita, libertaria, hedonista y voluptuosa,  poseía los

ingredientes para ser casa de artistas y fuente de inspiración, por ello jugará un

rol esencial en la historia del arte, de la música y de la literatura. 

 

La ciudad es pródiga en arquitectura noble. Inserta en Occidente, pero ligada a

Oriente, supo filtrar en Occidente, durante la Edad Media, el arte de Bizancio

para equipararse a la gran Constantinopla. Caído el Imperio de Oriente, volvió los

ojos a la Roma antigua y compartió las inquietudes del Renacimiento para

revestirse con la piel del Clasicismo. La basílica de San Marcos, por un lado, y la

extraordinaria obra de Sansovino y de Palladio, por otro, son las caras de una

misma ciudad que, a lo largo de su historia, fue exuberante en su orientalismo y

grave en su severidad clásica.
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De todas las artes, sin demérito de la mencionada importancia de su legado

arquitectónico, dos fueron en las que el espíritu de la ciudad se proyectó con

mayor idiosincrasia y fuerza: la pintura y la música. Quizá porque en estas

disciplinas, las más inmateriales de todas las artísticas, estaba implícita la doble

naturaleza de la ciudad, la literal y la figurada.

 

Desde finales del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVIII, Venecia aportó a

Europa una de las escuelas pictóricas más influyentes y determinantes de su

historia. Los nombres de Tiziano y Tiépolo, como alfa y omega de ese largo

proceso, son suficientes para entender que los pintores venecianos se pusieron

al frente de la pintura europea. Alumbrarón una nueva forma de pintar cuyas

consecuencias se mantienen aún vivas. Quizá por ello, todos los pintores

herederos del colorismo veneciano, de su poética cromática, peregrinaron a la

ciudad de la laguna como romeros del arte a su pictórica ciudad santa.

 

Nietzsche afirmó que si se debiera buscar una palabra que sustituyera a música,

se debería pensar solamente en Venecia. La ciudad actual suena a tumulto de

gente, y cuando se vacía reina el silencio o el batir parsimonioso de las aguas

contra los muros. 

 

En tiempos de la Serenísima, especialmente desde el siglo XV hasta el XVIII,

Venecia fue una ciudad sonora, la música formaba parte de la vida cotidiana.

Goldoni dejaba constancia en sus “Memorias” de aquella vocación: se canta en

las plazas, en las calles y en los canales. Los comerciantes cantan despachando

sus mercancías, los obreros cantan al dejar sus trabajos y los gondoleros cantan

aguardando a sus patronos. 
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Durante su periplo italiano, el compositor inglés, Charles Burney, describía a los

músicos callejeros de la Venecia del Setecientos elogiando su calidad: en la calle,

tocaba un grupo ambulante de violines, un violonchelo y una cantante. Esos

músicos, que no estaban entre lo más florido de la sociedad, y acaso eran iguales

a nuestros carboneros y vendedoras de ostras, tocaban tan primorosamente

que en cualquier otro país de Europa no sólo hubieran detenido el paso de los

caminantes, sino arrancado un merecido aplauso.

 

La Serenísima uso los fastos del arte para darse el lustre que necesitaba, y la

música jugó en ello un papel fundamental. Si para Petrarca o Erasmo aquella

ciudad era la patria perfecta de los pensadores y los artistas, también lo fue para

muchos de los músicos más importantes de Occidente. 

 

A los propios, como Vivaldi o Albinoni, entre los más populares, se sumaron

foráneos como Monteverdi, Händel, Domenico Scarlatti, Wagner o Stravinsky.

La ciudad jugó su eterno doble juego, por un lado ser lugar de creación, la

escuela veneciana comenzada por Adrian Willaert fue decisiva para el desarrollo

de la música europea en la Edad Moderna, o como fuente de inspiración

permanente para los que la evocaron en su esplendor o en su decadencia.

 

Esta misma dualidad podemos proyectarla en su relación con la literatura. A

finales del siglo XV en la ciudad había cerca de doscientas imprentas, entre ellas

la celebérrima, e imprescindible para la expansión del Humanismo moderno, de

Aldo Manuzio.  En esas postrimerías de siglo, dando comienzo al excepcional

desarrollo cultural renacentista de la ciudad, se imprimieron unos dos millones

de libros en Venecia.
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Al gran desarrollo de la literatura véneta, con figuras como Giustinian, Ruzante,

Pietro Bembo, Andrea Navagero, Francesco Colona, Casanova o Carlo Goldoni,

se sumaron los literatos y pensadores estantes en la ciudad que se inspiraron en

ella. Venecia es la ciudad sobre la más se ha escrito probablemente en todo el

mundo. Dante, Petrarca, Erasmo, Goethe, Byron, Rilke, Ruskin, Twain, Henry

James, Proust, George Sand, Gauthier, Thomas Mann, Hemingway, Carpentier...

son sólo algunos de los autores que construyeron el mito literario de la ciudad. 

