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TURISMO

El Transiberiano continúa 
siendo la principal vía 
de comunicación de 
Rusia. En la actualidad, 
casi la tercera parte 
de las exportaciones 
del país se transportan 
sobre sus rieles. Más 
allá del enorme atractivo 
turístico que supone, 
la mayor parte de sus 
pasajeros son rusos 
que utilizan el tren 
para fines domésticos.

llano estepario, el tren avanza a 
ritmo acelerado. De tanto en tan-
to, se detiene brevemente en ciu-
dades y pueblos repletos de leyen-
das, como Omsk, Krasnoyarsk o 
Irkutsk, la misma que durante 
siglos fuera escala obligada de las 
rutas comerciales que iban hacia 
China, la misma en la que la ima-
ginación de Julio Verne situara a 
Miguel Strogoff, el imperecedero 
correo del zar de una de sus más 
brillantes novelas.

En la tarde del quinto día el 
Transiberiano se detiene en Ulan 
Ude, la capital de la región autó-
noma de los Buariatos. Aquí, a 
más de 5.500 kilómetros de Mos-
cú, la línea se segmenta en dos 
partes: hacia el este continúa el 
Transiberiano propiamente di-
cho, buscando su destino final en 
Vladivostok, mientras que hacia 
el sur se extiende el Transmongo-
liano, cuyo recorrido concluye en 
Beijing. Más turístico y por ello 
escogido por la mayoría de los 
extranjeros, el Transmongoliano 

fue construido en 1956, atraviesa 
en forma perpendicular Mongo-
lia y llega a la capital de China 
luego de casi veinticinco horas de 
viaje desde Ulan Ude.

Un poco más adelante, en la ciu-
dad de Chita, las vías del Transibe-
riano vuelve a abrirse en un ramal 
diferente, esta vez hacia el sudeste 
con el nombre de Transmanchu-
riano, cuyo último destino es la 
ciudad china de Harbin. Hacia el 
este, como siempre, continúa el 
histórico Transiberiano. Ya no ha-
brá más segmentaciones hasta la 
llegada a Vladivostok.

El cosaco Khabarov   ■

El séptimo día, en la frontera 
misma del epílogo, el tren llega a 
Khabarovsk, una ciudad de más 
de medio millón de habitantes cu-
yo nombre recuerda a Yerofei Pa-
vlovich Khabarov, un explorador 
y conquistador cosaco del siglo 
XVII cuya estatua se levanta en 
medio de la estación ferroviaria. 

Desde aquí la línea abandona su 
dirección este y toma rumbo sur 
siguiendo el curso del río Ussu-
ri y la frontera con China hasta 
Vladivostok. Son algo más de 700 
kilómetros, los últimos del largo 
viaje, en los que las nostalgias 
se vuelven incontrolables. En el 
afán de asegurar los recuerdos, se 
multiplican las recorridas por los 
rincones del tren, por aquellos va-
gones de Segunda y Tercera Cla-
se sofocados por la transpiración, 
por el restaurante del pingüino 
disecado y los camarotes con te-
teras de porcelana de los coches 
más elegantes. Finalmente, en la 
mañana del octavo día, el Tran-
siberiano detiene su marcha en 
la estación de Vladivostok, en 
donde un monolito de piedra ne-
gra marca la distancia recorrida 
desde Moscú, 9.288 kilómetros 
hacia el lejano Oriente. Sobre el 
último andén, repleto como aquel 
primero de Yaroslavsky, es inevi-
table sentirse ya parte de 
la leyenda. 

A la hora de buscar infor- ●
mación y hacer eventuales 
reservas en el Transiberiano, 
es muy recomendable la web: 
www.transsiberianexpress.net

Allí está la información so- ●
bre horarios, precios y carac-
terísticas esenciales del viaje. 

Por ejemplo, podremos  ●
enterarnos de que el trayec-
to completo en una única di-
rección cuesta algo más de 
1.000 euros por persona en 
Primera Clase o menos de 
300 en Tercera. 

También que ●  son dos las 
formaciones que hacen el 
recorrido: el Rossiya 02 y 
el Rossiya 01, el primero 
par tiendo desde Moscú 
y el segundo desde Vla-
divostok en horarios que 
difieren según se trate de 
días pares o impares. 

