
VIAJE ELU MARZO 2017. 

 

Si hacemos un recorrido mental de los viajes que hemos hecho en la ELU, podemos 

seguir cierta línea argumental como la siguiente: Grecia (cuna del pensamiento occidental), 

Jerusalem (ombligo de las tres religiones monoteístas y patria de nuestro credo judeo-

cristiano), París (abrigo del pensamiento ilustrado y de las 

revoluciones liberales), Berlín-Cracovia (terrible muestra del 

híper-racionalismo) y Bruselas (capital de la nueva Europa 

renacida de sus cenizas). A ello podemos unir las visitas a 

Roma, Londres y ciertas ciudades universitarias como Alcalá, 

Salamanca, Santiago, Bolonia, Heidelberg, Cambridge, Oxford 

o Lovaina a lo largo del viaje de Becas Europa (por no incluir 

aquí la visita a las universidades del entorno de Boston, 

visitadas hasta en tres ocasiones por algunos ELUs). 

 

Haciendo todo ese recorrido, podríamos pensar que hemos satisfecho con bastante 

solvencia un repaso de lo que Europa ha sido y es, aunque en realidad nos falta todavía 

mucho que recorrer en este continente infinito que es el europeo. Desde nuestra 

hermana Portugal hasta nuestra prima Rusia (incluso nuestra prima segunda, Turquía) 

quedan muchas ciudades que ofrecen grandes experiencias culturales y vitales a los ELUs, 

como la que iremos a visitar este año.      

 

Muchas veces nos habéis escuchado decir que las tres patas de Occidente son Grecia 

(filosofía), Roma (derecho, infraestructuras, latín) y Jerusalem (cristianismo). También 

hemos dicho con frecuencia que a esas tres patas se une París, pues difícilmente puede 

entenderse Europa sin la Ilustración y las Revoluciones liberales. Y seguramente podríamos 

mantener un debate bien interesante sobre si incluimos Londres (Revolución Industrial y 

capitalismo), Moscú (por 

cómo el paradigma 

comunista fragmentó el 

mundo durante cerca de un 

siglo) o Berlín (por cómo e 

nazismo ha supuesto un 

antes y un después en 

Europa). 

 



 

 

Pero hay una ciudad que se encuentra entre París y Londres (metafóricamente 

hablando) que combina el espíritu ilustrado y el impulso industrial, que aúna tradición y 

modernidad con notable tino y que representa la sorprendente riqueza cultural y el 

poderoso brío científico europeos.  

 

 

 

David Hume, Adam Smith y Alasdair McIntyre en Filosofía; Conan Doyle, Walter Scott y 

Robert Louis Stevenson en Literatura; Jammes Watt, Graham Bell, James Hutton, Dunlop, 

Whyte Black (entre muchos otros) en Ciencias; Alexander Fleming, Malleod, Wood en 

Medicina; David Livingstone, el gran explorador; María Estuardo, Jacobo VI y Tony Blair en 

política… Y por si fuera poco, Sean Connery, Ewan McGregor o Robert Carlyle en el cine; 

Mark Knopfler, Annie Lenox, The Proclaimers, Simple Minds, Texas, Travis, Franz 

Ferdinand, Garbage, The Jesus and Mary Chain o Primal Scream en música… 

 

 



Sherlock Holmes, Ivanhoe, Peter Pan, La mujer 

del lago, la Isla del tesoro, Jekyll y Hyde, La mujer 

del lago, Trainspotting, Rob Roy… La máquina 

de vapor, la televisión en color, el teléfono (con 

permiso de Meocci), la reinvención del 

neumático con cámara, el alumbrado de gas, el 

barco a vapor, el impermeable, la bicicleta a 

pedales, el martillo pilón, el desarrollo del motor 

de explosión, el sismógrafo, el cajero 

automático… La penicilina, la insulina, el 

propanol, la cura del escorbuto… La teoría electromagnética clásica, el nitrógeno líquido y 

sólido, la medición de partículas en la atmósfera, el movimiento de agitación de partículas 

sobre el agua, el Silicon Glen… Y el doctor Livingstone, supongo. 

 

¿Qué guardan todos estos personajes, obras, inventos y hallazgos entre sí? Caledonia, 

Escocia.  

