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tendencias de viajes y transporte

“Si tienes hombres que vendrán 
sólo si saben que hay un buen 
camino, no los quiero. Quiero 

hombres que vengan si no hay 
camino en absoluto” 

David Livingstone,

médico, explorador y misionero británico

“Doctor Livingstone, supongo”. 
¿Te suena esta mítica frase? Estoy convenci-

do de que sí, porque no en vano es una de las más 
representativas (si no la que más) de toda la histo-
ria de la exploración humana. ¿Pero sabes quién la 
pronunció y en qué circunstancias? En el artículo 
de este mes trato de contarlo.

El 10 de noviembre de 1871 Henry Morton 
Stanley encontró al explorador escocés David Li-
vingstone en Ujiji, una remota aldea perdida a ori-
llas del lago Tanganika, el segundo más largo del 
mundo y que baña cuatro países africanos: la Re-
pública Democrática del Congo, Tanzania, Burundi 
y Zambia. Expliquemos que el hecho de que el en-
cuentro entre Livingstone y Stanley se produjera 
supone en sí mismo un hito insólito, considerando 
los seis años que llevaba desaparecido el explora-
dor, los millones de metros cuadrados de extensión 
del continente africano y la nula ayuda tecnoló-
gica, de geolocalización, por ejemplo, de la que se 
disponía en aquel entonces. ¿Una aguja en un pa-
jar? 

En aquel encuentro inicial se pronunció la 
célebre frase con la que Stanley se dirigió a Li-
vingstone tras diez meses de intrincado viaje de 
búsqueda; una expedición patrocinada por el pe-
riódico New York Herald y con el objetivo de ir en 
busca del explorador. Stanley, que era periodista, 
escribió la celebérrima frase (“Doctor Livingstone, 
I presume”) por vez primera en el reportaje que pu-
blicó sobre la aventura a la vuelta de su periplo el 
10 de agosto de 1872.

Así contó Livingstone cómo fue su encuen-
tro con Henry Morton Stanley:

“En la mañana del 28 vi a Souzi que llegaba co-
rriendo y casi sin aliento y me lanzó estas pala-
bras: “¡Un inglés, yo lo he visto!” Y así diciendo 
partió como una flecha. Luego vi aproximarse 
una caravana. La bandera de Estados Unidos, 
que flotaba en primer término, me indicaba la 
nacionalidad del viajero. Vi fardos de mercancías, 
ollas, cacerolas, tiendas de campaña, etc. Lo cual 
me hizo pensar que el recién venido era rico y 
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espléndido, pero confieso que no adivinaba quien 
pudiera ser el extranjero. Era Henry Stanley, 
corresponsal del New York Herald, enviado por 
James Gordon Bennet, hijo, a costa de más de 
20.000 dólares para adquirir noticias del doctor 
Livingstone y en caso de estar muerto, para bus-
car mis huesos y llevarlos al país”.

En realidad, David Livingstone nunca debió 
de estar a orillas del lago Tanganika cuando se 
topó con Stanley. Su primer destino era original-
mente China, pero al estallar la Guerra del Opio 
el explorador escocés se fue a África en una deci-
sión tomada de forma casual y que acabó siendo 
de incalculable valor para la ciencia. Livingstone 
se convirtió en el más importante explorador del 
continente africano de todos los tiempos. 

Stanley llegó a la antes mencionada aldea 
de Ujiji (al oeste de Tanzania) siendo un periodis-
ta joven y ambicioso y partió de allí convertido en 
un experto africanista. En los cuatro meses en los 
que convivieron surgió entre Livingstone y Stanley 
una gran amistad cuasi paterno filial (Livingstone 
por entonces tenía 58 años y Stanley 30). Viajaron 
juntos circunvalando parte del lago Tanganika y 
Livingstone se esmeró en enseñar al reportero to-
das las técnicas y trucos para sobrevivir en la Áfri-
ca del siglo XIX. Stanley retornó a EE. UU. fascinado 
por el carisma y la humanidad del explorador. 

Tan solo tres años más tarde del encuen-
tro con Livingstone, en 1874, Stanley volvió a Áfri-
ca con una expedición financiada a medias por 
el Daily Telegraph británico y el New York Herald 
estadounidense, y en otro épico viaje de más de 
novecientos días resolvió todos los enigmas geo-
gráficos que quedaban pendientes de resolución y 
que ni el propio Livingstone había podido descifrar.

