
dos provodnitsas sonríen en la estación de omsk. 
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nikita bencharov, ex campeón nacional de ping-pong, hoy hotelero y activista de la isla de olkhón.

E l río Angará, uno de los numerosos que atraviesan Si-
beria, no estaba congelado a su paso por Irkutsk. Era 
junio y la temperatura de 37 grados, así que fue impo-
sible, entre otras cosas, encontrar a dos fugitivos ena-

morándose mientras saltaban de la mano entre los témpanos 
tratando de ganar la orilla. Antes, no había visto ninguna loco-
motora de vapor rumbo a Nizhni Nóvgorod —la antigua Gor-
ki— ni tampoco hordas de tártaros galopando en la llanura ante 
el pavor del gobierno de Moscú. Por mucho que acabara de leér-
selo a Julio Verne, aquella no era una predicción que pudiera ser-
virme en 2012.

Lo que encontré al bajar la escalinata del vagón fue un an-
dén interminable que corría paralelo al cauce anchísimo del An-
gará. Irkutsk quedaba al otro lado. Había encadenado varios seg-
mentos de la línea del Transiberiano a lo largo de una semana, y 
de esa forma, si tomaba distintos trenes, emplearía algunas horas 
de luz para visitar ciudades intermedias, y las noches y el sobran-
te de los días —casi 21 horas de luz— para descansar y disfrutar                                                                                                                                 
5 185 kilómetros de estepa rusa desde la ventanilla. Es un hecho 
que al cabo de cuatro husos horarios uno se apea del tren confun-
dido entre el dónde y el cuándo, pero el trayecto de este sueño de-
cimonónico ya no entraña mayor riesgo. Los héroes fueron otros, 
y hoy, quien no afronta las distancias rusas como el costo psico-
lógico de vivir en un país tan vasto, se recrea en descubrir los be-
neficios que provoca el amansar la mente a bordo. Los comparti-
mientos se hacen cómodos, los habitantes locales relatan formas 
de vida asombrosas y uno, en vez de pensar qué es lo que hará al 
llegar, se pregunta cosas como por qué el té, que se pide desde el 
compartimiento, lo traen jóvenes diligentes en tazas tan hermo-
sas. Al tac-tac de los rieles y a través de Siberia, es posible sumir-
se en ese bucle con naturalidad y así, con la mente engañada y a 
falta de referencias del paisaje, se cae fácilmente en la ensoñación.

Separar literatura y viaje, ya de por sí difícil, resulta en este 
trayecto imposible porque no hay mejor lugar para devorar libros 
que un tren que no termina nunca. Había elegido varios relatos 
de viajes y unos cuentos de Chéjov para adentrarme en Rusia, pe-
ro después de una semana en un mundo concebido enteramente 
en cirílico mis lecturas se acabarían pronto. Sentía cada vez más 
ganas de que mi hermano menor, con quien viajaba, soltara uno 
de los libros que él se había llevado. Desde el comienzo iba can-
tando topónimos que antes habíamos visto en los mapas, y me 
leía en voz alta descripciones detalladas o costumbres que al ca-
bo de los días nos resultaban familiares. Su libro era Miguel Stro-
goff. El correo del zar.

La novela del hombre-correo del zar, un viaje de incógnito 
desde Moscú hasta Irkutsk, la publicó Verne en 1876. Para ese 
año no se habían levantado más que unos pocos kilómetros de 
tren, y era de suponer que la historia del transporte y las ideolo-
gías habrían tenido tiempo para cambiar el paisaje de las ciuda-
des y la estepa rusa. Sorprendidos a medida que avanzábamos el 
libro, vimos que no tanto. Verne tejió para su héroe un contexto 
muy preciso, y el libro no fue una guía donde encontrar posada 

en nuestras paradas —hubiera sido magnífico— pero sí la intro-
ducción a la riqueza étnica de Siberia, al poblamiento de la llanu-
ra inabarcable y a algunos hábitos locales. Cuando nuestras men-
tes eran niñas, recorrer el Transiberiano era tan improbable como 
hacer un viaje a la Luna o al centro de la Tierra. Leer en la escuela 
Miguel Strogoff hubiera sido más factible y ahora que lo leíamos a 
bordo, creíamos hacer un acto de justicia con su autor. No sospe-
chamos que él no hubiera estado nunca allí.

V L A D I M I R  Y  S Ú Z D A L , 
R U T A  M O N Á S T I C A  O R T O D O X A

El único trayecto que Strogoff puede hacer en tren es desde 
Moscú a Nizhni Nóvgorod, 420 kilómetros al este o 393 vers-
tas, que es la medida que Verne adopta en el libro. Allí, a orillas 
del Volga, era a donde llegaba el tren de vapor en esa época. 
El hombre-correo conoce a bordo a Nadia. Él, sin que nadie 
lo descubra, debe llegar a Irkutsk para avisar al hermano del 
zar que los tártaros planean emboscarlo y tomar el corazón de 
Siberia. Nadia, al principio sólo una chica bella, viaja de Ri-
ga hacia Irkutsk porque su padre, un mercader estonio, ha si-
do desterrado allá. Así le sucedía a cualquier persona que in-
comodara al poder moscovita en turno. Irkutsk fue fundada 
por cosacos en 1686, 70 kilómetros al oeste del lago Baikal. 
Floreció de la mano de los mercaderes de pieles, oro y seda 
que hacían de puente entre Europa y China y fue tornándose 
una ciudad boyante y apática del centralismo de Moscú. Hacia 
Irkutsk iban Miguel y Nadia y también rodaba nuestro tren.

