
EL FERROCRRRIL
NORTEAMERICANO ,
EN BUSCR DEL
TIEMPO PERDIDO
El legendario e histórico Oeste americano

fue conquistado a uña de caballo. Las tribus
autóctonas fueron cediendo sus vastos territo-
rios ante el esfuerzo numérico y técnico de los
ex europeos. De las primitivas colonias ingle-
sas del Este partió el empuje arrollador. Pero
la expansión no se limitó al Oeste. Todo el
Sur y el Norte, hasta ^Canadá y Nueva España
( ahora México ), quedaron también englobados
bajo una nueva rúbrica nacional que se llamó
y se llama Estados Unidos de Norteamérica.

Si el primer paso
conquistador y coloni-
zador se dio a golpe
de caballo y carreta,
formando la clásica
caravana, fue realmen-
te otro medio de trans-
porte -el ferrocarril-
quien unió, enlazó y
proporcionó cierta co-
•hesión -dentro de la
disparidad racial y vas-
tedad geográfica- al
inmenso país naciente.

DISPUTA
NORTE-SUR

La ^uerra de Sece-
sión entre el Norte y
cl Sur para imponer
de cara al futuro un
nuevo estilo de vida
estuvo a punto de que-
brar la incipiente uni-
dad. La opínión libe-
ral de los norteños se
impuso sobre los su-
reños, después de fra-
guarse en los campos
de batalla. Pero la di-
visión política y social
( magnificada por las
distancias enormes y

la multiplicidad racial)
sólo pudo zúrcirse y
completarse con el ro-
bustecimiento de las
nuevas teorías empre-
sariales del Norte in-
dustrial, que se dio
cuenta de que en las
comunicaciones alám-
bricas, inalámbricas y
ferroviarias estaba la
clave.

La riqueza social,
agrícola y ganadera,
industrial, forestal y
minera de la fabulosa
Norteamérica viajó du-
rante decenios a bor-
do de vagones y coches
ferroviarios desde los
centros de producción
a los de manufactura-
ción y consumo, reva-
lorizáda kilómetro a
kilómetro.

EL TREN
PIERDE EL TREN

Pero en este país,
como en tantos otros,
donde el tren lo ha si-
do todo o casi todo en
materia de interrela-
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ción, un buen día o
mal día (ivaya usted
a saber! ) empezó a
crecer la hierba entre
los raíles. El ferroca-
rriL dejó el cetro, ce-
dió el paso al automó-
vil y a la carretera y
quedó convertido en
un desvalido compa-
ñero de viaje. La faci-
lidad creadora de las
fábricas de Detroit ( el
genio de Ford estaba
por medio), la abun-
dancia y baratura del
oro negro y la nove-
dad sorprendente del
motor de cuatro tiem-
pos (automóvil) han
contribuido al esplen-
dor y desarrollo del
automovilismo mun-
dial, desarrollo que en
Estados Unidos ha al-
canzado su cenit. Sí,
el ferrocarril ya es-
taba indisolublemente
incorporado a la for-
ja de la reciente na-
cionalidad norteameri-
cana. Pero ya no se
arriesgaban m u c h o s
centavos en su futu-
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Don Francisco Lo-
Zano Vicente, pre-
sidente de la Red,
con los señores
Oliveros, director
de Innovación, y
Aleixandre, jefe de
InvestiRación Tec-
nológica, durante
el recorrido que
hícieron, con los
demás integrantes
de la misión Ren-
/e, por las instala-
ciones del Centro
d e Ealperimenta-
c i ó n Ferroviaria
de Pueblo, Estado

de Colorado.

ro. I nexp licablemente,
nadie se dio cuenta o
quiso otear el futuro
sin pasión, c e g a d o
quizá por los nue-
vos brillos modernis-
tas. Pero la panacea
no era indiscutible. El
auto no era un valor
absoluto. La abundan-
cia de la nueva ener-
gía (petróleo) y de es-
pacio no era ilimitada.
La actual crisis ener-
gética lo demuestra
ahora de manéra in
equívoca. Es irreversi-
ble. Pero mientras tan-
to se ha perdido un
tiempo precioso para
robustecer el ferroca-
rril, un medio insusti-
tuible dentro de la ge-
neración integrada del
transporte.

GIRO DE 180 GRADOS

L o ^s norteamerica^
nos, pueblo pragmáti-
co por excelencia, ya
se han dado cuenta de
los nuevos rumbos que
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Examen
de un vehíeulo
de sustentación
y guiado por colchón
de aire con vía
en U y caja
con inclinación de 13°.
Tracción
por motor lineal.

marca la historia fu-
tura del transporte y
tratan por todos los
medios, que son mu-
chos, de recuperar el
tiempo perdido. Y lo
están haciendo a mar-
chas forzadas, como
corresponde a una na-
ĉ ión que reconoce sus
yerros, pero los en-
mienda. Ahí está, co-
mo ejemplo, su Cons-
titución política, enri-
quecida de contingen-
cias modernas.