 

Hoy Venecia se nos sigue presentando como siempre, en su dualidad entre lo

real y lo figurado. Miriadas de turistas la invaden a diario pero pocos pernoctan

en ella, pocos buscan más allá de las estampas fotográficas que han alimentado

la evocación emocional de la ciudad. Su historia, su legado artístico, sus

circunstancias, quedan relegadas, aunque sean parte imprescindible de su

naturaleza. El atractivo de la ciudad flotante ignora el enorme ingenio que

permitió levantarla, la dificultad de sobrevivir en su eterna lucha con la

naturaleza, la que debe dominar para no morir. La lección, o las lecciones, que la

ciudad puede aportar a quien la visita quedan difuminadas por la más elemental

forma de consumo. 

 

Nuestra propuesta intenta contar la historia del León en la laguna. La de aquella

poderosa república mercantil que mantuvo su libertad y su independencia

durante siglos, que fue el eslabón entre dos mundos, la casa de todos, una de las

cunas imprescindibles del arte. Venecia es lo figurado, pero también es la

realidad de comprender cómo fue posible ese milagro, sus calles, sus casas,

todo es particular y diferente, por eso merece la pena conocerlo.

PÁGINA 13 RESEÑAVENECIA

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



Proponemos un itinerario dividido en jornadas temáticas, pensadas para ir

desgranando la historia, el arte, la vida cotidiana, y la razón de ser de esta ciudad

incomparable.

 

Cada jornada está pensada para acercarnos desde distintos puntos de vista al

conjunto, al todo que supone la ciudad. Por ello hemos de dormir, comer y vivir

en ella durante estos cinco días. Así experimentaremos el bullicio de la Venecia

más turística, la tranquilidad de la menos visitada, y la calma que resta cuando

todo el mundo se marcha. Por ello caminaremos, pero también navegaremos,

porque caminar y navegar son una misma cosa en Venecia, pero ofrecen puntos

de vista muy dispares. 

 

Conocer la ciudad, en su historia, su arte y sus tradiciones, no debe solapar

conocerla en su formar, en su toponímia, en su estructura. Por eso nuestro

itinerario tendrán en cuenta los barrios, los sestiere históricos de la ciudad, algo

esencial para comprenderla.  Tanto es así, que la pieza metálica que encabeza la

proa de todas las góndolas: el ferro, es la síntesis simbólica de la ciudad misma.

La forma curva superior representa el tocado del Dogo, el gobierno de la ciudad.

Las seis barras por debajo representan los seis barrios históricos de la ciudad:

San Marcos, Castello, Cannaregio, San Polo, Santa Cruz y Dorsoduro. Entre ellas

se insertan tres pequeñas puntas que representan las islas de Burano, Murano y

Torcello. Finalmente, la barra que surge en sentido contrario a las demás,

representa la isla de la Giudecca. Esos serán los territorios que recorreremos

para comprender toda Venecia.

 

Esperamos que nuestra propuesta sea de su agrado y podamos compartirla. 
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RECORRIDO

Jornada 1. EL LEÓN EN LA LAGUNA
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Cuando los venecianos trasladaron los restos de San Marcos a Venecia, justificaron su

acción como un acto de salvamento de las reliquias que corrían peligro en tierra de

infieles. La realidad es que, con aquel acto, la ciudad, en su condición de patriarcado

eclesiástico, se arrogaba de hecho la condición de funcionar como una iglesia

autocéfala, a la manera oriental, y desligándose de la obediencia absoluta a Roma.

 

Como tras las cuestiones religiosas suele haber, en ocasiones, razones políticas, este

acto no beneficiaba al patriarca veneciano sino a los gobernantes de la Serenísima

República que desde entonces añadiría a su nomenclatura "de San Marcos". ¿En qué

modo se producía ese beneficio?, pues mediante la creación de facto de un sistema

cesaropapista donde poder civil y religioso quedaban ligados, logrando así la

sacralización del estado. El León de San Marcos se convirtió así en el señor de la

laguna, el el garante del buen gobierno que amparaba a sus ciudadanos.

