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Albert Thomas
Transiberiano

FICHA DEL LIBRO

SinopSiS

Ninguna obra humana parece aquí estar a la altura: no importa lo imponente que sea, apenas se 
acomodará, más que a rastras, a la majestuosidad de la naturaleza. En los países occidentales, las 
grandes construcciones, los grandes edificios, todas «las maravillas del progreso» parecen surgidos 
de un inquebrantable y espléndido espíritu de prosperidad. Aquí el puente de hierro del ferrocarril 
que atraviesa el Volga, este largo puente de mil doscientos metros, con sus doce pilares blanquecinos 
que la jalonan, con sus entradas triunfales rematadas por los escudos de armas de Rusia, que el río 
refleja sobre larga banda rojiza, no deja de aparecer, después de todo, como un engendro mezqui-
no. El Volga despliega de lejos la potencia de sus aguas azules, conteniendo sus bancos de arena y 
abrigando en su cauce frágiles barcos. A la salida del puente, se ha construido una capilla, con una 
imagen resplandeciente a la luz de las velas.

Albert thomAS

Albert Thomas (16 de junio de 1878 Champigny-sur-Marne, Francia 7 de mayo de 1932)  fue un 
destacado político socialista francés y primer ministro de Armamento de la Tercera República Francesa 
durante la Primera Guerra Mundial. Tras el Tratado de Versalles, fue nombrado primer Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo, cargo que ocupó hasta su muerte en 1932. En 1898 ingresó en la 
Escuela Normal Superior, donde estudió historia y ganó una beca que le permitió viajar para visitar Rusia. 
En 1904, Thomas fue nombrado miembro del equipo editorial de La Humanidad y elegido concejal del 
Ayuntamiento de Champigny, donde ocho años más tarde fue elegido alcalde.
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