
 

 

 

VIAJE A RUSIA DE LA ELU. 

15 – 20 DE MARZO DE 2018. 

 

 

 

 
 

  



“No me acababa de decidir a viajar a la Unión 

Soviética”, escribió años después Zweig en su 

autobiografía, El mundo de ayer. La ocasión llegó con 

un homenaje a Tolstoi, exento a priori de partidismo 

y ajeno a la política. Zweig se trasladó a Moscú sin 

ánimo alguno de elaborar juicios, antes al 

contrario, sólo con la intención de observar. Y lo 

hizo, no sin desconcierto, maravilla y alguna 

sospecha, y sabiendo en todo momento “que tan 

breve visita no podía fundamentar impresiones que 

aspiraban a tener validez objetiva”. 

 

Sus dudas se resuelven una vez está allí, está claro 

que el cruce de culturas es tan impactante que no puede evitar sentirse en un mundo 

diferente al que está viviendo habitualmente, hay aquí un rejuvenecimiento del autor, 

subyugado por Rusia y sus encantos: “¿Qué otro viaje puede hacerse hoy que sea más 

interesante y fascinante, más enriquecedor y apasionante, que una visita a Rusia? […]  Cada 

encuentro, cada conversación, cada trozo de ciudad suscita en nosotros mil preguntas, 

nuevas curiosidades sobre el pensar y el vivir en este mundo inédito; y sin cesar va y viene 

uno del entusiasmo a la duda, y del asombro a la vacilación. Y cada hora tiene aquí un 

contenido tan denso y apretado, que con sólo diez días de estar en Rusia podría escribirse un 

voluminoso libro acerca de este país.” 

 

Encantos que tienen que ver con lo cultural inevitablemente, el trato a los museos 

diferencia, en este caso, la sensibilidad de los rusos sobre todo si se compara con los 

franceses: “El flujo de visitantes es incesante: soldados, campesinos, mujeres del pueblo llano 

que aún hace diez años ignoraban lo que fuera un museo. Todos recorren ahora las salas con 

devoción. Conmueve verles avanzar sobre el parquet, con sus altas y pesadas botas, con 

prudencia y respeto, y comprobar con cuanta deferencia, con cuanta ansia de aprender, 

conducidos por benévolos guías, se detienen en grupos ante las obras de arte. Es este motivo 

de orgullo de los directores de los museos, de los dirigentes y de todo el pueblo: a diferencia 

de la Revolución francesa, que destruyó no pocos tesoros arrasando iglesias, la Revolución 

rusa (aunque más dura y radical que aquella) no destruyó ninguna obra maestra”. 

 



Tolstoi es prácticamente el álter ego para Zweig, la 

visita a su habitación le ayuda a descubrir al autor 

ruso, su persona; para nosotros, como lectores, la 

figura de Tolstoi sirve para dibujar aún más rasgos 

de la personalidad del escritor austriaco: “Y en la 

habitación de trabajo –que ningún escritor europeo 

reservaría hoy para sus sirvientes-, todavía se ve, 

clavado en la pared, el gancho al que Tolstoi, durante 

el año de su crisis, pensó ahorcarse.  Y lleno de 

veneración contempla uno la famosa escalera por la 

que Tostoi, el viejo escritor de ochenta y tres años, 

descendió un amanecer, a las cuatro de la mañana, hasta la cuadra, para huir a caballo de su 

pueblo y de su familia e irse en busca de la muerte. Y aquí se respira la historia, tan densa y 

apasionante, de su vida, y el recuerdo de su obra da a todas estas pequeñas cosas de su hogar 

una calidad emocional que nos llega a lo más hondo del alma”. 

 

Zweig toma partido por los rusos y alienta a olvidar “lo político” en favor de “lo 

humano” gracias al desarrollo intelectual que considera cargado de vitalidad: “Cuando un 

pueblo viene padeciendo tantos sufrimientos y acepta con semejante heroísmo tantos 

sacrificios por amor a una idea, me parece más importante incitar a admirar el aspecto 

humano que tomar posición política. Además, ante tamaña vitalidad intelectual, la humilde 

posición del testigo me resulta más honesta que la demasiado temeraria de juez”. 

 

La obra de Gorki, nos desvela, es la llave para entender el 

sentir del pueblo ruso: “El que conoce la obra de Gorki, 

conoce el pueblo ruso de hoy y en él la miseria y privación de 

todos los oprimidos; sabe con el alma que participa de ellos, 

por su sentimiento último, más raro y apasionado, lo mismo 

que por su miserable existencia cotidiana: todos sus 

tormentos y pruebas de los años de transición podemos 

conocerlos de forma más turbadora que en cualesquiera 

otros en los libros de Gorki.”  