En la actualidad, los fans más aventure-
ros pueden realizar un tour de mil kilómetros en 
mountain bike siguiendo los pasos de Livingstone 
y visitando el lugar en el que presuntamente luchó 
contra un león, así como el árbol donde grabó su 
nombre.

Las cataratas Victoria
David Livingstone creció en un ambiente humil-
de, sus padres eran trabajadores de una modesta 
fábrica textil, pero gracias a su esfuerzo y tesón, 
logró matricularse en la Universidad de Glasgow, 
en donde cursó estudios de medicina, más tar-
de también estudiaría teología. Al convertirse en 
misionero, y tras verse obligado a renunciar a ir a 
China, su primer destino, fue enviado a Ciudad 
del Cabo (África).
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Livingstone encabezó una serie de expediciones 
en las que exploró enclaves emblemáticos de 
África. Llegó al Desierto de Kalahari, al lago Nga-
mi y al río Zambeze y el 16 de noviembre de 1855 
descubrió las Cascadas del Zambeze, a las que 
bautizó con el nombre de Cataratas Victoria en 
honor a la reina inglesa, aunque estas son cono-
cidas localmente como Mosi-oa-Tunya, el humo 
que truena.

Las cataratas Victoria están formadas por la caí-
da en picado en una sola vertical de una cima de 
entre 60 y 120 m de alto, esculpida por sus aguas 
a lo largo de una meseta de basalto. El torren-
te tiene una anchura aproximada de 1,7 km y se 
considera un espectáculo extraordinario debido 
al estrecho y raro abismo en que el agua cae.

Las cataratas Victoria fueron declaradas Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco, en el año 
1989, protegiendo un área de 8.780 ha.

  El nuevo taxi que aspira a tener 
tres millones de clientes 

La conducción autónoma ha dejado de ser 
una utopía y ya es incluso (con limitaciones) una 
realidad cotidiana en algunos países del mun-
do. China es tal vez el país más avanzado en este 
ámbito y, de hecho, hay ya varias compañías que 
ofrecen el servicio de taxi autónomo en algunas 
ciudades del gigante asiático, Pony.Ai, por ejemplo, 
respaldada por Toyota.

En cuanto al funcionamiento de estos pri-
meros robotaxi de China, los datos iniciales apun-
tan a que pueden tener las mismas limitaciones que 
los vehículos de Waymo o Cruise que ya operan en 
Estados Unidos. Hasta ahora, este tipo de automó-
viles están acotados a viajes dentro de una zona 
concreta, no circulan por la noche y, al menos de 
momento, deberán mantener a un conductor en el 
asiento del copiloto para comprobar que todos los 
sistemas funcionan correctamente, restricciones 
que se espera eliminar muy pronto.

Baidu, conocida como la ‘Google china’, 
también se ha introducido en este negocio y tie-
ne previsto sumar a su flota actual un nuevo mo-
delo de taxi autónomo, el Apollo RT6. Baidu ya ha 
obtenido el permiso para operar comercialmente 
servicios de taxis sin conductor en carreteras pú-
blicas de las ciudades de Wuhan y Chongqing y a 

través de la plataforma de conducción automática 
Apollo Go de la compañía. El gigante tecnológico 
Baidu planea conquistar hasta cien urbes chinas de 
aquí a 2030.

Apollo RT6
El Apollo RT6 es el nuevo buque insignia de Bai-
du, un taxi 100% eléctrico y con conducción autó-
noma de nivel 4 que implica automatización ele-
vada: “No se precisará de la intervención humana 
en ningún momento, ya que el coche será quién 
controlará el tráfico y las condiciones del entorno, 
definirá la ruta o alternativas y responderá ante 
cualquier situación”. El salto es importante frente 
al nivel 3 de conducción autónoma que incorpo-
ran los modelos más avanzados a la venta en Eu-
ropa, como el Mercedes Clase S.

Baidu tiene previsto lanzar a la calle 3.000 unida-
des del Apollo RT6, aprovechando que su precio 
resulta muy competitivo, unos 250.000 yuanes (al-
rededor de 36.000 euros), al ser el resultado de 
una producción a gran escala. Según los datos 
proporcionados por la compañía.

