NRESUMEN DEL LIBROM
Todo son sospechas. Nadie está a salvo. Y en el palacio
ducal todo son pesares.
Europa se desgarra en guerra. Francia combate contra
Austria y contra Inglaterra, y Venecia defiende su neutralidad,
pero las voraces tropas francesas del ambicioso general Bonaparte se han extendido por todo el Véneto y han esparcido su
veneno a través de sus agentes.
Las milicias reunidas a toda prisa por los proveditores
venecianos, en vez de someter a los rebeldes, se han arrojado
como una horda contra los disciplinados franceses, dispuestos
a lanzarse como lobos contra la Serenísima República.
Mientras Venecia duerme aún a salvo rodea-da por su
laguna, con el Consejo convocado a toda prisa por el Dogo,
los puños golpean las mesas de ricas maderas en el Consejo y
las acusaciones con índices condenatorios resuenan atronadoras, incluso después de dar por terminada la reunión de
extrema urgencia. Y Marco Lascaris, mercader de sal, descendiente de un antiguo linaje bizantino, nada sospecha que esa
reunión secreta ha puesto en peligro su vida y la de su familia,
en una inexorable cuenta atrás.
La neutralidad se resquebraja. Pocos senadores se niegan
a doblegarse ante Napoleón. Y sólo uno de ellos está dispuesto
a todo para preservar la Serenísima República de Venecia.
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NEMPEZAMOS A LEER...M
Venecia, 16 de abril de 1797. Domingo de ramos
Todo son sospechas en el Palacio Ducal. Nadie está a salvo.
En Europa, Austria retrocede ante Francia; y en la Tierra Firme veneciana, las voraces tropas francesas del ambicioso general Bonaparte se han extendido por todo el Véneto y
han esparcido su veneno a través de sus agentes. Al amparo
de una dudosa neutralidad, han entrado en Padua y Verona.
Las ciudades de Bérgamo, Brescia y Saló han escuchado sus
ponzoñosas palabras y sus falsas promesas, y se han alzado en
armas contra la Serenísima República, su patria madre. Las
milicias reunidas a toda prisa por los proveditores, en vez de
someter a los rebeldes a los dictados del Senado y del Gran
Consejo, se han lanzado como una horda contra los disciplinados franceses.
La neutralidad que mantiene viva a la Serenísima y Do
minante se resquebraja. Cada día que pasa, la amenaza de la
guerra con Francia crece.
***
En la noche de Domingo de Ramos, mientras Venecia duerme aún a salvo rodeada por su laguna, los puños golpean las
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mesas de ricas maderas en el Consejo y las acusaciones resuenan atronadoras, incluso después de dar por terminada la
reunión de urgencia. Ha concluido agria y bronca, entre voces e insultos de los consejeros togados. Uno de los asistentes, un anciano vestido de escarlata, uno de los Tres, hastiado, abandona la sala entre aspavientos, rabia desbordada y
reafirmada decisión. Deja atrás la sala, recorre el pasillo en
penumbra que lleva hasta las escaleras que conducen a las
estancias restringidas y sube a toda prisa, aferrándose a las
paredes con sus manos secas y nervudas y la respiración sofocada. Entre dientes, rechina cólera. Alcanza un oscuro y
estrecho despacho. Una lámpara de aceite ilumina débilmente la única mesa y las tres sillas alineadas contra un lado de
la pared. El anciano rebusca entre los cajones de la mesa,
abriéndolos con su llave sin disimular el ruido, y esparce documentos e informes sin importarle que estén bajo secreto
de Estado y que su revelación se condene con la muerte.
Ha apurado los últimos argumentos, el postrero hilo de
esperanza. Ya no hay más que una salida, piensa el furioso anciano. Bajo la luz trémula de la lámpara, busca y remueve más
y más los escritos con los sellos de la República que ocultó allí.
Pero no los encuentra. Un pequeño Cristo crucificado colgado en la pared es testigo obligado de sus desvelos. Al anciano
le tiemblan las manos. Tiempo, necesita tiempo. Pero ya no queda tiempo para nada.
Oye cómo crujen los escalones de la escalera. Se detiene, paralizado. Se levanta con dolor en sus articulaciones gastadas, apoya una mano sobre la mesa. Tiene que huir de allí.
El ruido está cerca. Muy cerca. Se vuelve, alterado.
–Ah. Eres tú.
De pronto las sombras de unas manos fuertes se lanzan
contra él, lo alzan en vilo, le atenazan, lo estrangulan. La talla
del Cristo tiene la cabeza ladeada hacia un lado y los ojos cerrados, con expresión de sufrimiento; es mejor no mirar. La
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luz de la lámpara proyecta sombras de angustia contra una de
las paredes. Un grito ahogado se extingue. Un pataleo frenético y desesperado golpea el aire. Son sombras que aferran
sombras entre gorjeos delirantes, entre convulsiones que son
antesala de la muerte.

