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Elegante, moderna e industrial
  Es una de las capitales mundiales de la moda y las finanzas.  Y, sobre todo, es
moderna, elegante y el gran motor económico de Italia                                            
  

  

Si Roma es el alma de Italia, Milán es su sustento. Una moderna babilonia que aúna riqueza,
poder, cultura, industria y belleza. Sorprende la magnitud de su grandiosa catedral, Il Duomo,
construida totalmente con mármol, deslumbra su poderío comercial en calles como Corso
Vittorio Emanuelle II, Via della Spiga o Montenapoleone, donde muestran sus escaparates las
más exclusivas tiendas de la moda y el diseño mundial, y abruma su poderío con industrias
textiles, editoriales, químicas, automovilísticas, de maquinaria pesada, acero... Milán es un
gigante moderno que disfruta de un bello centro histórico. Una ciudad con un millón trescientos
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mil habitantes cuyo centro y principales lugares puedes recorrer paseando y un área
metropolitana que se dispara a más de 4 millones de residentes y puede llegar a resultar un
difícil laberinto para quien la desconoce.

  

  

He visitado en varias ocasiones y estaciones la ciudad y, salvo en  invierno, donde el frío
aprieta dada su proximidad a los Alpes, Milán (Milano para los italianos) se ofrece vistosa y
cara al turista. A los atractivos monumentales y culturales debemos sumar el de la suculenta
gastronomía lombarda e italiana y el carácter extrovertido de sus habitantes, aunque no sean
los milaneses los más abiertos del país trasalpino. Tienen fama también de ir a todos lados con
prisa, lo cual es cierto, pero este es un mal generalizado en las grandes ciudades, y son
elegantes. En esa elegancia tiene mucho que ver su elevada renta per cápita y ser uno de los
grandes referentes mundiales de la moda.
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  La capital de la Lombardía siempre ha sido una ciudad rica e importante, tanto a niveleconómico como religioso, institucional y cultural. En ella han residido a lo largo de los siglosgrandes figuras históricas que han propiciado su desarrollo hasta convertirla en la ciudad industrial más importante de Italia y uno de los más influyentes centros financieros y sociales de Europa y del mundo. Personajescomo el arzobispo San Ambrosio de Milán, teólogo que vivió en el siglo IV y que fue uno de loscuatro padres de la Iglesia Latina, gran precursor del poder religioso frente al político y factótumde la basílica de San Ambrosio, o las familias Visconti y Sforza que llevaron el esplendor y la riqueza a la ciudad en la Edad Media, construyendo dos de losgrandes emblemas de la ciudad: el Duomo, su magnífica Catedral, y el Castillo Sforza. Bajo el gobierno de los Sforza la ciudad desarrolló las ciencias, el arte y la literatura, yLudovico il Moro (Ludovico Sforza) llamó a grandes genios creadores como Leonardo da Vinci o el `Bramante´ para inundar la ciudad de arte y belleza. Hoy día el lugar de aquellas familias señoriales loocupan otras más acordes con los nuevos tiempos, como los grandes industriales o aquellasfamilias que se han constituido en la aristocracia de la moda (Missoni, Ferragamo, Versace...) que han convertido la ciudad en un santuario moderno para diseñadores, fotógrafos, modelos, artistas y toda la industria que rodea este glamuroso y riquísimo sector.  

Plaza del Duomo
  

Para iniciar una visita monumental a Milán el mejor punto de partida es la Plaza del Duomo.
En italiano duomo, que procede del latín "Domus Dei (Casa de Dios) es iglesia. Esta hermosa
plaza rectangular la conforman, además de la Catedral, diferentes palacios y edificios, como el 
Palazzo Reale
, que se sitúa al sur, el 
Palacio Broletto Nuevo
erigido en 1233 por el podestà Oldrano de Tresseno; la pintoresca 
Logia de los Osii
, construida en 1316 por Matteo Visconti; el 
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Palacio de las Escuelas Palatinas
, barroco (siglo XVII) y la 
Casa de los Panigarola
, gótica.
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Un gran arco del triunfo comunica la Plaza con la espectacular Galleria Vittorio Emanuele II,
otra maravilla arquitectónica de la ciudad.

  

El Duomo comenzó a construirse en 1386 gobernando un miembro de la familia Visconti en
estilo gótico tardío. El inmenso templo posee cinco naves, una central y dos laterales por cada
uno de los lados, con al menos cuarenta pilares y un transepto seguido por el coro y el ábside.
La nave central es altísima, 45 metros, y la construcción es de ladrillo, recubierto de mármol de
color rosa. Delante del antiguo mausoleo se encuentra la más renombrada obra de arte de la
catedral, la estatua de San Bartolomé de Marco da Agrate. Merece la pena subir al tejado en el
ascensor y observar las bellas esculturas, los pináculos, chapiteles y la panorámica de Milán.
El punto más alto de la Catedral es ` La Madonnina´, escultura de 1774 de Carlo
Pellicani realizada en cobre dorado y símbolo de la ciudad.