Estéticamente, el Apollo RT6 cuenta con un di-
seño en forma de monovolumen con ciertos 
rasgos de un SUV. El modelo equipa un total de 
38 sensores alrededor de toda su carrocería. 8 Li-
DAR, 6 radares de ondas milimétricas, 12 radares 
ultrasónicos y 12 cámaras. Esto se combina con 
un sistema de computación de 1.200 TOPS (Tera 
Operaciones Por Segundo) de potencia para po-
der alcanzar el nivel 4 de autonomía. En compa-
ración, el ordenador FSD de Tesla de 2019 ofrecía 
144 TOPS.

Una de las singularidades más destacadas del co-
che es su habitáculo. En él los viajeros se pueden 
acoplar cómodamente, contando hasta con hasta 
cuatro asientos regulables. En la primera fila se 
ha adaptado el salpicadero como mesa o escri-
torio para trabajar mientras el vehículo realiza el 
trayecto por sí solo. El volante (extraíble) se podrá 
ocultar bajo la estructura para poder aprovechar 
mucho mej or el espacio. 



A toda velocidad terminamos este mes. Via-
jando desde el pasado remoto de los tiempos de 
Livingstone y la época dorada de los exploradores, 
al futuro que representa la conducción autónoma 
y el tren bala japones, que no para de reinventarse 
para ser aún más rápido y fiable. Nuestra máquina 
del tiempo funciona a pleno rendimiento. 

Hasta el mes que viene. 
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Cinco asesinos a sueldo se encuentran a bor-
do de un tren bala que viaja desde Tokio a Morioka 
con unas pocas paradas intermedias. En el transcur-
so del viaje descubren que sus misiones no son aje-
nas entre sí. La pregunta que se plantea el especta-
dor es quién saldrá vivo del convoy y qué les espera 
en la estación término.

Bullet Train es una película de thriller y acción 
estadounidense dirigida por David Leitch y protago-
nizada por Brad Pitt en el papel de un exasesino que 
ha de luchar contra otros asesinos mientras viaja 
en un Tokaido Shinkansen. Además de Pitt, la pelícu-
la cuenta con un elenco que también incluye a Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, An-
drew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Sandra 
Bullock y el cantante Bad Bunny en su debut como 
actor.

Este filme, con inequívocos tintes del cine de 
Tarantino, es bastante trepidante y entretenido, pero 
en ningún caso una gran obra cinematográfica, por 
tanto, que nadie espere “cine de arte y ensayo”. No. 
Simplemente, cine para comer palomitas, que tam-
bién está muy bien y como el protagonista real de la 
historia es un tren bala japonés, el Shinkansen, esto 
me sirve de coartada para contaros algunas curiosi-
dades sobre este legendario tren nipón.

tendencias de viajes y transporte

@ignacionovo

@ignacionovoescritor

@ignacionovoescritor

Datos curiosos del tren bala
Su nacimiento: El Shinkansen se inauguró en 
1964, a tiempo para asombrar al mundo duran-
te los Juegos Olímpicos de Tokio de ese mismo 
año. Por primera vez un tren circulaba a más de 
200 km/h, recorriendo el trayecto entre Tokio y 
Osaka en solo cuatro horas.

Su significado: El nombre Shinkansen se utilizó 
por primera vez a principio de los 40s, justo cuan-
do se anunció una nueva línea de transporte para 
toda la nación. Su significado literal es: “nueva 
línea troncal” o “nueva línea principal”. 

Su velocidad: Los primeros trenes de la línea 
comenzaron a circular con una velocidad de 210 
km/h. En 1990 alcanzaron los 275 km/h, en mar-
zo de 2013 ya eran capaces de desplazarse a 320 
km/h y hoy en día ya llegan a los 360.

Su nombre propio: Cada apertura de una nue-
va línea implica la búsqueda de un nombre. Para 
elegirlo se hace partícipe a cualquier viajero que 
esté interesado en colaborar. Las compañías fe-
rroviarias siempre son las que tienen la última 
palabra a la hora de elegir la denominación final, 
pero las propuestas de los clientes se consideran.

Su impacto: A lo largo de los años el Shinkansen 
ha tenido efectos muy benéficos para la econo-
mía japonesa. Por poner un ejemplo, todos sus 
traslados han contribuido a generar un ahorro de 
tiempo de 400 millones de horas.