 
 

Este texto pertenece a Mariano Hortal  

(http://lecturaylocura.com/viaje-a-rusia/). 

http://lecturaylocura.com/viaje-a-rusia/�


Soñamos nosotros con hacer lo mismo que Zweig: acudir a Rusia sin prejuicios, pero 

llenos de interrogantes; dispuestos a aprender de la cultura, de la política y de lo humano; 

contemplaremos la ciudad con ojos de turistas, sí, pero también de universitarios que 

llegan al límite oriental de Occidente. ¿Cuántas cosas podemos aprender de Rusia? No 

pocas. He aquí unos pequeños elementos a considerar. 

 

Historia. 

Zarismo / Revolución 1905 / Revolución 1917 / Leninismo / Stalinismo / Guerra Fría / 

Perestroika / Yeltsin / Putin y la Rusia del siglo XXI. 

 

Política. 

Del zarismo al marxismo-leninismo. 

 

Religión. 

La iglesia ortodoxa / El judaísmo en Rusia / La multiculturalidad actual en Rusia y los 

Balcanes: ortodoxos, protestantes, musulmanes y budistas. 

 

Cultura. 

Literatura (el realismo ruso) / Música (música clásica y vanguardias) / Pintura (las 

vanguardias rusas) / Cine (Eisenstein y el cine como arte político) / Ciencia (los grandes 

científicos rusos antes y después de la Revolución). 

 

Moscú. 

Una ciudad sin planificación previa / La ciudad de las diez mil cruces / El Kremlin y la 

Plaza Roja (mausoleo de Lenin incluido) / Incendio de Moscú en 1812 / La arquitectura 

comunista y los iconos soviéticos / El metro y la cultura para el pueblo / La renovación 

moderna de la ciudad. 

 

San Petersburgo. 

La Venecia del Norte (uan ciudad planificada desde su origen) / Una ciudad cosmopolita y 

rica durante el siglo XIX / El domingo sangriento del 22 de enero de 1905 / Una ciudad 

devastada tras la Guerra y bajo el gobierno bolchevique / Iconos de la ciudad: el Palacio de 

Invierno, los jardines del Almirantazgo, la Perspectiva Nevsky (recordando a Franco 

Battiato), el Neva y sus puentes, el Hermitage –Sokurov, El arca rusa). 

 

  



PAPEL DE LOS ALUMNOS. 

Hemos de distribuir los contenidos del viaje entre todos los asistentes para hacer de este 

viaje algo “nuestro”. Dividiremos los temas (véase esta introducción, véase el programa 

detallado) para que, según el momento, cada alumno explique al resto la parte que ha 

investigado.  

PROGRAMA DE VIAJE. 

 

MIÉRCOLES 14. 

21:00 

- Encuentro en el aeropuerto. Terminal 1 Mostradores 157 - 160 Aeroflot. 

El billete permite facturar una maleta de máximo 23 kg y un equipaje de mano de máximo 10 

kg. 

 

JUEVES 15. POR QUÉ RUSIA. 

00:10 (hora española) – 07: 05 (hora rusa). 

- Vuelo Madrid – Moscú. SU2605 

 

08:00  

- Traslado al hotel.  

 

09:00  

- Llegada al hotel (Moscú Novotel Centre).  

Novoslobodskaya Ulitsa, 23. 

 

10:00  

- Traslado al Instituto Cervantes.  

Novinskiy boulevard, 20-а, строение 1-2.  

 

10:45  

- Café por los alrededores del Instituto Cervantes. 

 

12:00  

- Encuentro con Abel Murcia. Instituto Cervantes. 
Valor y repercusión del Instituto Cervantes como institución cultural. Conexiones culturales 

entre España y Rusia y la universalidad de las letras rusas.  

 

 



13:00 a 15:00 (en el Instituto Cervantes). 

- Por qué Rusia (Pepelu) + PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS: HISTORIA Y POLÍTICA. (Bea 

Álvarez -zarismo-, Jugatx y Markus -paso del zarismo al marxismo leninismo: Revolución 

1905 y Revolución 1917-, Pedro -Stalinismo y Guerra Fría-, Abraham –Guerra Fría-, Rubén 

-Guerra Fría y Perestroika- y finaliza Óscar -Yeltsin y Putin.  

 

15:00  

- Traslado hacia la Plaza Roja. 

 

15:30  

- Visita de la Plaza Roja Plaza Roja y su entorno: Catedral de San Basilio (500 

rublos). Paseamos por Ulisa Varvarka. Iglesia de Santa Bárbara, Iglesia de San 

Jorge, Palacio de los boyardos Romanov, Iglesia de la Trinidad Nikítniki, Catedral 

de Kazán.  

 

19:30  

- Cena por la zona. 

 

21:00  

- Regreso al hotel. 

 

 
  



VIERNES 16. UN DÍA EN LAS INSTITUCIONES. 

07:00. 

- Desayuno. 

