
rama montañoso impresionante. La es-

tación terminal es «Goodchild Wooda
(«Bosque de) Niño Bueno^► ); allí la

locomotora se desengancha, se coloca
al otro extremo del tren y se inicia el

regreso. Los viajeros pueden, mientras
se realiza esta sencilla maniobra, con-
sumir algún refresco, siempre sin al-
cohol, al amparo de la sombra de pi-

nos cincuentenarios y sobre muelle
césped.

LOS PADRES DE LA IDFJ►

Esta idea, que se extiende por va-

rios países y es fruto del aumento del

turismo, ha partido en este caso de

dos promotores: uno, Pierre Lagane,

antiguo cámara de televisión; el otro,
Hervé Goumaz, empresario de obras

de excavación. Los dos demuestran

algc que sus particulares profesiones

no revelan en absoluto: una pasión co-

mún por el ferrocarril. De ahí que

haya luchado tenazmente hasta con-

vertir en realidad lo que es sueño de

muchos hombres: poseer y dirigir un

tren. En la mayorfa de los casos. se

resuelve con la compra de uno de ju-

guete, pero estos dos caballeros suizos

han tenido más suerte o más empeño

y han puesto a rodar uno que encie-

rra la suma de la fantasía y que fun-

ciona de verdad. n M. G.
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"La Pive d'Or", como un tren del
verdadero Oeste, anuncia su paso
por medio de un silbato con tres
tonos diferentes. (Foto: PIERRE

LAGANE. )

D o c e f erroca-.
rriles i m p o r-
tantes y mu-
chas líneas de
trenes menores
e independien-
tes cruZan el
Estado de Pen-
nsilvania trans-
portando mer-
cancías de
productos e n
bruto y termi-
nados, e n t r e
fabricantes y
co nsu mid ores.
Las d i e z mil
millas de vía
férrea de Pen-
nsilvania tienen
estaciones ter-
minales en las
tres ciudades
m á s grandes
del Estado: Fi-
ladeifia, P i t s-
burgo y Erie.

GRANDEIA Y MISERIA
DE LOS FERROCARRILES

DE PENNSYLVANIA

OR estas fechas se cumplen dos años

P ds la declaracibn de bancarrota del
Penn-Central, la más nmplia red ferro-

viaria del Nordeste de los Estados Unidos.
EI . ese^ndalo que trajo la quiebra Ilenb
páginas ds periódicos y ravi:tas, ya que
iunto al fallo tbcnico del «managament n

se descubrieron historias picantes, como la
de aquel ejecutivo que marchaba a Europa
a estudiar esos ferrocarriles acompañado
siempro de un par de n secretariasw. Pero
lo grave, junto a la pbrdida ds cientos
de millones de dólares que representb para
miles de accionistas, fue el impacto psico-
lógico que el asunto trajo consigo. Más
de un comentarista se praguntó si el tren
servfa para alyo sn nuesera ípoea del
automóvil y del avión.

ZCómo marchan los f^srroéarriles del
Penn•Central ^uestos bajo el control de

un fideicomiso con amplia representación
estatal- a los dos años ds su bancarrota?

Pues no tan mal: siyuen Ikyando trenes
de viajsros a la iamosa sstación de Pennsyl-

vania nsoyorkina y siqusn circulando vago-
nss ds msrcancfas por todo el Nordeste
americano, incluso con mis profusión qua
aatas. las peorss profecfas, pues, no ss
hsn cumplido.

TRES MEDIDAS PARA PALIAR
EL DEFICIT

Pero también es verdad que los ferro-
carriles del Penn-Central siguen pardiendo
dimro, mucho dinero, entre i5 y 20 millo-
nes de dólares anuales. Su Junta Directiva,

sin embargo, cree que pueds redueirse e
incduso Isacsrse desapar^oar ^te díficit,

si bien para dlo tendrian que tomarse

eres medidas nada fáciles:

1.' Oue los equipos que sirven cada
tran de mercancfas sa reduzean de cineo

a tres hombres ^a fin de ahorrar sala-
rios-, paro s elb se oponen tozudamente
los sindieatos.

2.' Qua se sliminen ciertos trayedos
cuya explotación es muy poco rentable, pero
a allo se oponen los habitantes y polltieos

de dichas zonas, que presionan sobrs
Washinyton para que no desaparezcan los
servicios en ellas.

3.' Que el Estado eleve la subveneibn
que viene abonando por pasajero trans-
portado. Pero el Estado está en plan de
ahorro tras la conyelaeión eeonómica de-
cretada por el Presidents Nixon y no qviere
ni oir hablar ds ello.

Es por lo que el Pem^-Csneral sigue
perdiendo dinero. En cuanto a la idea de
nacionalización, arrojada al tapete ya en
el momento da su bancarrota, se opone
ese instinto natural del norteamericano a
que el Estado se haga cargo de empresas

privadas y el que le hayan convencido de
que la burocracia harí• las pbrdidas ma-
yores, no menores, en cuanto la compañia
pasase a sus manos. Conviene advertir que
la burocracia en un Estado tan fluido eomo
óste apenas tiene experiencia en empresas
nacionalizadas.

En lo que estin todos de acuerdo es
en que el Estado nortaamericano tendr^
que seguir intsrviniendo de una forma u
otra para que los ferrocarriles del Penn-
Central no sean sólo un nombre román-
tico en la historia de los Estados Unidos.
n JOSE MARIA CARRASCAL.
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