
Italia sobre rieles

La red de trenes italiana forma un conglomerado sólido de vínculos 
entre ciudades y pueblos, y comunica a todas las regiones del país a 
través de viajes directos o trasbordos, para los que se hace necesario 
–en especial en el caso de los turistas- el manejo y conocimiento de 
horarios  para  evitar  largas  esperas.  Planificar  el  recorrido  con 
antelación –a través de Internet- hace que se economicen los costos y 
maximicen los tiempos. Al definir  el recorrido con anticipación, se 
puede decidir,  por  ejemplo,  viajar  durante la  noche en el  Elipsos  
Trenhotel o en el  Artesia nocturno, lo que significa  un ahorro de 
tiempo y dinero. Hay que recordar que los servicios nocturnos tienen 
mucha demanda. (Fuente: http://trenesitalia.com/sobre-trenes-italia/) 
La empresa  Trenitalia, el principal operador de trenes del país y 
propietaria de la estatal Ferrovie dello Stato (FS), es la presencia más 
contundente en la nutrida extensión de vías férreas, aunque no la 
única: existen algunas compañías privadas que ofrecen determinadas 
rutas. Esta empresa estatal posee diversos servicios: el  Eurostar, que 
conecta las principales ciudades italianas con Barcelona, Hamburgo, 
Viena, París, etc.; el  Intercity, que conecta entre sí a las principales 
ciudades del país; el Expresso, tren de larga distancia con parada en 
casi  todas  las  estaciones,  y  el  Diretto,  con  algunas  paradas 
intermedias. Pero también existen los trenes que desarrollan una alta 
velocidad  -la  flota  Frecce-  con  sus  cuatro  servicios:  Ejecutivo, 
Business, Premium y Standard. 
En  primera  (de  los  trenes  regionales  u  ordinarios)  se  viaja 
confortable:  el  trayecto  de  200  kilómetros  entre  Ancona-Roma 
atravesando los Apeninos a través de túneles y bordeando laderas, 
con un paisaje de alta belleza, se cubre en casi tres horas y media, y 
cuesta 28 Euros. El servicio tiene cabinas con dos hileras de asientos 
enfrentados para tres personas. El viaje a la inversa (Roma-Ancona) 
lo realicé en segunda clase: aire acondicionado, un servicio estándar 
con asientos dobles cómodos, y un precio de 16 Euros. Los biglietti 
(billetes) sin asiento reservado deben ser convalidados (timbrados) en 
las estaciones de partenza (partida), no así los que tienen fecha y son 
numerados (billetes con asiento reservado obligatorio): éstos tienen 
número de carroza y ubicación (corridoio o finestrina).
La Terminal de trenes romana (Roma Termini), como es de suponer, 
tiene un altísimo tráfico y comunica con el  Fiumicino  (Aeropuerto) 
en forma directa. Allí confluyen trenes procedentes de todo el país, y 
la  organización  horaria  es  impecable.  Máquinas  expendedoras  de 
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boletos  -al  igual  que  en  el  Metro  romano-  han  agilizado  el 
movimiento, pero han contribuido a la creciente desocupación de un 
país preocupado y en crisis. En  Roma Termini hay que hacer largas 
colas  si  queremos  ser  atendidos  por  el  personal  de  la  empresa 
Trenitalia,  sea  para  comprar  un  billete,  efectuar  algún  reclamo  o 
simplemente  consultar.  En el  servicio  de segunda categoría  de  los 
trenes ordinarios las butacas no están, por cierto, numeradas. Si se 
llega cerca de la hora de partida,  es probable que se viaje de pie 
hasta que algún pasajero baje en cualquier estación intermedia.
En Palermo –Sicilia- existe un tren, el Trinacria Express, que comunica 
la ciudad de este a oeste, y confluye en el aeropuerto Punta Raisi, a 
unos 40 kilómetros del centro. Es un tren más pequeño, moderno y 
muy confortable que, con un diseño similar al de un Metro, llega 
hasta  las  localidades  de  los  suburbios  palermitanos  (Francia, 
Mondello, Isola delle Femmine, etc). Pero es sólo un tren local: no 
comunica con otras ciudades de la isla.
La  estación  Bologna  Centrale es  grande  y  con  un  tráfico 
sorprendente. Y es que en Bologna confluye toda la red de trenes del 
norte y centro-norte italiano.  En el  trazado de líneas  férreas,  esta 
ciudad ocupa una posición estratégica: estación más de paso que de 
destino,  comunica  con  todas  las  grandes  ciudades  turísticas  e 
industriales  del  norte (Milán, Venecia,  Génova, Torino),  el centro-
norte  y el  centro-sur.  Es  una estación de permanentes  trasbordos, 
donde  los  pasajeros  desfilan  intensamente  por  los  numerosos 
andenes,  y  se  detienen  frente  a  las  pantallas  que  anuncian  los 
horarios de arribos y partidas, el número de servicio de tren y de 
andén previstos.
La flota  Frecce es  el  servicio  de alta  velocidad de  Trenitalia,  y  la 
forma más rápida de unir el país. En Bologna abordé el Frecciarossa 
(o flecha roja, también conocido como Eurostar Italia), el rápido que 
me trasladó a Florencia. Son 120 kilómetros hechos casi enteramente 
bajo túneles, en sólo 35 minutos. Con butacas de dos y tres asientos 
muy cómodos,  baños impecables  y azafatas  a bordo,  escritorios  y 
revisteros, es un servicio express ideal para gente de negocios y todos 
aquellos que sólo quieren arribar rápidamente a destino sin detenerse 
a contemplar el paisaje exterior. El tramo Bologna-Florencia cuesta 15 
Euros (agosto 2012). Idéntico precio y servicio tiene el Frecciargento 
(flecha plateada), tren que abordé para hacer el trayecto Florencia-
Bologna.  Hombres  y  mujeres  con  sus  laptops,  italianos  de  nivel 
socioeconómico medio alto, mucha telefonía móvil y, como siempre, 
turistas que eligieron conocer el servicio y otros que, por cuestiones 



de horarios  y  tiempos  de traslado,  no tuvieron más  remedio que 
abordarlo. 
Conocer horarios y trasbordos es clave para el consumidor de trenes 
en Italia. El servicio es, en general, muy bueno (una excepción: en el 
tren que me llevó de Bologna a Senigallia (Ancona), el servicio turista 
del tren ordinario -13 Euros para 180 kilómetros-  la rotura de un 
equipo de aire acondicionado produjo una pérdida de agua, y en el 
vagón  había  goteras  que  inutilizaron  varios  asientos).  Puntuales, 
cómodos  y  bien  programados,  los  trenes  italianos  no  son,  a 
diferencia de algunos países latinoamericanos, más económicos que 
los buses. 
Según comentarios, tampoco son los mejores de Europa. El deterioro 
que  se  observa  en  algunas  de  las  unidades  es  evidente,  pero  el 
servicio tiene una efectividad y predecibilidad más que probada. Al 
menos, a los ojos de un turista sudamericano.
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