 

08:00 

- Salida hacia Embajada de España. 
Bol'shaya Nikitskaya Ulitsa, 50/8, Moskva, Rusia, 121069. 

 

09:00 – 09:45 

- Encuentro con el embajador de España ante la Federación Rusa. 

 

10:00 

- Traslado a la Delegación de la UE.  

 

11:00 – 12:30.  

- Visita a la Delegación de la UE en Rusia.  

Kadashevskaya nab. 14/1, 119017; www.EUinRussia.ru. 

 

12:30  

- Traslado hacia la zona de RT. 
  

 

 

 

 

 

 

 

13:30  

- Comida por la zona. 

 

15:30 

- Estudios RT: visita a los estudios.  

- Encuentro con Javier Carrasco, periodista. 

 

 

http://www.euinrussia.ru/�


 

17:00. 

- Traslado hasta Ploshchad Revolutsii.  

 

18:00-20:00 

- Visita al metro de Moscú. 

 

20:30 

- Cena con periodistas Mundo Sputnik (RIA Novosti).  

 

22:00 

- Traslado al hotel y dejar preparadas maletas. 

 

 
 

  



SÁBADO 17. COMO SI FUÉRAMOS TURISTAS.  

(Este día hacemos una propuesta para disfrutar de la ciudad con ritmo de turista. Partimos 

de la vista a Navodevichy como algo para todos y, a partir de ahí, podemos hacer el resto 

juntos o no; podemos aprovechar para hacer un tour turístico general de la ciudad, para 

visitar museos o instituciones pendientes, para hacer compras, para hacer una ruta por el 

río…). 

 

08:00 

- Desayuno. 
 

 

09:00  

- Traslado al Kremlin. 

 

09:30 – 12:30 

- Visita al mausoleo de Lenin y entrada al Kremlin: Catedral de la Asunción (o de la 

Dormición), Catedral de la Anunciación, Catedral del Arcángel. 

Acceso por Troitskaya Bashnya (Torre de la Trinidad).  

 

12:30 – 13:30 

- Comida en los Almacenes GUM. 

 

13:30 

- Traslado al Museo de la Gran Guerra Patriótico. 

 
 

 

  



 

16:00 – 17:00 

- Traslado al hotel. 

 

17:30 

- Traslado al aeropuerto Sheremet. 

 

21:00 

- Vuelo SU32 Moscú-San Petersburgo. 

 

22:30 

- Llegada a San Petersburgo.  

Traslado al hotel Sokos Palace Bridge. (Birzhevoy Pereulok, 2) 

 

00:00 

- Reparto de habitaciones. 

 

 
 

 

  



DOMINGO 18. UN DOMINGO EN EL HERMITAGE Y DE IGLESIAS. 

 

09:00 

- Desayuno. 

 

10:00 

- Traslado al Hermitage y visita del museo. 

 

 
 

16:00 

- Comida. 

 

17:00 

- Nos dirigimos hacia la Perspectiva Nevski, que recorreremos pacientemente y con 

las paradas oportunas, visitando viendo la la Iglesia del Salvador sobre Sangre 

Derramada. 

 

18:00 

- Rito ortodoxo en la Catedral de Nuestra Señora de Kazaan. 

 

19:00 

- Tiempo libre.   

 

 

 

LUNES 19. CONSULADO Y RÍO ARRIBA, RÍO ABAJO. 



 

08:00 

- Desayuno. 

 

09:00 

- Traslado al consulado. 

 

10.00 

- Consulado general de San Petersburgo, visita y entrevista con el Cónsul.  

 

12:30 – 17:00 

- Paseo por el río. Primero caminamos hasta el Crucero Aurora. Después hacia la 

Mezquita, la Fortaleza de Pedro y Pablo. A continuación, cruzamos el río, nos 

despedimos del Palacio de Invierno y regresamos al hotel.  

 
17:00 – 19:00 

- Tiempo libre.  

 

19:00 – 21:00 
- PRESENTACIÓN ALUMNOS: Beatriz de León –religiones en Rusia-, Blanca, Ángela y Sara –

Literatura Rusa-, Francesco –vanguardias artísticas-, Beatriz Álvarez –cine ruso- y Ignacio–

música clásica. 

 

  



MARTES 20. REGRESO AL HOGAR. 

 

11:00 

- Salida al aeropuerto. De este modo, cada alumno elegirá dar un último paseo por el 

Palacio de Invierno, por el río o, tal vez, quedarse durmiendo hasta tarde. En todo 

caso, a las 11:00 saldremos hacia el aeropuerto. 

 

13:25 – 14:40 

- Vuelo San Petersburgo – Moscú. 

 

5 horas de espera para hacer un buen soviet conclusivo. 

 

19: 50 (hora rusa) – 23:00 (hora española). 

- Vuelo Moscú – Madrid. 

 

 


