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Romántico recuerdo
del comienzo
de los jerrocarriles
en el Gotardo. El puente,
que atraviesa el río Reuss,
en Góschenen, cerca
de la entrada Norte de1 túnel,
de 15 kilómetros de longitud.
(Foto: ONST.)
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EI 9 de agosto de 1847 se in1-
ciaba -algo tarde- en Suiza la
^era del ferrocarrila, con la entra-
da en servicio de la línea Zurich-
Baden. Los suizos no tardaron en
ponerle de mote a esta línea «el
tren de los panecillos españoles»,
ya que con el ferrocarril Ilegaba
cada mañana a Zurich esta rica es-
pecialidad de los panaderos de
Baden. No hace falta decir que el

tendido no se había hecho con la
idea de enriquecer las ofertas gas-
tronómicas de la gran urbe; en
realidad, se trataba sólo del pri-
mer tramo del enlace entre Zurich
y Basilea, desde donde se debía
conectar con la red ferroviaria eu-
ropea que estaba ya en rápida ex-
pansión. Otro ramal debía encami-
narse hacia los puertos alpinos,
pese a que a la sazón no se había

._ ^
a+u u^i.vicá-

ción de los
coches
de primera
clase era una
imitación de
los salones
de la época.
(Foto:
ONST.)



resuelto aún el problema técnico
del cruce de las montañas por los
convoyes ferroviarios, un proble-
ma que los suizos ya considera-
ban por entonces como -suyoA.
Efectivamente, en 1882 se abría
ei túnel del San Gotardo, de t5 ki-
lómetros de longitud; en 1906, el
del Simplón, de 20 kilómetros de
largo, y en 1935, el de Lótschberg.
Hoy día, la apertura de otra vía al-
pina está originando apasionados
debates.

AI igual que la mayoría de las
decisiones suizas, puestas lenta
pero impecablemente en práctica,
los primeros tiempos del ferroca-
rril suizo no fueron muy brillantes.
Sus progresos eran mínimos, ora
por intereses locales, ora por ex-
acerbado sentido del ahorro. Y así,
la línea Zurich-Baden fue durante
años la única del país. Pero en la
segunda mitad del siglo estalló un
auténtico frenesí constructor, y
cuatro siglos después, el tendido
ferroviario suizo sólo era sobrepa-
sado en el continente por Inglate-
rra y Bélgica. Se disponía de seis
kilómetros de tendido por 100 kiló-
metros cuadrados. Desde enton-
ces, la densidad se ha duplicado,
siendo hoy la Confederación Hel-
vética el país de mayor densidad
ferroviaria de Europa y el segun-
do en el mundo, después de Japón.

En un principio, la construcción
y explotación de los ferrocarriles
estuvo en Suiza totalmente en
manos privadas. Una votación po-
pular tuvo como resultado la com-
pra por el Estado de las cinco em-
presas m a y o r e s, que unidas
en 1905 en una sola sociedad, re-
cibieron el nombre de Ferrocarri-
les Federales Suizos (FFS). Estos
disponen actualmente de una red
de 2.913 kilómetros, en tanto que
paralelamente a ellos existe una
red casi igual, de extensa explo-

La locomotora
"Limmat" se
puso
en servicio
en la primera
línea suiza,
entre Zurich
y Baden,
y arrastraba
al treh
llamado "el de
los panecillos
españoles".
Una réplica
de esta
locomotora
está expuesta
en el Museo de
Transportes
suizos
de Lucerna.
(Foto: ONST.)

En otro tiempo,
las estaciones
de los trenes
eran lugares
de atracción

para
los curiosos,
como hoy son

los aeropuertos.
Así lo testifica

este grabado
del hotel

de la estación
de Dachsen,

- cerca
de las cataratas

del Rhin,
que data

de 1858.
(Foto: ONST.)

AL PRIMER TREN
HELVETICO SE

LE LLAMO «EL DE
LOS PANECILLOS

ESPAÑOLES».

tación privada. Citamos sólo dos
de sus componentes más impor-
tantes: el tren Berna-Lótschberg-
Simplón (gran vía internacional de
tránsito) y los Ferrocarriles Réti-
cos, que forman, con el Furka-Obe-
ralp y el Visp-Zermatt, la mayor
red europea de trenes de vía es-
trecha. A ella hay que sumar los
numerosos trenes de montaña
que, desde la inauguración del pri-
mer tren cremallera de Europa -el
Vitznau-Rigi, en 1871-, f u e r o n
abriendo en rápida sucesión las
más hermosas cumbres a la curio-
sidad de los turistas. Tanto la red
privada como la estatal, salvo dos
excepciones, utiliza la electrici-
dad como fuerza motriz. Y aquí
hay que hacer una aclaraclón: al
hablar de empresas de explotación

privada se quiere decir no explo-
tadas por la Confederación, sino
por los cantones y comunidades
locales. Desde luego, el viajero
apenas si puede percatarse en el
servicio de la diferencia entre
unos y otros. No sólo puede ad-
quirir billetes unitarios sobre todo
el trayecto, sino que incluso circu-
lan los mismos vagones, siempre
que los anchos de las vías lo per-
miten.

Con el abono suizo de vacacio-
nes, nuevo billete general que sólo
se puede adquirir en el extranje-
ro, puede circularse ocho, quince
o treinta días sobre toda la red
estatal y casi la totalidad de la
privada, además de poder utilizar
los barcos y autocares postales.

EI emplazamiento de Suiza en el
corazón de Europa hace de los
ferrocarríles suizos la plataforma
giratoria del continente. Está es-
trechamente ligada a las redes fe-
rroviarias de los países vecinos.
No es, por tanto, ninguna casuali-
dad que once -es decir, casi un
tercio- de los TEE (Expresos
Trans Europeos) circulen en o a
través de Suiza.
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Ent rada
a la estación

de Lichtensteig,
Suiza Oriental,

del tren
de Toggenburg,

en 1870.
(Foto: ONST.)
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