
P ara llegar a cualquier parte 
en Moscú hay que caminar 
muchísimo o pasar horas en-

teras en el metro, los autobuses, los 
taxis... La ciudad está tan abarrota-
da de gente que no es de extrañar 
que uno de los directores de cine 
soviético más conocidos, Serguéi 
Eisenstein, encontrara fascinante 
fi lmar las aglomeraciones de per-
sonas al salir de la fábrica, o del 
metro. Aún así, nadie se desanima. 
Todos quieren vivir en Moscú; 
Moscú es la Meca. 

El metro de la capital rusa vuela, 
como asegura el eslogan del madri-
leño. En hora punta, los trenes pasan 
cada uno o dos minutos, y la veloci-

Metro de Moscú, lujo bajo el suelo 

LAS BÓVEDAS, arañas y mosaicos evocan la grandeza zarista rusa

dad con la que la vieja cacharrería se 
desplaza es aplastante. Las obras de 
construcción comenzaron en 1931 y 
en ellas participó todo el país: obre-
ros de toda la Unión Soviética, el 
Ejército Rojo y más de 13.000 
miembros de la Joven Liga Comu-
nista acudieron, con el hoz y marti-
llo, para aportar su granito de arena. 
Así, surgió de las entrañas de la tierra 
un auténtico palacio que se convirtió 
en escaparate del socialismo y de los 
benefi cios que proporcionaba a 
obreros y campesinos, los llamados 
«héroes anónimos». La paradoja era 
irrisoria: el proletariado construía el 
que sería su único palacio en un régi-
men comunista, el metro. 

Actualmente, el metro de Moscú 
es una visita obligada. Algunos de 
los mejores artistas de la Unión So-
viética se encargaron de su decora-
ción, y aunque debían someterse a 
los cánones del realismo socialista, 
los resultados son obras de arte. Ar-
cos recubiertos de mármol, paneles 
de mayólica, mosaicos dorados, ba-
jorrelieves y paneles de cerámica, 
enormes hileras de lámparas de ara-
ña elaboradas con hierro forjado... 
Toda una explosión de belleza (pro-
pagandística y artística) a raudales; 
no se pierdan las estaciones Komso-
molskaya, Park Kultury, Plóshchad 
Revolyutsii, Teatralnaya, Kievskaya 
y Arbastskaya.

 T U R I S M O

Stalin, o Koba, pues éste era 
su apodo familiar, intentó 
destruir defi nitivamente el 

viejo Moscú. El nuevo, como 
explica Kapuscinski en «El Im-
perio», «debía subrayar con su 
aspecto los rasgos de la época: 
triunfo, fuerza, monumentalidad, 
seriedad, robustez e invencibili-
dad». ¿Lo logró el dictador? ¿Es 
él realmente el responsable de la 
grandeza de la capital rusa? Por-
que hoy, tal vez más que nunca, 
Moscú sigue presumiendo de 
poder y exuberancia: el viajero, 
abrumado por la inmensidad de 
una Roma elevada al cuadrado, 
sufre una sobredosis de belleza 
artística. El frío polar entumece 
al visitante mientras el «síndro-
me de Stendhal», o de acumula-
ción de hermosura, hace de las 
suyas. 

No es anecdótico sentirse im-
presionado en una ciudad gigante 
como Moscú. La fascinación 
corre a cargo de la poesía indesci-
frable que ocultan los nombres 
de las calles, los carteles de las 
tiendas, los paneles informativos 
del metro. Todos ellos están en 
cirílico y el inglés es remotamen-
te empleado por sus habitantes, 
tocados con los gorros moscovi-
tas típicos y provistos de una mi-
rada glaciar, impenetrable. El 
visitante se siente más turista que 
nunca en la capital rusa, a pesar de 
que no atrae nada la atención de 

sus ciudadanos. La disciplina es una 
costumbre difícil de olvidar, y es que 
los rusos de a pie forman un ejército 
de personas que se mueve diligente y 
rápidamente, sorteando el barro y los 
charcos de hielo, sin entretenerse un 
instante. Las diferencias culturales 
en este aspecto hacen chispas con los 
hábitos del ciudadano español. 

La arquitectura, la faceta más so-
bresaliente de toda la ciudad, es asi-
mismo un descubrimiento. Cree el 
viajero que las construcciones urba-
nas ya no pueden impresionarle, 

tanto es lo que ha visto en París y 
Florencia. Sin embargo,  Moscú, el 
de las cúpulas doradas, como dicen 
los poetas eslavos, cuenta con cerca 
de trescientas iglesias ortodoxas, mil 
quinientos palacios, y un sinnúmero 
de villas exquisitas de ladrillo y már-
mol. El alarde de ingeniería despunta 
en la conocida Catedral de San Basi-
lio, en plena Plaza Roja, de la que se 
cuenta que Iván el Terrible mandó 
dejar ciego al arquitecto para que no 
pudiese volver a realizar algo tan 
perfecto. «Venecia en sus días de 
gloria no fue más excelsa», llega a 
decir Kapuscinski sobre una ciudad 
que esconde una porción de Historia 
en cada esquina. 

 Uno de los rasgos inequívocos del 
ruso podría ser la inclinación a la 
magnifi cencia, en todas sus acepcio-
nes. Si bien la disposición para las 
grandes empresas se ha puesto de 
relieve en los últimos quince años, es 
decir, desde que la «glasnost», pero 
sobre todo la «perestroika» se pusie-
ron en marcha, también la tendencia 
a la ostentación ha formado parte del 
temperamento ruso desde sus ances-
tros. 

Así pues, el Kremlin, sede del 
gobierno actual, fue concebido en el 
lujo y la opulencia. Situado en el co-
razón de la ciudad, entre el río Mos-
cova, la Plaza Roja y el jardín de 
Alexander, se edifi có hace más de 
ocho siglos. La que fuera residencia 
ofi cial de los zares –hoy lo es del 
presidente– era un lugar de devoción 
con palacios y catedrales que aún 
conservan todo su esplendor y mo-
numentalidad. Fue una verdadera 

Mil quinientos palacios en 
la ciudad de las cúpulas doradas  
EL ALARDE DE INGENIERÍA DESPUNTA EN LA CONOCIDA CATEDRAL DE SAN BASILIO, EN PLENA PLAZA ROJA. 

KAPUCINSKI DIJO DE ELLA QUE NI«VENECIA EN SUS DÍAS DE GLORIA FUE MÁS EXCELSA» 
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La fascinación 
corre a cargo de la 

poesía indescifrable 
que ocultan los 

nombres de las calles

suerte que los devaneos destructivos 
de Stalin no encallaran en el Kremlin 
y privaran al mundo de admirar su 
hermosura, aunque la experiencia 
revela que probablemente los rusos 

hubieran rehecho lo deconstruido, 
aún a riesgo de hacer palidecer la 
economía.  

La historia de la catedral del Cris-
to Redentor es un buen ejemplo de la 
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