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En las esquinas de los planos de metro 

asoman a menudo otros trenes periféricos. 

Suelen unirse con la red en la estación 

término de alguna línea y pronto se van 

del garabato urbano. Pero según se vea, 

en Shanghai, capital financiera china, 

24 millones de personas y el Bund, 

escaparate de Oriente, aquello no era un 

tren siquiera. Maglev no fue el apellido 

de un inventor ruso, sino un acrónimo 

inesperado: magnetic levitation train.

Su tecnología tenía 80 años y seguía 

pareciendo de ficción. Allá, recorría los 

30 kilómetros al aeropuerto de Pudong en 

7 minutos 20 segundos, promediaba los 

220 km/h y alcanzaba los 431. Instalado 

por Siemens, había superado en pruebas 

los 514 km/h del TGV francés y era, es, el 

Maglev comercial más veloz. A dos siglos de 

que el vapor reemplazara a los caballos, la 

levitación parece lista para jubilar la rueda.

Pero el Maglev únicamente alcanza su 

máxima en dos franjas del día, y llegué a 

la terminal de Longyang una hora antes. El 

viaje valía 50 yuanes, unos 6 euros, frente 

a los 6 yuanes para llegar al aeropuerto 

en metro convencional. Ya con mi boleto, 

pensé que ganaría tiempo si fuera a 

Pudong en metro y subiera al Maglev en el 

regreso. No había fila en taquilla. Expliqué 
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el asunto, regresé el ticket y reclamé el 

importe antes de ir al metro.

En el metro muchos ancianos pedían 

limosna. Enseñaban muñones, avanzaban 

cantando con los ojos en blanco y rogaban 

por los últimos yuanes a extranjeros que 

no iban a saber qué hacer con ellos. 

Tenían 46 minutos para convencerlos, 

pero a mí no me bastaron para explicarme 

lo sucedido en la taquilla del Maglev, un 

incidente por el cambio que empeoró a 

base de inglés insuficiente y manoteos 

mutuamente exóticos. Ni la vendedora ni yo 

levantamos la voz. Los chinos de etnia han, 

la predominante, suelen verse muy jóvenes 

y ella lo parecía. Vidrio de por medio, 

ambos dábamos nuestra versión con una 

seguridad sin pruebas. Algo nerviosa, ella 

contaba una y otra vez un fajo de billetes 

de 50, y yo, que no me salían las cuentas y 

no tenía prisa ni fila detrás, sólo aguardaba. 

Para mí era mucho más probable que de 

cientos de cambios que ella daba al día, se 

hubiera equivocado en uno. Por su parte, 

ella pondría tanta atención en su trabajo 

como yo en el mío. Agobiada, pidió ayuda 

a sus compañeras. No puedo sopesar la 

angustia de una funcionaria china ante un 

imprevisto, pero empecé a pasarlo mal 

A dos siglos de que el vapor 
reemplazara a los caballos, la 

levitación magnética parece lista 
para jubilar la rueda.

Este tren en la capital financiera 

china superó en pruebas los 

514 km/h del TGV francés, y es, 

por ende, el Maglev comercial 

más veloz del mundo.
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Desde los 40 hasta los más de 400 km/h, 
el Maglev orbita por encima de árboles, 

avenidas y los botes en los canales de 
la ciudad. 

 440 segundos en órbita sobre Shanghai

por ella. Y cuando sopesé aquel absurdo, 

a punto de reconocer, al menos, mi 

distracción inoportuna, encontré en mi 

cartera la esquina mordida del billete que 

había recibido unos minutos antes.

Mis disculpas fueron muchas y 

ridículas. La empleada sólo bajó la vista y 

respiró como si hubiera evitado in extremis 

un reporte del jefe mientras sus colegas 

la agasajaban y calmaban a la vez, con 

sentido de gremio y de género tal vez. 

Sentí terrible haber causado aquello. Creo 

haber aprendido algo. Pero tal vez, de tan 

fugaz que es, el viaje en el Maglev duró 

menos que aquella escena.

La oruga blanca y verde comenzó 

a revolucionarse por dentro, como si 

hirviera, cual ferry separándose del 

muelle. A las 15:01:58, dos segundos 

antes de tiempo, avanzó por el andén del 

aeropuerto hasta salir a unos 40 km/h. Se 

emparejó a una autopista y a la velocidad 

de carros y camiones. Los postes de luz, 

equidistantes, comenzaron a pasar más y 

más rápido, los vehículos fueron quedando 

atrás como impedidos por alguna fuerza 

y al Maglev lo dominaron unas sutiles 

vibraciones que no se podrían llamar ruido. 

Sobre las puertas, un velocímetro digital 

seguía progresando. Casi imperceptible, 

tras una sutil inclinación, la única gran 

curva la anunciaba el propio cuerpo. El 

contador rebasó los 200, luego los 300 

y los 400 casi de diez en diez y sólo dio 

síntomas de aplacarse, al fin, en torno a 

420. Aquello resbalaba sobre una capa 

de partículas invisibles. Sujetados por 

la ciencia, orbitábamos por encima de 

árboles, avenidas y los botes que había en 

los canales. El contador aún subía. Llegó 

con apuro a 431 y ahí quedó un minuto 

entero, dudoso entre el 0 y el 1, como si 

fuera a reventar.

Entonces pareció desconectarse. 

Como si hubiera sucedido un apagón o una 

llanta hubiera reventado. Pude separar al 

fin la espalda del asiento. Los 300 km/h 

fueron nada y a 200, por rápida costumbre, 

pareció que el tren llevara el freno echado.

Bajé las escaleras eléctricas como 

quien sale de una montaña rusa. Rumbo 

a la calle me preguntaba si, en caso de un 

futuro tan fugaz y puntual, el tren pasaría 

también por alto muchas de sus historias. 

Ajeno a todo, el Maglev quedó allá arriba, 

inmóvil en su escaparate hasta las 15:29:20.