 

Viajaremos  hasta Venecia para dedicar nuestra primera jornada a conocer esta parte

sustancial de la historia de la ciudad. Lo ilustraremos visitando el corazón mismo de la

Serenísima, el conjunto urbano y monumental que mejor explicita las bases de su

estado: la plaza de San Marcos. 

 

La basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, son los mejores ejemplos de aquella

Venecia primigenia y su posterior evolución, La primera, surgida como capilla privada

de los dogos y escenario de las liturgias de estado, es una obra maestra del arte

bizantino que en sus mármoles, mosaicos y tesoro ofrece una magnífica lección de

cómo Venecia quiso ser Constantinopla. El segundo, terminó por convertirse en un

fastuoso palacio gótico y renacentista que guarda in situ las grandes obras de

Tintoretto, Palma el Joven, Veronés o Tiziano. 
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Pero estos dos edificios son sólo la punta de lanza de la cuidada escenografía de esta

plaza, concebida como el gran foro de la República, el gran escaparate de su

excelencia y poder. 

 

Desde el muelle de San Marcos, abierto al llamado Bacino de San Marcos, quizá la

mayor plaza acuática del planeta, se accede al corazón de la ciudad. La Piazzeta de San

Marcos es la gran puerta monumental de Venecia. Dos columnas, que soportan las

estatuas del León marciano y San Teodoro, son el pórtico de entrada.

 

La Biblioteca Marciana y la Ceca como instituciones nos hablan de cultura y dinero,

dos de los ingredientes esenciales de la ciudad, por su arquitectura nos remiten, frente

al goticismo del Palacio Ducal o al bizantinismo de la basílica marciana, a la apuesta

clasicista de la Venecia del siglo XVI.

 

El campanario de San Marcos, junto a la torre del Reloj, son dos alardes, uno por sus

dimensiones, el primero, el otro por su ingenio. A sus costados se levantan los edificios

administrativos de la República, las procuradurías, la vieja que aún trasmina el aspecto

de la vieja arquitectura orientalizante medieval de Venecia, y las nuevas, levantadas en

estilo clasicista por el gran Vicenzo Scamozzi.

 

Los tres mastiles broncíneos de Leopardi, el Logia del campanile de Sansovino, los

relieves, esculturas y mármoles saqueados de  Constantinopla, como el famoso grupo

de Los Tetrarcas o los Caballos de San Marcos, todo conforma un resumen de los

fundamentos, la historia y la cultura de la ciudad. 

 

Una primera lección para comprender todo lo que nos quedará por descubrir en los

siguientes días. 
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Jornada 2. LA CIUDAD EN EL AGUA
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Sin duda la particularidad esencial de Venecia es su ubicación. Hoy será el día de

comprender cómo pudo levantarse una ciudad, con esta condición monumental, sobre

el agua. La toponimia de la plazas y calles, nos dará pistas de una nomenclatura

absolutamente veneciana y que revela cómo se urbanizó la ciudad sobre islas y cientos

de canales. Con un asiento tan determinante, analizaremos, recorriendo la ciudad,

cómo se crearon cimientos y se inventó un particular sistema constructivo capaz de

asumir la plasticidad del terreno sin quebrarse.

 

Aunque será la ciudad, como lugar vivido, la protagonista del día, nos irán saliendo al

camino espacios y monumentos que no dejaremos de visitar. Entre las iglesias

visitaremos: San Zacarías, que guarda algunas de las obras maestras de la pintura

veneciana bajo su arquitectura renacentista; Santa María Formosa, que da nombre al

popular campo (plaza) y también guarda importantes pinturas; el imponente conjunto

del Campo de San Giovanni y San Paolo, San Zanipolo en dialecto veneciano, que

comprende la renaciente fachada de la Escuela Grande de San Marcos, el épico

monumento ecuestre de Colleoni obra de Verrocchio, y la inmensa mole gótica de la

iglesia que da nombre a la plaza, uno de los contenedores de arte mas rico de la ciudad;

Santa María de los Milagros, un joyero de mármoles de los albores del renacimiento

veneciano; y Santa María del Huerto, iglesia ligada a la memoria de Tintoretto que

conserva algunas de sus obras mas desconocidas y espectaculares.