  Teatro alla Scalla
  

Regreso a la Plaza del Duomo bajo las hermosas bóvedas acristaladas de la Galleria Vittorio
Emanuele II,  con
forma de cruz latina, y paseo entre algunos de los cafés y comercios más conocidos de la
ciudad entre majestuosos edificios y suelos de mármol con bellos dibujos geométricos. La
Galleria, una moderna catedral del comercio y el ocio, fue proyectada en la segunda mitad del
siglo XIX por Giuseppe Mengoni y además de su belleza sirve para resguardar de la frecuente
lluvia a los milaneses y comunicar la Plaza del Duomo con otro gran templo de la ciudad, el 
Teatro alla Scala
, santuario de la ópera mundial. En ella estrenaron sus obras grandes maestros como 
Giuseppe Verdi
, 
Giacomo Puccini
, 
Gioacchino Rossini
, 
Gaetano Donizetti
...
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  La ciudad siempre ha estado unida al arte y la cultura y lo lleva a gala. El Teatro alla Scala esel más grande teatro de ópera del mundo. Fue construido en 1778 y se estrenó el 3 de agostocon una ópera del gran músico italiano Antonio Salieri L'Europa Riconosciuta. Su interior y losseis pisos de las plateas son espectaculares. Junto a él se encuentra el Museo Teatral de la Scala(ver museos) que reúne una gran colección de trajes, partituras, instrumentos… Si deseasinformación sobre la temporada de ópera y cómo obtener entradas debes dirigirte a la webwww.teatroallascala.org/. Salgo del glamour de la ópera para ir en busca del glamour de la moda. A través de la Via Manzoni camino hacia las elegantes, transversales y cercanas Via Montenapoleone y Via della Spigadonde encuentro los más bellos y exclusivos diseños de Versace, Missoni, Dolce & Gabbana,Dior, Chanel, Gucci, Cartier... a precios también exclusivos. Visito la bella Plaza de San Babilacon más tiendas de moda y por la Corso Vittorio Emanuele II, más comercios aún, y centro neurálgico de paseo y compras de los milaneses, regreso por laparte trasera del Duomo. Desde allí busco ahora el Palazzo Reale(fue muchos siglos sede del gobierno de la ciudad, residencia de regentes y hoy es unimportante centro cultural, sede de muestras y exposiciones), y por su parte posterior camino ala Plaza Missoriy callejeo hacia el sur, donde se encuentra la hermosaiglesia de San Lorenzo Magiore(Corso di Porta Ticinese, 39. Tel. +39 0289404129. www.sanlorenzomaggiore.com) lugar devisita obligada.  

  La iglesia, pese a haber sufrido los avatares del tiempo y la guerra, conserva la estructuraoriginal bizantina con una cúpula y cuatro torres. La cúpula se reconstruyó al estilo barrocodespués de que la original se derrumbara y posee varias capillas, como las de San Aquilino,San Hipólito y San Sixto, en donde se encuentran algunos famosos mosaicos cristianos yvarios frescos interesantes. En su parte frontal tiene un gran patio y en el lado opuesto unaamplia columnata.  Muy cerca, hacia el noreste, se encuentra otra joya monumental religiosa, la Basílica de SanAmbrosio  (PiazzaSant Ambrogio, 15. Tel. +39 0 (2) 86450895. www.basilicasantambrogio.it). Su construcciónempezó en el 379 y fue consagrada por San Ambrosio, el obispo de entonces. Al lado de laiglesia se levantó el monasterio de los Monjes Benedictinos y en el siglo XVIII se hizo uncampanario, más conocido como el campanario de los monjes. En 1144 se añadió un segundocampanario. En su interior, entre elementos románicos y góticos, guarda famosas obras de artey monumentos. La puerta original de madera tallada data del siglo IV y representa escenas dela Vida de David y Saúl, mientras que el ábside está decorado con un mosaico que representaun Cristo que bendice.  
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La Ultima Cena de Da Vinci  

Por la cercana Via Carducci voy en busca de Leonardo Da Vinci y de una de sus grandes
obras, La Última Cena. Esta
maravillosa pintura mural se encuentra en la 
Iglesia de Santa María de las Gracias
, en el refectorio del antiguo convento junto a la iglesia. Francisco Sforza ordenó la
construcción de la iglesia en 1463 a Giovanni Solari y en 1492 fue transformada por Donato
Bramante. La contemplación de la obra vale por sí misma una visita a Milán.
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  Regreso a Via Carducci y asciendo hasta la cercana Piazza Castello donde está el ParqueSempione ,el más grande de la ciudad, y el Castillo Sforza, colosal fortaleza medieval muy bien conservada que hoy alberga un museo (ver museos). El antiguo Castillo de losVisconti y de los Sforza acoge en su interior una pinacoteca, un museo egipcio, museo demuebles, de arte decorativo, de instrumentos musicales, arte antiguo… a lo que suma su bellaestructura militar. El Castillo se encuentra en pleno centro, a quince minutos caminando delDuomo. Hacia allí vuelvo de nuevo mis pasos por la amplias y comerciales Vía Dante y ViaOrefici. Es hora de buscar una buena pizzeria y con el sabor a pasta al dente y un buenlambrusco despedir este paseo por el centro histórico de la elegante, industrial y monumentalMilán.
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