Íbamos sin prisas. Para familiarizarnos con las deportacio-
nes siberianas comenzamos en el museo estatal de historia del 
Gulag, que quizá nunca tenga el plácet oficial, pero sí otras mu-
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una de las entradas de la plaza roja de moscú.
siguiente arriba: un niño alimenta a las palomas en el mercado central de súzdal. siguiente abajo: la estación de trenes de irkutsk

chas recomendaciones. Lue-
go transbordamos del metro 
al ferrocarril en la estación 
Kurskaya y tomamos un 
electrotrén de asientos mu-
llidos y alfombrado que nos 
llevó a Vladimir, una parada 
intermedia que Strogoff, sin 
tiempo de visitas, se pasó de largo. Vladimir fue un centro de po-
der en la Edad Media y hoy es una ciudad tranquila, poco pobla-
da, que forma parte del llamado Anillo de Oro de Rusia. Guarda 
varias iglesias del siglo xii con filigranas en su piedra blanca, una 
muralla defensiva con una puerta imponente y sirve además de 
enlace —media hora de autobús— a la provinciana Súzdal, tam-
bién parte del Anillo, donde se conservan monasterios ortodoxos 
y antiguas iglesias de madera que, más que a los siglos, sobrevi-
ven a la humedad.

Ese día hicimos noche en Vladimir. Allí nos esperaba Iri-
na Opanchuk, a quien habíamos contactado por medio de  
Couchsurfing. Dudo que Verne, sin menospreciarlo, pudiera ha-
ber imaginado esta red virtual de trueque hospitalario, pero da-
do que ya existe, allá adonde logre llegar la humanidad alguien 
ofrecerá pronto un techo a los viajeros. Esta red revela historias 
personales en la medida como uno intercambia confianza. Iri-
na, madre de tres hijos, había trabajado en una empresa que fa-

bricaba aparatos de radio, una 
de las puntas de lanza del or-
gullo nacional. Y ahora, ya ju-
bilada, estaba a punto de par-
tir tres meses con un amigo, 
como lo ha hecho desde hace 
cinco años, para acampar jun-
to a una fogata, hacer kayak y 
pescar en las soledades del Le-

na, río tributario del Ártico que nace cerca del Baikal. Si no uti-
lizaba el tren, Irina solía hacer autostop sin prisas hacia allá, y al 
oírla comenzamos a entender que el corredor por el que discurren 
Strogoff, el Transiberiano y ella cuando va por carretera, es el ver-
dadero hilo que cose este país.

N I Z H N I  N Ó V G O R O D 
Y  E L  V O L G A , 

E L  R U B I C Ó N  R U S O 
Nizhni Nóvgorod, a orillas del Volga, llevó el nombre de su hijo 
Maxim Gorki hasta la caída del bloque soviético. Miguel Stro-
goff obtiene allí las primeras noticias de la presencia tártara 
cuando las autoridades clausuran la feria local sin previo aviso, 
mandan cerrar las fronteras de la provincia y salir de ella a todos 
los comerciantes provenientes del Cáucaso y de Oriente. Mucho 
antes, en 1237, los tártaros habían tomado la ciudad de Kazán 

Vladimir fue un centro de poder 
en la Edad Media y hoy es una 
ciudad tranquila, poco poblada, 

que forma parte del llamado Anillo 
de Oro de Rusia. 
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veterano de omsk. arriba: catedral de la natividad en súzdal. anterior: monumento a los fundadores de la ciudad ekaterimburgo, tatishchev y gennin.

italiana: “Sólo hace falta viajar un po-
co por este país y hablar con las per-
sonas. Los rusos siguen teniendo una 
mentalidad imperialista, adoran per-
tenecer a un Estado grande y poten-
te y manejan otras categorías menta-
les. […] Más importante es tener a 
un jefe de gobierno fuerte, carismáti-
co, que imponga la voluntad de Rusia 
en el tablero internacional y que sepa 
mantener el orden en un país de pro-
porciones enormes”. Valeria Saccone 
se refería a la popularidad que man-
tiene un exagente de la kgb de apelli-
do Putin. A pesar de ser recién llega-
dos, esas observaciones subrayaban 
las nuestras. Sólo añadiríamos que 
hoy, el vodka, omnipresente y permi-
tido sin mesura dentro de los trenes, 
lleva hasta el infinito cualquier dis-
curso en el que se mencione Rusia.