 

Caminaremos por canales pequeños, por las traseras de los grandes palacios, por las

calles y plazas donde habitaba los comunes, recorriendo los barrios de Castello y

Cannaregio, de lo más antiguo y abigarrado a lo más moderno y ordenado, hasta llegar

al barrio judío, cuyo nombre, Ghetto, terminó por dar nombre a todas las juderías

europeas.
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Tras dejarnos sorprender por el microcosmos de espacios menudos y poco

transitados de la Venecia menos conocida, nos lanzaremos a la gran avenida de la

ciudad, a la calle más bella de Europa a decir de algunos, al Canal Grande. 

 

Lo haremos en taxi-barco, esta calle no tiene aceras y es un enorme espacio

navegable, para completar nuestro conocimiento de la ciudad, pues frente al dédalo de

callejuelas y plazas, de traseras y patios vecinales, el Gran Canal representa, junto a la

Plaza de San Marcos, el otro gran escenario monumental de la ciudad. 

 

Si en la Plaza estaba representado aquel estado sacro de la Serenísima, en el Gran

Canal lo está el poder de las grandes familias que la gobernaron y su naturaleza

burguesa y mercantil.  Las extraordinarias fachadas de sus palacios son un muestrario

de excelente arquitectura desde la Edad Media al siglo XVIII, los almacenes de las

"naciones" que comerciaron con ella ofrecen el testimonio de su carácter cosmopolita,

los mercados donde se ofrecían los productos de medio mundo nos recuerdan su

riqueza mercantil, y los templos y puentes a su condición de ciudad rica y poderosa, de

gran teatro de un estado culto y próspero.

 

Caminar y navegar, una experiencia inexcusable para comprender a la ciudad en el

agua.
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Jornada 3. LA CIUDAD DE LOS ARTISTAS
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Venecia es uno de los grandes centros creativos del arte europeo, lo es por su

arquitectura, su música, su literatura, pero de manera absolutamente excepcional lo es

por su escuela pictórica. 

 

Hoy caminaremos por los barrios de San Marcos, San Polo, Santa Cruz y Dorsoduro,

nuestra visita se centrará en localizar y disfrutar del inmenso patrimonio,

especialmente el pictórico, conservado in situ por toda la ciudad. Esta es una cualidad

excepcional de Venecia, pues frente a la concentración en museos que se desarrolló a

desde mediados del XIX, aquí aún podemos seguir disfrutando de muchas obras

maestras que permanecen en el lugar para el que fueron creadas. 

 

Comenzaremos en la iglesia del Salvador, magno edificicio obra de Sansovino, que,

entre otras obras de arte, conserva la excepcional "Anunciación" de Tiziano. Por Rialto

caminaremos hacia San Polo, una de las más antiguas iglesias venecianas, en cuyo

Oratorio del Crucifijo guarda el espléndido Vía Crucis de Doménico Tiépolo. Desde allí

marcharemos a Santa María Gloriosa dei Frari, uno de los grandes templos góticos de

la ciudad, que entre muchas obras de arte de Bellini, Donatello, Alessandro Vittoria, y

otros muchos, que hacen de esta iglesia un museo, conserva dos obras maestras de

Tiziano: la "Asunción" y la Pala Pésaro. Terminaremos la mañana visitando la iglesia y

la Escuela Grande de San Roque, donde el inmenso genio de Tintoretto creo unos de

los grandes conjuntos de la historia de la pintura.

 

Tras comer, nos dejaremos llevar por la gentileza de Veronés en la iglesia de San

Sebastián, y la elegancia y valentía de Giambattista Tiépolo en la iglesia del Rosario.

Paseando por la ribera del canal de Giudecca terminaremos regresando al Canal

Grande para asombrarnos ante la mole de Santa María de la Salud.
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Jornada 4. LA LAGUNA Y LAS ISLAS

PÁGINA 17 RESEÑAVENECIA

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es

Tras conocer el corazón de la ciudad-estado, comprender el inmenso artificio que la

permite sostenerse en las aguas y deslumbrarnos con algunos de los mejores

ejemplos de su condición de ciudad de las artes, hoy salimos de Venecia para

asomarnos a la laguna y algunas de sus islas. Pasaremos un día navegando en barco

 

Trataremos de comprender el espacio natural de la ciudad, un espacio tan antrópico

que está unido absolutamente a la existencia de la urbe, comprender qué es y cómo

funciona la laguna es comprender la historia y la exitencia de Venecia, no en vano

ambas son Patrimonio de la Humanidad.