Reservas
por internet
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Transiberiano

9.288 km
a bordo

del

Es el ferrocarril más largo jamás construido. Desde              Moscú hasta Vladivostok recorre 9.288 kilómetros, atravesando la estepa siberiana.

H
ace calor en Moscú. Son 
más de las tres de la tarde 
y la temperatura castiga a 
la multitud que se abalanza 
sobre el tren, en el andén 

principal de la estación de Yaros-
lavsky. Son cientos de personas, 

cientos de bultos, ansiosos 
y caóticos. De repente, un 
guardia vestido de azul 

Textos y fotos: CARLOS W. ALBERTONI     
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El Transiberiano parte de la estación moscovita 
de Yaroslavsky y recorre 9.288 kilómetros hasta 

Vladivostok, el principal puerto ruso sobre el Mar 
del Japón. Inaugurado en los finales del siglo XIX, en 

tiempos de los zares, constituye la más maravillosa 
aventura en tren que un viajero pueda experimentar. 

En su largo recorrido, el  ●
Transiberiano atraviesa siete 
husos horarios. Sin embar-
go, por cuestiones de plani-
ficación, el tren lleva consigo 
el tiempo de Moscú. 

Eso provoca que el horario  ●
interno de la formación resulte 
muy distinto al del exterior, 
más aún cuando el tren se 
aproxima al final del viaje. 

Siete husos 
horarios

Transiberiano
Es el ferrocarril más largo jamás construido. Desde              Moscú hasta Vladivostok recorre 9.288 kilómetros, atravesando la estepa siberiana.

hace sonar su silbato y anuncia la 
inmediata partida. Apenas un par 
de minutos después, entre manos 
que se agitan y despiden a los que 
se van, la locomotora se pone en 
marcha arrastrando una veintena 
de vagones que crujen sobre los 
durmientes. Alejándose a ritmo 
sostenido de la estación moscovi-
ta, la leyenda inicia al fin su largo 
rumbo hacia Valdisvostok.

Transformado en un inequívoco 
mito de nuestros tiempos, el Tran-
siberiano es el tren más extenso 
jamás construido. Desde Moscú, 
recorre 9.288 kilómetros hasta 

Vladivostok sobre una intermina-
ble senda férrea que atraviesa la 
desmedida estepa siberiana que 
divide la Rusia europea de las tie-
rras orientales que orillan el Mar 
del Japón. Según narra la historia, 
su origen estuvo ligado a la nece-
sidad del viejo imperio ruso de re-
forzar el control de sus posesiones 
en Siberia y las costas del Pacífi-
co. Obsesionado con ese objetivo, 
el zar Alejandro III inició en mayo 
de 1891 las obras de construcción 
del ferrocarril, que fueron fina-
lizadas diez años después por su 
hijo, Nicolás II, el mismo que fuera 

derrocado y ejecutado por los revo-
lucionarios de Lenin que pusieron 
fin a las dinastías zaristas.

Tras la revolución roja de 1917, el 
Transiberiano se convirtió en uno 
de los principales pilares del nue-
vo régimen comunista. “Cuando el 
tren pare, ese será nuestro fin”, se-
ñala una leyenda urbana que dijo 
Lenin cuando alguien le preguntó 
sobre el futuro del ferrocarril crea-
do por los zares. Fue por eso que la 
rebautizada Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas le dio un 
enorme impulso al Transiberiano, 
electrificando la línea en 1927 y 
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Ramales: El Transiberiano 
recorre 9.288 km desde 
Moscú hasta Vladivostok. 
En Ulan Ude se desprende 
el ramal llamado 
Transmongoliano, que toma 
dirección sur. Y en Chita 
vuelve a dividirse, esta vez   
en un ramal conocido como 
el Transmanchuriano.

Transiberiano
Rusia

colocando locomotoras diésel en 
las formaciones que reemplazaron 
a las legendarias máquinas de va-
por de los tiempos de Alejandro III 
y Nicolás II. Hoy en día, las diésel 
eléctricas alcanzan velocidades 
cercanas a los 120 kilómetros por 
hora y permiten realizar el via-
je entre Moscú y Vladivostok en 
ocho días. 