Strogoff tomó en Nizhni Nóvgorod un barco de vapor que 
lo llevó aguas abajo 350 verstas. “El Cáucaso desfilaba a toda 
máquina entre las orillas del Volga, cruzándose con numero-
sos buques que los remolcadores arrastraban remontando la 
corriente […] cargados de madera, largos como esas intermi-
nables hileras de sargazos del Atlántico y chalanas cargadas a 
tope con el agua llegándoles hasta la borda.” Las chalanas son 
ahora casi siempre petroleros, decenas de ellos, y ya hay cientos 
de trenes que llegan hasta Kazán, muchos de los cuales tam-
bién llevan madera, gas, vehículos militares o un sinfín de con-

tenedores con logos en varias lenguas 
que desfilan entre Oriente y Occiden-
te. Toda esta mercancía convierte a 
este tramo ferroviario en el de mayor 
tráfico en el mundo. En 1975, cuan-
do quedaban ya lejos los años de las 
caravanas por caminos de barro, Ger-
mán Sopeña averiguó que muchos de 
esos contenedores con los que se cru-
zaba en plena urss iban repletos de 
productos japoneses rumbo a Euro-
pa, porque el transporte por tierra era 
más barato. “En otras palabras —es-
cribe—, el capitalismo a través de Si-
beria.” El trayecto a Kazán se nos hizo 
convenientemente largo, un paraí-
so para la contemplación, nada com-
parado con la espera de 17 horas que 
se tragó el mensajero Strogoff, espia-
do sin saberlo, a la espera de que zar-
para el Cáucaso.

y luego cruzado sobre los hielos del 
Volga para acercarse a Moscú. El río 
sigue parecido a lo descrito en 1876, 
inmenso, si acaso más contaminado 
por el tráfico fluvial. Cerca de la ori-
lla, adornadas por escamas de colo-
res, brillan las cúpulas de la iglesia de 
los Strógonoff. Por el apellido de es-
ta dinastía de terratenientes conver-
tidos en nobles y en ejército privado, 
antiquísimo y casi coincidente, ha-
bría que preguntarle a Verne.

“En Rusia —se aventura el na-
rrador—, el uniforme militar apa-
rece en cualquier ocasión. Los 
soldados se mezclan voluntaria-
mente entre el gentío y, justo en 
Nizhni Nóvgorod durante el pe-
riodo de la feria, los agentes de la 
policía están ayudados habitual-
mente por numerosos cosacos 
que, con la lanza sobre el hombro, mantienen el orden en es-
ta aglomeración de trescientos mil extranjeros.” Este dato es 
un guiño al viajero actual. La actitud de mando la habíamos 
visto ya en algunos moscovitas. Era confuso, porque cual-
quier hijo de vecino vestía con diseño militar, jugaba a ser 
policía, y no sabíamos si obedecerle o no. Eso mismo escri-
bió en 1975 Germán Sopeña, un periodista argentino que fir-
mó el primer relato que yo leí sobre el Transiberiano. Sopeña 
había comprado un capote oficial de la armada estadouni-
dense para el frío siberiano. Le había costado ocho dólares 
en un mercado parisino y un ado-
lescente moscovita, días después, se 
lo quiso comprar por 100. El chico 
vestía unos Levi Strauss de contra-
bando, era uno de esos entusiastas 
del capitalismo que se le escapaban 
ya al régimen soviético, y a Sopeña 
le pareció un síntoma de los nuevos 
tiempos. Desde luego lo era. Pero es 
curioso cuánto espacio dedica a la 
atracción que causa un capote mi-
litar que lleva la insignia yanqui só-
lo en el reverso de una manga. Ver-
ne era un profeta.

Pronto tuvimos la impresión 
de que Rusia es un parque temáti-
co de historia aeronáutica y castren-
se. Cuando empezamos a pensar en 
la moda militar-casual como el esla-
bón entre aquellos rusos y éstos, en-
contramos el blog de una sovietóloga 

Era confuso, porque cualquier 
hijo de vecino vestía con 

diseño militar, jugaba a ser 
policía, y no sabíamos si 

obedecerle o no.
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un teatro en nizhni nóvgorod. 

entre los cuales estos últimos eran los que habían conservado más 
especialmente su carácter asiático”. En Kazán había muchos tu-
ristas pero todos eran rusos. La gran mayoría de ellos no habla-
ba una lengua foránea. Viajaba miles de kilómetros para cono-
cer otra cultura sin molestarse en visas ni en cambiar de idioma. 
Kazán es capital de Tartaristán, la república más autónoma den-
tro del conglomerado ruso actual, según Marsha, y tiene mayoría 

musulmana. Su horizonte lo quiebran 
desde 2005 una cúpula descomunal y 
unos minaretes turquesas. Es Qul Sha-
rif, una mezquita dedicada al último 
kan tártaro y levantada para complacer 
a los tártaros del siglo xix. La repúbli-
ca, que tiene el subsuelo repleto de gas y 
petróleo, estuvo según nuestra guía es-
tudiante a punto de convertirse en otra 
Chechenia en los noventa, pero el pri-

mer ministro local medió para una pertenencia pacífica a Rusia. 
Kazán también presume ahora de un metro flamante. A nadie 
parece importarle lo desolador que se oye el eco de unos pocos 
zapatos en el mármol nuevísimo adornado con trazas de gla-
mour moscovita pedido por encargo.