 

Si el grupo más abigarrado de islotes fangosos, en torno a Rialto, fue la base para

levantar Venecia, hay otras islas que permanecen en su periferia, unas como parte de

la ciudad, caso de la Guidecca, otras casi como fondo urbano de la misma, como la de

San Jorge, y otras más lejanas como testimonio de las formas de vida de los primeros

habitantes de la laguna y de sus primeros asentamientos.

 

El arte nos acompañará permanentemente en nuestra historia de hoy, permitiéndonos

conocer lugares menos conocidos, pero de gran importancia. Andrea Palladio, el gran

arquitecto de Venecia, protagonizará nuestras tres primeras paradas insulares. 

 

En Giudecca visitaremos la iglesia del Santísimo Redentor, ligada a la memoria de una

de las peores epidemias de peste que sufrió la ciudad y a una de sus fiestas más

conocidas. Se trata de una de las obras maestras de Palladio que conserva además

importantes obras pictóricas de Veronés y Francesco Bassano. 
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La isla de San Jorge pone fondo escenográfico al espectacular Bacino de San Marco.

El monasterio de San Jorge Mayor es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura

palladiana. El magnífico templo aún guarda una de las más sorprendentes obras de

Tintoretto, aunque lamentablemente perdió, en tiempos de Napoleón, el gran lienzo de

las "Bodas de Caná" de Veronés que conserva el Louvre.

 

Remontamos la laguna, bordeando la ciudad, para llegar a la isla de San Pedro de

Castello. Este fue uno de los núcleos originales, junto a la zona Rialtina, de la génesis

de Venecia. Llamado Olivolo, aquí estuvo la primera catedral veneciana, su primera

diócesis, dedicada a San Pedro. El templo actual ocupa el lugar de la primitiva catedral

patriarcal, y su fachada es lo único levantado del proyecto de Palladio, la primera que

levantó en Venecia.

 

Desde allí, laguna adentro, llegaremos a la deshabitada isla de Torcello, que oculta

entre sus herbazales la antigua catedral de la Asunción, comenzada cuando estas

tierras y aguas aún pertenecían a Bizancio y Venecia era sólo un experimento en

desarrollo.  La actual basílica es uno de los primeros ejemplos del arte medieval

veneto, ligada a la tradición románica y con el conjunto de mosaicos de filiación

bizantina más antiguo de la laguna.

 

Terminaremos la jornada en la cercana isla de Burano. Habitada por un grupo de

aquellos huidos de las razias de Atila, compitió con Venecia hasta que el crecimiento

de esta terminó absorbiéndola. El pintoresquismo de Burano poco tiene que ver con la

monumentalidad de Venecia, por lo que es un buen testimonio de cómo fue el proceso

de población en la laguna, y cómo pude ser Venecia antes de su órdago a las artes.

 

Regresaremos a la ciudad en nuestro barco, quizá tengamos suerte y podamos ver

uno de esos atardeceres por los que el Aretino reclamaba los pinceles de Tiziano.
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Jornada 5. EPÍLOGO · MEMORIA
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Nuestra última jornada tiene una fecha de referencia, 1797. Es decir, nos centraremos,

a modo de epílogo, en la conclusión de la historia particular de Venecia, la que hemos

ido descubriendo estos días, y en su integración en el contexto de las potencias

europeas y finalmente en Italia. 

 

Recorreremos las calles y plazas bajo un nuevo prisma, el del abandono sufrido tras la

extinción de la Serenísma y el de la construcción de la visión romántica y el mito

contemporáneo de la ciudad. 

 

Nuestro destino nos llevará al otro lado del Canal Grande, a la Galería de la Academia,

ubicada en el complejo monacal de Santa María de la Caridad, que hoy guarda la

memoria de aquella ciudad ilustre parcialmente desmantelada.

 

La Galería es uno de los grandes museos europeos por sus colecciones pictóricas.

Algunas de las grandes obras de los maestros venecianos de todos los tiempos se

conservan aquí desde que sus enclaves originales dejaron de ser seguros o

desaparecieron. 

 

La vastedad de su colección nos ocupara toda la mañana, los nombres de los grandes

artistas y algunas de las obras maestras de la pintura universal nos permitirán

comprender la evolución, el esplendor y el valor final de una de las grandes escuelas

pictóricas del arte, la veneciana.

 

Tras la comida comenzaremos nuestra retirada. En Venecia hay que caminar, navegar

y usar un autobús para poder finalmente volar desde su aeropuerto, que no podía

tener otro nombre que el de Marco Polo.