 

País de extraordinaria importancia, Escocia es centro de la Ilustración británica y patria 

de una pléyade de científicos e intelectuales de primera magnitud. La Universidad de 

Edimburgo (fundada en 1582) fue el centro de aquella Ilustración, y hoy es la cuarta 

universidad más importante de Reino Unido en investigación sólo detrás de la UCL, 

Cambridge y Oxford, además de ser la 17ª en los rankings internacionales. Históricamente 

también ha tenido una notable repercusión, especialmente con los Estuardo y por los 

conflictos armados contra Inglaterra. Y a nivel cultural, es mundialmente conocido su 

folklore y tradiciones, donde la música folk, la cultura del whisky y los kilt se llevan la palma. 

 

Es por ello que vamos a viajar a Edimburgo (y quizá Glasgow, según agenda) para 

profundizar en tres ámbitos: 

  



a) Política y sociedad: 

- Parlamento: encuentro con DavidMcGill (Scottish Parliament Assitant Chief 

Executive) y, quizá, presencia en una sesión del parlamento 

(http://www.parliament.scot/visitandlearn/explore-parliament.aspx). 

- Emprendimiento social: visita a The Melting Pot 

(http://www.themeltingpotedinburgh.org.uk/) o con los dueños de Social Bite 

(https://www.myworldofwork.co.uk/entrepreneur-josh-littlejohn). 

- Políticas sociales: posible viaje en el día a las afuera de Glasgow para visita y 

encuentro con Alan MacNiven, Chief Eecutive of Renfrewshires´ TSI Engage 

Renfrewshires (http://www.engagerenfrewshire.com/). 

 

b) Cultura: 

- Enlightment Tour. 

- Espectáculo de Folk o de Ópera, con la estrambótica Ellen Kent 

(http://www.ellenkent.com/about-ellen-kent/ 

- National Gallery (obras de Boticelli, Rembrandt, El Greco, Velázquez, Goya, 

Zurbarán, Tiziano, Vermeer, Gaugin, Monet, Cèzzane, Cánova y una gran colección 

de dibujos de de Leonardo, Tintoretto, Durero, Van Gogh, Piranesi, Seurat, Bacon, 

Blake, y Pissarro. 

- Scotch Wishky Experience (y, quizá, un encuentro con Steven Pearson, Global 

Marketing Director at Whyte & MacKay).  

-Puppet Animation Festival (una buena opción pues sucede durante la semana del 

viaje. Edimburgo s mundialmente conocido por ser la capital mundial de teatro y 

animación callejeros). 

 

c) Universidad: 

- Encuentro con la Students Union (en conversaciones).  
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DATOS PRÁCTICOS. 

 

Fechas: domingo 26 marzo a jueves 30 de marzo (puede variar entre sábado 25de marzo y 

sábado 1 de abril según precios de los vuelos). 

- Fecha límite para apuntarse al viaje (mail a la ELU): miércoles 25 de enero. 

- Fecha límite para reservar vuelos y alojamiento: viernes 3 de febrero. 

 

Precio: 800 euros aprox. (las posibles becas al viaje se valorarán según los casos, si bien, al 

tratarse de una actividad opcional, se reducirá sensiblemente el número y cuantía de las 

mismas).  

- Los vuelos (Easyjet) de domingo a jueves son más económicos que los de lunes 

a viernes. 

- El alojamiento será en hostel, en habitaciones dobles, al menos. 

- Las comidas serán del estilo británico: sándwiches, ensaladas, fish and chips, 

pubs… 

- Los tours de visita podrán ser del estilo “free tours” o más oficiales. 

- Las entradas de los eventos hemos de comprarlas según cerremos el itinerario. 

 

Claves: una vez que el miércoles 25 de enero se 

conozca el número total de alumnos que muestren su 

deseo de ir al viaje, pasaremos a gestionar vuelos y 

alojamiento, con el objetivo de tenerlo todo listo el 

viernes 3 de febrero si el número de interesados es 

superior a 10.  

Una vez estén vuelos y alojamiento cerrados, 

pasaremos a definir el itinerario definitivo en un 

plazo no mayor de quince días, con el objetivo de que 

el viernes 17 de febrero podamos cerrar el viaje. 

Se valorará hacer un grupo de Whatsapp entre los 

alumnos y profesores que vayan al viaje con el 

objetivo de determinar algunos espectáculos y visitas.  

 

Y una propuesta para los que vayan al viaje: el sábado 28 de enero por la noche se celebra 

en el Hotel Velázquez la noche de Robert Burns, con baile escocés y whisky. ¿Qué mejor 

inicio del viaje?   

Agradecemos a Pauline Murray toda su ayuda. 