Sin partido, los estadios del Rubin o del Unics, que pasean 
a Kazán por las canchas europeas, aparecen desolados y la vi-
da dominical sólo discurre por la calle principal que llega has-

K A Z Á N , 
E L  M A Y O R  L E G A D O  T Á R T A R O

Para describir Kazán, a Verne le basta una breve parada en el em-
barcadero: “Situada en la confluencia del Volga y del Kazanka, 
es una importante capital del gobierno y del arzobispado grie-
go, al mismo tiempo que gran centro universitario”. A la fama 
de la Universidad de Kazán contribuyeron sin duda los alum- 
nos Lenin y Tolstói. Tuvimos suer-
te porque una simpática estudiante 
local que había vivido en Alemania, 
Marsha, nos acompañó por la ciudad. 
Nos contó que a la vieja calle Lenin  
—Lenina ulitsa— le habían cambia-
do el nombre, porque a la vanguardia 
estudiantil no le parecía suficiente la 
revisión histórica que en Rusia pare-
cía haber destronado sólo a Stalin. En 
todas las ciudades rusas, además de un Pushkin, había una es-
tatua gigantesca de Lenin y con la excepción de Kazán, también 
una calle importante con su nombre. Sin embargo, en un par-
quecito entre las facultades se veía la estatua de un estudiante co-
mo si estuviera a punto de entrar en clase. Era casi un adolescen-
te y aún no lo llamaban Lenin.

La pluma de Verne, cual bisturí, diseccionó Kazán en “che-
remisos, mordvianos, chuvaches, volsalcos, vigulitches y tártaros, 

Si uno no quiere quedarse 
varado en plena Rusia, es 

necesario al menos entrenarse 
a leer cirílico para conseguir 

los boletos del tren.

g
e

t
t

y
 i

m
a

g
e

s
 



olkhón, la isla del lago baikal, es un lugar sagrado en la tradición local, en particular la roca de kurkhan.

ta el Kremlin, la fortaleza de Kazán. A sus lados, el tártaro, que 
es lengua túrquica, presume su cooficialidad en los rótulos de 
las calles y en el barrio musulmán, los mercados son zocos y 
las agencias de turismo venden viajes a La Meca. Kazán se dice 
hoy modelo de convivencia entre culturas y religiones, y eso es 
lo que más valoraba Marsha. Tenía tipo eslavo, era rubia como 
la que más, aun y todo traía algo atorado en la garganta: “La 
verdad, [en Tartaristán] Rusia nos compró el sentimiento”.

L O S  U R A L E S  Y 
E K A T E R I M B U R G O , 

E N T R E  E U R O P A  Y  A S I A
“¿A qué distancia nos encontramos de Moscú?”, preguntó Na-
dia al dejar Kazán. “A novecientas verstas”, respondió Strogoff, 
y provocó en Nadia un lamento: “¡Novecientas sobre siete 
mil!”. Tanto mejor, pensamos nosotros, que viajábamos co-
modísimamente en tren.

Si uno no quiere quedarse varado en plena Rusia, es necesa-
rio al menos entrenarse a leer cirílico para conseguir los boletos 
del tren —la cartelería rusa no es bilingüe—, y ayuda mucho pe-
dir a un local que escriba el mensaje en un papel para mostrar en 
la taquilla. Hay que saber que los trenes funcionan con la hora 
fija de Moscú, y también que es inútil ir a un banco antes del via-
je porque los rublos sólo se pueden conseguir en Rusia. Una vez 
aprendido eso, el viejo Verne es el más entretenido de los guías.

¿Cómo imagina uno los Urales, una barrera tan larga para 
dividir dos continentes? Físicamente, la frontera continental es 
poco más que unas colinas (1 524 metros de altitud) cuyas nie-
ves se funden totalmente en verano. Eso sí, tendidas de norte a 
sur sin límite. Verne añade: “La explotación de las minas de hie-
rro y cobre y los yacimientos de piedras preciosas necesitan la in-
tervención de un número considerable de obreros, por lo que se 
encuentran frecuentemente [en los Urales] poblaciones llama-
das zavody”. Los billetes de los ferrocarriles rusos —por las siglas, 
rzd— nos asignaron compartimiento junto a una madre gran-
dota de falda y blusa que llevaba la cabeza enfundada en un pa-
ñuelo y viajaba con sus hijos y una anciana con idéntica vesti-
menta. ¿Podíamos esperar una pintura más rusa que aquella 
familia con aspecto de matrioskas? Pronto supimos que la fami-
lia iba a bajarse en cierta estación aislada, tomaría un auto y llega-
ría a un paraje donde un helicóptero los iba a transportar al norte, 
lejos de la línea y de la civilización. El marido trabajaba en un po-
zo de extracción de gas y todos vivían en una aldea de mineros en 
la mitad de un claro entre el bosque que seguramente era de ála-
mo blanco, el árbol que tapiza media Siberia. Lo adivinamos por 
señas —un dedo índice que se eleva en círculos: un helicóptero—, 
por el libro de Verne y por algunas palabras clave: gas se dice gaz.

Los estudiosos de Verne dicen que su punto fuerte, el origen 
de sus premoniciones, era su obsesión por documentarse. Pu-
do basarse en relatos de viajeros de la época, como la intrépida 
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detalle de la casa de los decembristas, en irkutsk, contrastante con la austeridad soviética que la rodea. 
siguiente: qul sharif, en kazán, es la mezquita más grande de rusia.

en bronce, se sube a viejos tranvías de hojalata que lucen publi-
cidad de cámaras Canon —nada de Zenit, ni siquiera Lomo— y 
se transita ante el palacio de los soviets, reconvertido en gobierno 
ciudadano, con su estrella dorada de cinco puntas aún en lo al-
to de la torre central.