Verona, esa misma noche
MANIFIESTO
NOS, FRANCESCO BATTAGIA
Por la Serenísima República de Venecia, Proveditor Extraordinario en Tierra Firme.
El ardor fanático de algunos malhechores enemigos del
orden y de las leyes ha incitado a las gentes sencillas de
Bérgamo a rebelarse contra nuestra justa y legítima Autoridad, y a propagar en otras Ciudades y Provincias del
Estado ideas innobles por medio de una horda de facinerosos pagados para agitar también aquellas poblaciones. Contra estos enemigos del Principado, animamos a
todos los súbditos fieles a tomar en masa las armas, disolverlos y destruirlos, no dando cuartel ni perdón a nadie, ni aunque se rinda prisionero, y por supuesto con
la seguridad de que el Gobierno dará ayuda y asistencia
con dinero y tropas eslavas que ya están a sueldo de la
República y preparadas para combatir.
No tenemos ninguna duda del resultado feliz de
esta empresa. Podemos asegurar al pueblo que el ejército austriaco ha rodeado y derrotado por completo a los
franceses en el Tirol y en Friuli, en plena retirada junto
a los pocos restos de esas hordas sanguinarias y ateas que
bajo el pretexto de la guerra contra sus enemigos han
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devastado el país y expoliado las provincias de la República, que siempre ha demostrado una amistad sincera y
neutral. Por lo tanto los franceses no tienen forma de
prestar ayuda y socorro a los rebeldes, que esperan el
momento favorable de impedir esa retirada porque tienen necesidad obligada de su ayuda.
Invitamos a todos aquellos ciudadanos de Bérgamo
que permanecen fieles a la República y a los de todas las
otras poblaciones a hostigar a los franceses apostados en
las ciudades y castillos que contra derecho han ocupado,
y dirigirse a los Comisarios Pier-Girolamo Zanchi y Pietro Locatelli para recibir las oportunas instrucciones.
Quienes así lo hagan recibirán un sueldo de cuatro liras
al día por cada jornada dedicada a este cometido.
Firmado en Verona, a 21 de marzo de 1797
Francesco Battagia,
Proveditor Extraordinario, en T. F.
Giammaria Alegres,
secretario de Su Excelencia
(Clavado en los portones del palacio de gobierno de Verona
y en las iglesias en la noche del 16 de abril por mano desconocida, para conocimiento público.)

Folleto El veneciano.indd 5

4/10/18 12:53

NLA PRENSA DICE...M
«Venecia frente a Bonaparte:
una documentada y original novela».
Sergio Vila-Sanjuán

«Blas Malo es muy bueno contando historias que se
superponen y generan ambición literaria».
Granada Hoy
«Blas Malo se ha convertido ya en uno de los nombres
imprescindibles».
Blog Tras la lluvia literaria
«Exigente, documentada e intensa. Un trabajo redondo».
Blog No sólo leo (sobre Lope, la furia del Fénix)
«Un estilo directo y un lenguaje efectivo
y envolvente, impecable, con el que consigue
que nos embarquemos en la lectura».
Blog Un lector indiscreto (sobre Lope, la furia de Fénix)
«Blas Malo teje una compleja y amena trama en la que
demuestra buenas mimbres como escritor y un gran
conocimiento de periodo histórico».
Blog Historias bizarras y bizantinas
(sobre El mármara en llamas)
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