
Buenos días, estimado / a

He estado recientemente, por primera vez y durante unas 10 h, en Venecia. Suficiente 
para saber que hay que volver con más tiempo, y en época que no haya tanto guiri... es 
realmente abrumador. Es como pasear por un parque temático, por una Disneyland del 
Renacimiento, en temporada alta.

Seguro que habréis visto fotos muy glamorosas de la ciudad. Efectivamente, puede ser 
espléndida; también tiene sus barrios sin turistas, con desconchados, con goteras y 
humedades... he pensado también cómo deben vivir el día a día en ese entorno, los que 
allí están porque es su pueblo. Las fotos que envío también quieren reflexionar sobre ello.

Saludos cordiales

Josep Mª

La llegada a Venecia se hace, por carretera o ferrocata, por ese puente. El coche se deja 
en los parkings inmediatos, y el tren en la estación adjunta. Luego, a pata o en bote
 



Primer choque: un "camión". No todo son góndolas

Segundo choque: no se puede circular en silla de ruedas. Las calles suelen acabar en 
puentecillos con sus escalerillas, o directamente en un canal
 



Curiosidad: los timbres, repulidísimos, y de modelos muy variados. Suelen estar en 
bloques de piedra; nada de mariconadas de aluminio o así.
 



Más estilo, imposible.
 



El kioskillo de frutas, verduras y hortalizas. En la iglesia del fondo (San Barnaba) se 
filmaron algunas escenas de un Indiana Jones 

La recogida de basuras. No hay contenedores, se recogen las bolsas directamente de las 
casas, en esos carrillos.



 

Esto se va pareciendo más a un canal típico. Es un barrio bueno, con las barcas 
particulares aparcadas frente a las casas 

Librería que vende los libros a peso: 1€ los 100 g



 

Nuestro primer gondolero. Véase también lo que hay que hacer para llevar la compra a 
casa; nada de aparcar el coche frente a la puerta o en el garaje, y listos. Aquí se lleva 
todo a tracción sangre.



El Gran Canal, ahora con poco tráfico, desde el Ponte dell’Accademia, con la Salute al 
fondo
 

Más Gran Canal, desde el mismo puente pero hacia el otro lado



 

Esta tienda dice ser la papelería más antigua de Italia, en servicio ininterrumpido desde 
hace unos 200 años
 



Restaurante para guiris y góndolas, por supuesto también (y casi exclusivamente) para 
ellos
 



Pomos de puerta. Los vimos con forma de sabio (como éstos), de diablo, de caballo, de 
ninfa, etc.
 



 

Un atasco. El tipo del "camión" se fue abriendo paso entre las góndolas, un poco a 
empujones, y finalmente pasó porque una de ellas se fue hasta el final del canalillo y 
luego regresó
 



La Piazza San Marco. En un espacio tan limitado como Venecia, el auténtico lujo del Dux 
no era el palacio (que también), sino la enorme explanada vacía. Napoleón dijo que era la 
pista de baile más bonita que había visto nunca...
 

El Duomo, con sus vallas por obras.



El Palacio del Dux, con sus colas para entrar  

Góndolas accesibles directamente desde la Piazza San Marco. Al fondo, San Giorgio 
Maggiore
 



Banalizando lo extraordinario: el kioskillo frente a la imponente mole del Palazzo y el 
Duomo.
 



El modesto balcón desde el que el Dux arengaba a su pueblo
 



Más andamios y tapaderas, dejando apenas entrever el Puente de los Suspiros
 

El brillo que les llegan a sacar a los llamadores... el del pantalón rojo soy yo.



 

Gondolero a la espera de cliente
 



Los kioskillos de la calle, junto con las chuches, venden máscaras venecianas de 
fabricación china, por dos duros
 



Otro atasco, con gondolero de estricto uniforme 
 



No sólo llamador: buzón integrado.
 



Esta tienda especializada decía que lo suyo era solamente de fabricación veneciana 
auténtica.
 



Entrada a un hotel, directamente del canalillo.
 



Ya le echan imaginación, ya.
 



Este es un barrio de casas de apartamentos, lo que serían viviendas de gente normal. Las 
barcas son de carga.
 



Marketing a tope. Lo verde vende, está claro.
 



Este precario montaje permite descargar escombro en el bote, mediante una carretilla y 
muy buen equilibrio. 
Evidentemente, cada chapuza que haya de hacerse en una casa es mucho más costosa 
que en una ciudad normal. Quizá eso explique el elevado grado de deterioro de muchas, 
muchas casas



El Puente de Rialto. En realidad, es un mercado subido en una escalera; pero las vistas al 
Gran Canal son espléndidas.
 

Por ejemplo ésta, con góndolas, taxi y autobús



 

El Puente de Rialto, desde dentro. El mercadillo sigue en la calle que continúa
 

El Gran Canal, en sentido contrario



 

El aparcamiento o parada de taxis, 
 



El bus en su parada (le siguen llamando vaporetto). El chisme azul que lleva en el techo 
es un radar
 

No hay quien lleve a mano su maleta al hotel, salvo que sea pequeña o seas un pringao. 



 

Éste es tráfico comercial; el equivalente a furgonetas 
 



El contenedor de los residuos
 

La furgona de la obra, y un taxi



Los vaporettos solamente circulan por el Gran Canal, y en la laguna; no pueden meterse 
por los pequeños canales. El transporte público es realmente algo muy complicado.
 

Incluso en el Gran Canal hay atascos
 



Hora punta
 

Parece idílico... ni furgonas ni vaporettos



El león alado del Duomo
 

Siguen las colas para entrar.



Los símbolos de Venecia, el león alado y alguien (pensé que San Jorge, pero es San 
Teodoro) que ha matado un dragón (que más parece un cocodrilo)
 

San Giorgio Maggiore. Se sube al campanile, que tiene un vistazo, parece ser.



Exacto; son góndolas esperando cliente.
 

Los palacios en el Gran Canal son variopintos. Éste está lleno de mosaicos y mármoles.



Las callecitas igual acaban en un embarcadero que en un puente con escalerillas; poco 
práctico, en todo caso.
 

El Puente de Rialto, desde el vaporetto.



El vaporetto es el bus, se sube con cochecitos de niño...
 

con el carro de la compra...



 

Esto fue casi una colisión entre el "camión" que salía y el taxi que iba por el gran canal. 
Lástima, me hubiera gustado hacer fotos del naufragio...