Amplitud: El tren bala japonés le gana en tama-
ño al europeo. Cada tren posee 16 coches con 
capacidad para 85 pasajeros, es decir, dispone 
de 1.323 asientos en total. El interior cuenta con 
tres filas de asientos sobre el lado derecho y dos 
sobre el lado izquierdo.

Su puntualidad: Si en los paneles informativos 
de las estaciones se dice que el tren llegará a 
las 14:04, a esa hora llegará. Entre un tren y el si-
guiente siempre hay una diferencia exacta de 3 
minutos supervisada. El margen de retraso permi-
tido es de apenas 8 segundos en promedio.

El futuro: El Alfa X es un tren experimental de 10 
coches que comenzó a probarse en 2019 y que 
utiliza una nueva tecnología que permitirá viajar 
a las velocidades más rápidas alcanzadas hasta 
ahora en una línea Shinkansen en Japón. Pinta-
dos con un brillo metálico para reflejar el paisaje 
circundante, los trenes se encuentran en la actua-
lidad en pruebas en secciones de la línea Tohoku 
Shinkansen.

El Shinkansen es una obra maestra de la ingenie-
ría japonesa que ha trasladado ya a más de 150 
millones de personas al año a altas velocidades 
y sin haber registrado ningún accidente en toda 
su historia.



actualidad

• Avances en la implantación del 
ancho estándar entre Huesca y 
Canfranc

En el marco del acuerdo firmado 
por España, Francia, y las regiones 
de Aragón y Nueva Aquitania para 
impulsar este corredor.

• Nueva herramienta de Google 
para buscar billetes de Renfe 
tras introducir el origen y el 
destino.

• A licitación el acceso ferroviario 
de la terminal intermodal Puerta 
Centro, en Guadalajara

El valor estimado del contrato es 
de unos 17 millones de euros.

• Adif acelera las obras de 
renovación de la vía entre 
Calañas y Huelva Cargas

Se sustituirán cinco obras de dre-
naje y se renovarán un total de 16 
kilómetros de vía.

• La estación de Sant Boi 
de Llobregat estrena un 
enclavamiento digital en la 
nube

Es el primero del suroeste de Europa.

• Remodelación de la estación 
de cercanías de L’Alcúdia de 
Crespins, en Valencia

Adif licita el proyecto de un nuevo 
edificio de viajeros y la ampliación 
de la playa de vías.

• La plataforma intermodal de La 
Rioja contará con una segunda 
vía

La terminal ferroviaria se adaptará 
para trenes de 750 metros de lon-
gitud.

http://vlibre.org/678/Actualidad

• Avances en la renovación de la 
línea Bobadilla-Algeciras

Se modernizará la señalización en 
el tramo Ronda-Algeciras, de unos 
105 kilómetros.

• Supresión del bloqueo 
telefónico entre Villanueva de la 
Serena y Brazatortas/Veredas

Se invertirán más de 400 millones 
de euros en la renovación de la lí-
nea Ciudad Real-Mérida.

• Renfe presenta los nuevos 
uniformes de su personal 
operativo

El próximo paso es licitar el contra-
to de confección por 15 millones de 
euros.

• La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
considera adecuada la 
propuesta de Adif de mantener 
los cánones

Adif Alta Velocidad debería bonifi-
car los incrementos de tráfico de-
rivados de la liberalización.

• Inversiones por más 62 millones 
de euros para el desarrollo 
ferroviario en Cataluña

Los consejos de Administración de 
Adif y Adif AV aprueban diversos 
contratos para mejorar la infraes-
tructura.

• Renovación integral de vía 
entre las estaciones de Arahal y 
Marchena

Los trabajos se realizarán en nue-
ve kilómetros de línea durante seis 
meses.

• Autorizada la construcción de la 
Línea 5 del Metro de Bilbao

Entre Etxebarri y la conexión de la 
red ferroviaria Busturialdea y Du-
rangaldea.

• Remodelación de la estación de 
Soria

Se reordenarán sus vías y se reno-
varán sus andenes, iluminación e 
instalaciones.

• Inyección de 14 millones de 
euros para el nuevo acceso 
ferroviario a la T1 del Aeropuerto 
Barcelona-El Prat

Se ejecutarán nuevos sistemas de 
seguridad y telecomunicaciones.