Miguel Strogoff pasa también más rápido sobre la individua-
lidad de los personajes que sobre la acción y las descripciones del 
entorno. Hay un héroe ideal para encandilar a un lector joven y 
un malo odioso y retorcido, Ogareff, un ruso que por venganza se 
pone al frente de las hordas tártaras. Aparece Nadia, dulce y te-
naz, y dos ávidos reporteros, británico y francés, que tienen estilos 
contrapuestos y diálogos mordaces. Por otro lado, su final puede 
resultar extraño. Pero el ritmo pegadizo de la acción sólo se de-
tiene en el color que dan los bosques, las aldeas y los caminos, o 
los climas, las razas y las tradiciones. Después de recrearse en ca-
da uno de ellos, Verne pega una sacudida y continúa al ritmo que 
dictan un par de latigazos propinados desde el pescante de una 
telega o una tarenta, previa descripción minuciosa, a unos caba-

llos casi desbocados. Una vez pa-
sados los Urales, prosigue por las 
planicies de Siberia.

L A S  C U A T R O 
L E T R A S 

D E  O M S K
A lo largo de la geografía siberia-
na, el nombre de muchas ciuda-
des deriva de los ríos, el único ac-
cidente que apenas logra rayar la 
monotonía del mapa. Ríos que 
son mares. Omsk, situada en una 
confluencia, queda a orillas de 
uno inmenso, el Irtish, pero reci-
be el nombre del curso secunda-

rio, que después de 1 000 kilómetros no es pequeño ni corto, sólo 
menos ancho y menos largo. El nombre de ese enorme afluente, 
que es el Om, parece el colofón a la sobriedad del urbanismo so-
viético, y ciertamente a Omsk, de nombre apenas un poco más 
largo, no le sobran ni las letras.

Lo primero que supimos de Omsk es que no hay mapas ur-
banos. Buscar uno legible del centro de la ciudad en Google había 
sido una tarea imposible, y una vez allí estábamos igual: debimos 
preguntar por el “centro” y luego seguir la orilla del río.

Mi fotografía mental de Omsk tiene hoy tres planos. El más 
alejado y el medio se lo reparten río y cielo, uno nublado, el otro 
manso y pétreo, con un gris tan similar que podrían confundirse. 
Sólo los separa una hilera fina de arbustos de ribera y un horizon-
te de chimeneas infinitas que sueltan humo pesado. Y en primer 
plano, entre restos de plásticos y tuberías que supuran al Irtish 
agua amarronada, rubias y rubios pálidos, con una piel que no 
tiene nada de esa firmeza arquitectónica, toman sobre unas toa-
llas rectangulares el porcentaje de sol que logra traspasar las nu-

Catherine de Bourboulon, a quien cita, y en saberes como el del 
geógrafo anarquista Piotr Kropotkin. Su editor parisino tenía un 
consejero y Verne al parecer lo satisfizo. Era Iván Turguéniev.

Ekaterimburgo, que honra desde el nombre a la esposa de 
Pedro el Grande, Ekaterina, se extiende al pie de los Urales. Al 
salir de la estación es preciso darse la vuelta y mirar arriba. En el 
reloj de la fachada no sólo se constata que hemos cambiado de 
huso horario. Debajo de la palabra voksal —estación—, aparece 
representada en un escudo la ciudad. A un lado se lee “Europa” 
y al otro lado “Asia”. Ekaterimburgo está 17 kilómetros dentro de 
Asia pero cuentan que, ahora, el punto estimado como fronteri-
zo sobre la autopista hacia Moscú lo han corrido unos metros pa-
ra colocar el hito correspondiente y demás parafernalia. También 
Verne aborda el tema y cuenta que, aunque geográficamente la 
ciudad es asiática, en su época correspondía a la administración 
de Perm, que está del lado europeo. En internet, los foros se lle-
nan de preguntas sobre si merece la pena acercarse al falso límite 
o no. Lo más interesante en esos lugares suele ser mirar cómo se 
comportan las personas —y las 
instituciones— ante esos símbo-
los que lo dicen todo y nada.

Regresamos a nuestro orá-
culo de papel. “En Ekaterimbur-
go está concentrada la dirección 
general de las minas. Esta ciudad 
es, pues, un centro industrial im-
portante en medio de un país en 
el que abundan las fábricas me-
talúrgicas y otras explotaciones 
donde se purifican el platino y 
el oro.” El banco local de Ekate-
rimburgo lleva el nombre de los 
Urales, el equipo de futbol tiene 
el nombre de los Urales, las tien-
das y algunos servicios tienen el nombre de los Urales. Y en el 
mapa de la ciudad aparecen remarcados la Facultad de Minas, 
la casa del director de Minas, la casa de los empleados de Minas 
y la oficina del director de Minas. A efectos reales, Urales signifi-
ca minas. Y Ekaterimburgo, algo así como administración-Ura-
les-minas.

La imagen más vista de la ciudad es una iglesia que se en-
cuentra de camino al centro. Fue levantada en el lugar donde en 
1918 masacraron a la familia del último zar, Nicolás II. De la ciu-
dad se sabía poco porque hasta 1991 estuvo cerrada a los extran-
jeros a causa del celo oficial. La zona monumental es un espacio 
amplio, limpio y pensado para caminar, donde el estilo militar de 
los hombres se mezcla hoy con el californiano playero de los jóve-
nes. Esa zafiedad masculina algo generalizada y aderezada a ve-
ces con una cerveza o una anforita de vodka en mano-catapulta, 
por contraste a las rusas que casi siempre visten y caminan im-
pecables, hasta un brillo desmesurado. Hoy se pasea entre fran-
quicias de moda internacionales y esculturas de Michael Jackson 
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bes. No lejos, hay niños que chapotean entre carteles de “Prohibi-
do bañarse”. Quizá sean la torreta del socorrista y unas duchas lo 
que hace de aquello una playa.