Cruzando el Volga  ■

Desde Moscú, el tren transcu-
rre las primeras horas del largo 
viaje alejándose hacia el este en 
dirección al río Volga, el más ex-

tenso de Europa cuyas aguas de-
sembocan en el enorme mar Cas-
pio. Tras la partida de la estación 
Yaroslavsky, la inevitable curiosi-
dad lleva a recorrer los vagones. 
Primero, el exclusivo coche de la 
Primera Clase, con sus pasillos 
alfombrados y sus camarotes de 
mesas enmanteladas delicada-
mente servidas con teteras y ta-
zas de fina porcelana. Luego, los 
incontables coches de la Segunda 
y Tercera Clase, cabinas de cua-
tro y hasta seis camas apretadas 
en reducidos espacios, sofocados 
por la transpiración de los pasaje-
ros que parecen indiferentes a la 

claustrofobia. Finalmente, el caó-
tico coche comedor de seis mesas 
con su carta escrita en inteligibles 
caracteres cirílicos, una moza ru-
bia excedida de peso y un pingüi-
no disecado colgado en la puerta 
de entrada. Con las últimas luces 
de la tarde, coincidiendo con el fi-
nal de la curiosa recorrida, el tren 
atraviesa al fin el río Volga sobre 
un largo puente que parece cru-
jir a su paso. El paisaje comienza 
entonces a trastocarse, mientas la 
vía va orillando decenas de pue-
blos rurales que casi no figuran 
en las cartografías, como Danilov, 
Lyubim y Bui, en los que el tren 
realiza breves paradas, apenas 
dos o tres minutos que sólo alcan-
zan para que algunas personas 
suban o bajen apuradas de los va-
gones. Mirando desde las venta-
nas del tren, las estaciones están 
allí durante un breve instante y 
luego desaparecen, mientras el 
tren se aleja de ellas. Son postales 
efímeras de un viaje irrepetible.

En el segundo día de viaje el 
Transiberiano comienza a ascen-
der las alturas de los montes Ura-
les, que marcan la frontera entre 
Europa y Asia. Apenas superado 

TURISMO

La catedral de San 
Basilio es uno de los 
sitios más emblemáticos 
de Moscú, la ciudad 
desde la que el 
transiberiano inicia 
su recorrido hasta 
Vladivostok. La delicada 
decoración de los 
camarotes de la Primera 
Clase y las imágenes 
del tren orillando el lago 
Baikal son postales de 
un viaje inolvidable. 
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el mediodía, ya descendiendo de 
las montañas en tierras asiáticas, 
el tren se detiene en Ekaterimbur-
go, la ciudad en donde –en el ama-
necer del 16 de julio de 1918– el zar 
Nicolás II y su familia fueron fu-
silados por el gobierno bolchevi-
que. La ejecución, llevada a cabo 
en el sótano de la casa en donde 
los revolucionarios tenían deteni-
dos a los miembros de la familia 
imperial, marcó con sangre el 
final de la monarquía rusa y con-
virtió a las víctimas en mártires 
de la memoria histórica. Hoy, una 
enorme cruz blanca da testimonio 
de aquella tragedia, levantada en 
el mismo sitio en donde Nicolás 
II y los suyos fueron fusilados en 
el alba. Decenas de flores suelen 
verse a sus pies.

Estepas siberianas  ■

Alejándose de los Urales, la 
geografía empieza a hacerse ina-
barcable. En el tercer día el Tran-
siberiano ingresa a la inmensa es-
tepa siberiana, desmedida, épica, 
que parece extenderse hasta el 
mismísimo fin del mundo. Casi 
como ultrajando la soledad del 

■  Al atravesar la estepa siberiana, 
el Transiberiano ori l la el lago 
Baikal. Ubicado a 50 km de la ciu-
dad de Irkustk, es el lago más pro-
fundo del mundo (1.637 metros se 
han medido hasta su máximo 
abismo) y se dice que todo su 
contenido, unos 20.000 km3 de 
agua dulce, alcanzaría para suplir 
las necesidades potables de todo 
el mundo durante 40 años. En sus 
comienzos, la línea del Transi-
beriano se interrumpía en este 
punto, los vagones cruzaban las 
aguas del lago montados en trans-
bordadores y retomaban la senda 
de rieles en la otra ribera. Hoy en 
día, las vías rodean las costas a lo 
largo de más de 150 km, permi-
tiendo al viajero ser testigo, desde 
las ventanas de los camarotes, del 
maravilloso paisaje que supone el 
inmenso Baikal.

L A G O  B A I K A L

El más profundo
del mundo
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