• TMB pone en marcha la 
“metrolinera” que aprovecha la 
energía del metro para recargar 
vehículos eléctricos

Esta prueba piloto se engloba en 
los objetivos de Plan de Eficiencia 
Energética y Ahorro de metro y bus 
de TMB.

• Adif ha licitado obras por valor 
de 3.016,26 millones de euros en 
los ocho primeros meses de 2022

Supusieron el 15,5 por ciento de la 
licitación total de todas las admi-
nistraciones.
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• Euskal Trenbide Sarea saca a 
licitación la variante ferroviaria 
de Altzola, en Guipúzcoa

Un túnel de quinientos metros de 
doble vía acortará el recorrido ac-
tual.

• Amadeus ofrecerá las tarifas 
y los contenidos de Iryo a las 
agencias de viajes

Los servicios comerciales de Iryo 
comenzarán el 25 de noviembre.

• Financiación de 13,9 millones 
de euros para servicios de 
movilidad territorial en Cuenca

La iniciativa xCuenca permitirá uti-
lizar la línea de alta velocidad Ma-
drid-Cuenca-Albacete para la co-
nexión de la ciudad de Cuenca.

• Las subvenciones al transporte 
aumentan un 25 por ciento

El gobierno aprueba el anteproyec-
to de Presupuestos Generales del 
Estado 2023.

• A licitación el Centro Neuronal 
de Estaciones

Inicialmente, prestará servicio a 
las 637 estaciones que gestionan 
directamente Adif y Adif Alta Velo-
cidad.

• Nueva conexión para mercancía 
refrigerada entre España y Reino 
Unido

En una etapa inicial habrá tres sali-
das semanales.

• Adif y Adif AV movilizan nuevas 
inversiones para Cataluña

Se han licitado, por más de 10 mi-
llones de euros, las instalaciones 
de seguridad y protección civil de 
La Sagrera y sus accesos.

• Alerta sobre las licitaciones de 
obras públicas desiertas por la 
subida de precios

La Confederación Nacional de la 
Construcción identifica 1.939 licita-
ciones desiertas de obras por im-
porte de 883 millones de euros.

• A licitación la adecuación de vía 
en la estación sur del Puerto de 
Gijón

El plazo de las obras es de tres me-
ses.

• Nueva conexión de Renfe y CP 
Madrid-Lisboa con enlace en 
Badajoz desde primeros de 
octubre. 

• El tren con seiscientas toneladas 
de maíz de Ucrania llega a Can 
Tunis

Los veinticinco contenedores de 
Renfe Mercancías han recorrido 
2.400 kilómetros.

• Renfe mejorará las estaciones 
de Cercanías de Nuevos 
Ministerios, Recoletos y 
Chamartín, en Madrid

Con una inversión de 1,5 millones 
de euros.

• A estudio una conexión 
ferroviaria entre las dos futuras 
sedes del Guggenheim en 
Urdabai

Implicaría un enlace que utilizaría la 
línea Bilbao-Bermeo, operada por 
Euskotren.

• Ejecutado o contratado el 84 por 
ciento del plan de renovación 
de la línea Orense-Monforte de 
Lemos-Lugo

Acaban de ponerse en marcha las 
obras de electrificación, supresión 
de pasos a nivel e instalación de 
cerramientos urbanos.

• Adjudicaciones, estudios y 
licitaciones septiembre 2022

Últimas actuaciones de los orga-
nismos públicos en materia de in-
fraestructuras ferroviarias, desde 
los estudios previos de viabilidad, 
informativos y de variantes de tra-
zado a todo el proceso de informa-
ción pública, autorización de obra 
o adjudicación.

• El Gobierno destinará 20 
millones de euros al tranvía 
de Palma de Mallorca en los 
Presupuestos Generales del 
Estado.

• Adif y Ayuntamiento 
remodelarán la estación y la 
infraestructura ferroviaria en 
Mataró

Mejorará la capacidad y funciona-
lidad de una estación estratégica 
para el sistema de Rodalies.

• Metro de Madrid tendrá una 
nueva estación en la línea 9

Para dar cobertura a los nuevos 
desarrollos de Los Ahijones y Los 
Berrocales.
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