Lo más sonado de Omsk es la deportación que sufrió allí 
Dostoyevski. Está claro que la ciudad no es muy dada al turismo 
y, más bien, parece que mira hacia dentro. Entre los bloques so-
cialistas hay pedestales con tanques, y en los parques, estrellas ro-
jas tan grandes que parecen incrustadas tras caer del cielo como 
un recuerdo de lo que fue la constelación soviética. Hay también 
tranvías como latas de sardinas que chirrían por rieles retorcidos, 
conducidos, como en toda Rusia, por mujeres eficientes de sem-
blante serio. Por enésima vez en el país, en los supermercados nos 
venden alimentos caducados y en el trolebús de regreso a la es-
tación, la señorona que cobra nos hace ver que nuestras mochi-
las deben pagar medio billete extra. Ésa es la novedad de Omsk.

En el horizonte, un tren larguísimo de carga cruza el río Irtish 
—el mismo en el que Strogoff se lleva un susto— sobre un entra-
mado de hierro kilométrico.

Tras experimentar la frialdad del mos-
covita, la gente de Omsk nos parece ama-
ble. La ciudad, con todas sus dificultades, 
nos parece consecuente con una vocación 
puramente industrial, aunque a ojos del 
mundo nunca será una ciudad modelo. Si 
algo hay de pretencioso en Omsk, pudiera 
ser que reivindica su naturaleza gris. Hay 
algo también de hipócrita en disfrutar una 
ciudad donde uno nunca querría vivir. Pe-
ro, estando de paso, diremos que Omsk nos 
gusta. Uno se cansa de ver lugares fáciles. 
Aquella ciudad no estaba en ninguna de las 
recomendaciones de los foros de viaje que, 
como parada intermedia, privilegiaban la elegancia de Novosi-
birsk, 700 kilómetros más al este. Omsk tenía un millón y me-
dio de habitantes y de estos, caminando durante varias horas en 
un domingo de verano, no vimos ni mil. Esta urbe, que no supe 
si considerar una ciudad oculta o un lugar donde las personas in-
sistían en su normalidad, era, sin duda, la ciudad que no nos po-
díamos perder.

En Omsk, había nacido Strogoff y allí vivía Marfa, su 
madre. Con Ogareff ya sobre su pista, ambos pasaron allí 
uno de los peores momentos del libro. Sorprendido, ahora 
releo que a Germán Sopeña, en el andén de la estación, le 
prohibieron tajantemente tomar fotografías. “Debo admitir-
lo —escribe—: no hay fotos de Omsk.”

I R K U T S K , 
C A L O R  Y  C O L O R  P A R A 

A H U Y E N T A R  E L  F R Í O
Desde la distancia, debido a sus cúpulas y domos, Verne des-
cribe Irkutsk con apariencia oriental. Pero, desde dentro, “mi-
tad bizantina, mitad china, se convierte en totalmente euro-

pea, con sus calles pavimentadas con macadán, bordeadas de 
aceras atravesadas por canales y sombreadas por gigantescos 
abedules; por sus casas de piedra y de madera, algunas de las 
cuales tienen varios pisos; por los numerosos carruajes que cir-
culan por ella, no sólo tarentas y telegas, sino berlinas y cale-
sas, y, en fin, por toda la categoría de sus habitantes, muy al 
corriente de todos los progresos de la civilización, a los que 
no resultan extrañas las más modernas modas procedentes de  
París”.

Después de las proyecciones de Verne no podía ya sorpren-
dernos que el punto más alejado de Europa pareciera el más cer-
cano. Algunas personas nos guiaron en inglés, e incluso en espa-
ñol. Muchos carteles habían sido traducidos, lo que no sucedía 
ni en Moscú, y mediante un mapa repetido cada tantas calles 
se invitaba a un recorrido por la arquitectura representativa de 
la ciudad. Irkutsk lucía afrancesada —si es que el término eng-
loba ilustración y estilo— porque algunos de los deportados en 
1825 fueron aristócratas de San Petersburgo, los llamados decem-

bristas que se levantaron frente a la autocra-
cia de los Romanov, la última dinastía zaris-
ta. Quizá la princesa Ekaterina Trubetskaya 
y otras mujeres, como María Volkonskaya, 
inspiraron a Nadia a ir en busca de su pa-
dre: dejaron todo lujo para acompañar por 
voluntad propia a sus maridos. Después, 
cuando ellos pasaron de convictos a colonos 
sin posibilidad de regresar, se esmeraron en 
recuperar su modo de vida y, sobre todo a la 
luz de Volkonskaya, Irkutsk se refinó, se ro-
deó de cultura y creó una fama que hizo que 
el Angará se sintiera el Sena.

En poco más de un siglo, la ciudad ha 
pasado de 30 000 a más de medio millón de habitantes. Irkutsk, 
que se ha llenado de estudiantes y atrae turismo internacional en 
torno al lago Baikal y sus montañas, explota su diferencia desde 
su escudo de armas: un tigre siberiano, una marta, una montaña 
verde. A pesar de estar lejos de todo, pocos llegan en avión. Es pa-
rada obligada para quienes viajan los 9 288 kilómetros del Tran-
siberiano hasta Vladivostok, ya en el mar de Japón, de quienes 
viajan hacia Moscú desde Beijing o Shanghai en el Transmongo-
liano, o incluso por la tercera vía, el Transmanchuriano.

Irkutsk son todos los caminos que llegan a ella. El tren ha 
rozado la frontera de Kazajstán, hemos compartido viaje al me-
nos con kazakos, tayikos, armenios, azerbaiyanos y hasta una chi-
ca daguestana que se declaraba no rusa, y nos ha dejado ya muy 
cerca de Mongolia. El síntoma más notorio es el equilibrio étni-
co entre eslavos y buriatos. Los buriatos, raza mongólica de mayo-
ría budista, se concentran sobre todo en Ulan-Udé, relativamente 
cerca. Y por las calles de Irkutsk, aunque todavía se sufre la com-
bustión de viejos autobuses, circulan nuevos vehículos de fabri-
cación coreana y japonesa, fáciles de ver porque llevan el volan-
te al lado derecho.

Hay también tranvías 
como latas de 

sardinas que chirrían 
por rieles retorcidos, 

conducidos por 
mujeres eficientes de 

semblante serio.  
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Algo apartada del centro, restaurada, 
la casa de los decembristas mantiene to-
da su alcurnia con sus tallas madera y pro-
fusión de florituras. Enfrente, lleno de he-
rrumbre y humedad, se sostiene en estado 
calamitoso un bloque de cemento que pa-
rece mantenido a propósito para compa-
rar dos épocas. Por suerte, el tiralíneas so-
viético que da forma a los nuevos barrios 
quedó fuera del centro. La ciudad vie-
ja parece un pueblo grande y se han pea-
tonalizado en parte. Las tiendas de moda 
femenina y el destape de junio han pro-
vocado una invasión de minifaldas. Hortalizas, frutas y especias 
se compran en amplios mercados callejeros y muchas personas 
hacen fila ante toneles de madera para rellenar sus botellas con 
kwas, “especie de cerveza muy común en Rusia” que desde lue-
go no se le escapó a Verne. En los supermercados, en cambio, se 
venden latas grises con picadillo o carne de caballo, de esas que 
uno se imagina para llevar a la blancura boreal. Y filetes frescos 
de omul, un salmónido endémico del lago Baikal que en la calle 
se vende ensartado en ganchos y ya ahumado.

Poco a poco el calor remite hasta que se hace necesario un 
suéter, y con sigilo le alcanza a uno la medianoche, inesperada 
aún bajo jirones de nubes rosas y con la luz azulada de un crepús-
culo infinito. El Angará baja raudo en un silencio complejo desde 
la presa del Baikal y su transparencia inédita augura una gelidez 
igual. Viendo cómo se apaga la ciudad recuerdo la vieja teleserie 
Northern Exposure y, más que a París, sospecho que Irkutsk se 
parece a una simpática ciudad de Alaska. No en vano, los pione-
ros de esas tierras que antes fueron rusas partían de aquí.

B A I K A L , 
U N  M A R  P R I M I T I V O 

E N  S I B E R I A
Es la última etapa. Strogoff y Nadia han caído en manos de los 
tártaros y han sido descubiertos. Después han logrado escapar 
desposeídos de la carta imperial que llevaban y en pésimas con-
diciones. Su única salvación consiste en alcanzar Irkutsk, pero 
con el camino principal tomado deben buscar otro. Y han ido 
a parar al extremo suroeste de esa falla alargada que es el lago. 
Buscan el desagüe del Angará para seguir en barca la corriente, 
regresar hacia el oeste y así llegar a Irkutsk.

“El Baikal […] tiene una longitud de alrededor de 900 vers- 
tas y una anchura de 100 —ya se sabe su profundidad: 1 642 
metros lo hacen el más hondo del mundo—. Este inmenso de-
pósito de agua dulce, alimentado por más de 300 ríos, está en-
cerrado en un magnífico circuito de montañas volcánicas. No 
tiene otra salida para sus aguas que el río Angará, que después 
de pasar por Irkutsk va a desembocar en el Yeniséi.”

Las primeras arrugas en la alfombra siberiana aparecen 
junto a esa zona del lago. En los años sesenta, la construcción de 

la presa aumentó unos metros el nivel del 
agua, inundó las vías que agujereaban 
la costa con numerosos túneles y obli-
gó a los ingenieros a pensar en las mon-
tañas. Para evitarlas ya se había probado 
todo. Hasta 1904, los trenes atravesaban 
el lago, seccionados, a bordo de un bar-
co rompehielos. Pero ese invierno, la nave 
quedó aprisionada y se optó por una solu-
ción que hoy parecería lunática. Se tendió 
una vía sobre el hielo del lago y los vago-
nes avanzaron tirados por animales. Los 
setenta kilómetros de túneles abandona-

dos del Ferrocarril Circumbaikal son hoy otra atracción del lago.
El Circumbaikal queda más a mano, pero todo el mundo 

quiere acabar su viaje en Olkhón. Seis horas de camioneta Chaz 
—estupenda equivalencia a la Volkswagen Combi— no son na-
da a estas alturas. El asfalto se convierte pronto en tierra para ac-
ceder al pequeño transbordador que salva un brazo de agua es-
trecho. La isla de Olkhón, con un solo pueblo y casi sin autos, 
estuvo vetada durante el comunismo y continúa prácticamente 
virgen. Al único poblado se llega a través de inmensas praderas 
peladas por el viento helado, dejando a los lados pequeñas en-
senadas y una serranía cubierta por pinares. Al fondo, al otro la-
do del lago, las cumbres están aún manchadas de nieve. Sobre 
el camino de tierra hay decenas de montoncitos de piedras que 
el chofer rodea como si fuera una glorieta —son adoratorios, los 
buriatos son budistas y animistas— y, ya cerca de la aldea, co-
mienzan a verse árboles con jirones de telas coloridas anudados .

No hay mucho alboroto en Khuzhir. Uno mira alrededor, ca-
mina lejos de las casitas de madera hacia un acantilado y eleva-
do sobre el azul del lago se pregunta, apantallado y quieto al fin, 
qué va a hacer en Olkhón. Algunos piensan en los chamanes si-
berianos y buscan Khuzhir como un polo de energía. Los demás, 
sólo sacudirse ese complejo rodante y que sus preguntas se dilu-
yan en el agua milenaria. Olkhón es lugar para rentar una bici e ir 
a pescar truchas en los lagos interiores, hacer senderismo o ente-
rarse del desenlace de Strogoff. O bien jugar futbol con los chicos 
del pueblo, a quienes René Khamitov, su entrenador, encuentra 
en cada mochilero un reto. ¿A cuántos países habrán ganado? En 
Khuzhir hay también una banya, la sauna rusa. Un chapuzón en 
el lago sirve como ducha —una bofetada terapéutica— y comple-
ta un borsch caliente en el albergue Nikita’s mientras los niños de 
su escuela de danza ofrecen una pastorela siberiana. Nikita Ben-
charov, campeón ruso retirado de ping-pong, se dedica a rescatar 
el folclor siberiano y a promover la educación ambiental del lago. 
Olkhón es de esa clase de lugares donde van a parar muchos Ni-
kitas. Nicolai, su ayudante galo, es fotógrafo. Llegó de viaje pero 
lleva un año allí. Retrató el lago en invierno y sus fotos de la vida 
local sobre el hielo nos han dejado boquiabiertos. Olkhón es un 
buen final porque parece el lugar donde comenzó todo. Allí, cual-
quiera puede poner el contador en ceros.

monumento a los cosacos fundadores de irkutsk (1661) durante el atardecer eterno del verano siberiano. siguiente: olkhón.
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10
cosas 

que hay que 
saber

el Transiberiano no es 
un Tren, sino una línea férrea 
que permite viajes distintos 
con tres recorridos principales 
que parten de Moscú: el 
Transmongoliano, que tras irkutsk 
se enfila hacia ulan bator y 
habitualmente termina en beijing; 
el Transmanchuriano, que llega 
a beijing sin pisar Mongolia, y el 
Transiberiano como tal, 9 288 km 
hasta Vladivostok, frente al Mar 
de Japón.

es Muy recoMendable 
preparar el ViaJe con al 
menos tres meses de anticipación.

las agencias ofrecen 
paqueTes de origen, destino, 
temporada y duración variables 
e incluyen carta de invitación y 
tramitación de visa.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

organizar el ViaJe 
personalMenTe lleva algo 
de tiempo, pero es posible. 
hay que contratar un seguro 
de viaje, mostrar boletos de 
salida del país y hacer una 
solicitud de alojamiento previa 
(el establecimiento enviará la 
invitación vía e-mail), ver los 
requisitos para obtener la visa.

el rossiJa enlaza Moscú 
y VladiVosTok en siete días 
y medio. el viajero independiente 
puede sacar los boletos por 
segmentos y tomar diferentes 
trenes. en Moscú hay salidas 
desde estaciones distintas.  
si se llega a una ciudad, es 
recomendable comprar el 
siguiente tramo antes de 
visitarla.

en las Taquillas suelen 
forMarse filas y raramente 
se habla inglés, así que es 
recomendable pedir a un joven 
que lo hable que escriba en un 
papel origen, destino, fecha, 
hora y clase que se desea. ayuda 
mucho aprender a identificar 
caracteres cirílicos. [otel’], 

[tualet]… hay palabras que son 
casi universales y facilitan el 
trato, pues las traducciones son 
escasas. se logra en unos días.

hay Tres clases, y salvo en 
los electrotrenes de las cercanías 
de Moscú, todas cuentan con 
camas abatibles: 1a. (spalny), 
compartimentos cerrados; 2a. 
(kupé), compartimentos también 
cerrados; 3a. (platzkart), 
compartimentos abiertos.

los husos horarios 
caMbian hasTa sieTe 
Veces, pero los horarios de los 
trenes siempre se rigen por la 
hora de Moscú. hay que sumar 
las horas necesarias.

la Moneda rusa, el rublo 
(32=1usd), se cambia al llegar 
a rusia. es recomendable llevar 
dólares o euros.

de Junio a sepTieMbre los 
días son Muy calurosos 
y las noches agradables. hay 
muy pocas horas de oscuridad. el 
lago baikal se hiela entre enero 
y mayo.
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