La reciente misión
de RENFE a Estados
Unidos, presidida por
el señor Lozano Vicen-
te, presidente de su
Consejo de Adminis-
tración, ha constatado
personalmente y en
directo el giro coperni-
cano que los gestores
del futuro están dan-
do al sector trans-
porte.

bierno nortearnericano
de imponer sus crite-
rios sobre la economía
del transporte, hecho
que encontró un re-
fuerzo todavía mayor
en la actitud del
«trust» del petróleo, lo
que originó una mar-
cada política protecto-
ra de la carretera en
perjuicio de la activi-
dad ferroviaria. Estas
actitudes llevaron con-
sigo un retraso, casi
la paralización, del des-
arrollo de las técnicas
ferroviarias, por lo
que se han visto obli-
g a d o s a establecer
acuerdos de intercam-
bio de conocimientos
con las administracío-
nes ferroviarias más
avanzadas del mundo.
La legislación norte-
americana impedía a
las compañías ferro-
viarias que incorpora-
sen entre los gastos el
concepto de conserva-
ción y depreciación de
vías. Como consécuen-
cia de ello, las com-
pañías tenían que vol-
car sus recursos en
bienes de equipo. Un
ejemplo muy represen-
tativo de esta situa-
ción es que el Penn
Central, con 50.000 mi-
Ilas de vías, ha teni-
do 8.000 descarrila-
mientos el p a s a d o
año».
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SU
ANTIGUA
LEY
FERRO-
VIARIA
NO
FI^ABa
MAS
CONDI-
CION QUE
LA DE QUE
TODO
TREN
DEBIA
TENER
FRENO.

EN COLORADO

En el propio Cen-
tro de Experimenta-
ción Ferroviaria de
Pueblo ( Estado de Co-
lorado), el señor Stauf-
fer, antiguo ingeniero
de la American Car
and Foundry, corrobo-
ró las causas de las
decadencias del ferro-
carril de la Unión an-
te la misión RENFE,
presidida por d o n
Francisco Lozano Vi-
cente, e integrada, ade-
más, por los seño-
res Oliveros, direc-
tor de Innovación; Alei-

xandre, jefe de Inves-
tigación Tecnológica;
García de Vinuesa, je-
fe del gabinete de In-
formación y Difusión,
y Aza,jefé de Ciberné-
tica.

ANTIGUO
PRIVILEGIO

«La posición de pri-
vilegio -dijo el señor
Stauffer- de que ha-
bía gozado el ferroca-
rril en Estados Uni-
dos quedó quebrada
hace cuarenta años
por el deseo del Go-

INTEGRACION
DE TODOS
LOS MEDIOS

Mírltiples factores
universales, como la
carestía creciente del
petróleo y el enrareci-
miento de su merca-
do, la contaminación,
los costes de la cons-
trucción y cc,. serva-
ción de carreteras ;
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autopistas, la falta de
espacio urbano y los
problemas del trans-
porte de masas, etcé-
tera, han aconsejado
a los responsables nor-
teamericanos de la or-
denación del transpor-
te a una revisión de la
situación precedente,
ĉon el fin de integrar,
lo más armónicamen-
te posible, todos los
medios de transportar
que el hombre dispo-
ne en la actualidad pa-
xa alcanzar una perfec-
ta conjunción de me-
dios y resultados.

Los norteamericanos
han puesto mano a la
obra y de aquí este
Centro Experimental
de Colorado, en donde
se desarrolló una de
las jornadas más in-
tensas de la misión
RENFE en Estados
Unidos.

MISION CENTRO

Llevar a cabo ensa-
yos, evaluaciones y des-
arrollo a escala natu-
ral y otras, de siste-
mas y subsistemas ex-
perimentales del trans-
porte terrestre, por el
Gobierno, industria y
contratistas para de-
terminar la posibilidad
técnica y operativa.
Obtener datos experi-
mentales p a r a san-
cionar los proyectos
y análisis, determinar
«siandards^ de segu-
ridad y mantenimien-
to, establecer bases ex-
perimentales para la
estimación de costes y
beneficios.

El programa de me-
joras de las estructu-
ras de la vía está ba-
sado en establecer las
bases tecnológicas pa-
ra aumentar_ la vida
del carril embriado,
reducir los accidentes
causados por las jun-
tas, mejorar la dura-
ción de la estabilidad
de la v í a, reducir
los accidentes causa-
dos por desalineación
de la vía y reducción
total de los daños que
ŝe derivan del proce-
so de transporte de
mercancías.

Unidad de tracción
Garret
con recupera^ión
de la ener^ía
de frenado
que almacena en un
volante en el interior
de la propia
unidad para utilizarla
posteriormente
para la tracción.
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romisobolsi- mSi i úddlS e suo sacan oó
, ilo esta pequeña tarjeta, más

de 20 mil establec^m^entos de
toda España y 1.500.000 en

, más de 60 países, le venden
, todo lo que quiere sin pagar.

Usted no debe preocuparse
por llevar encima muy poco 0
ningún dinero.

Basta mostrar la Tarjeta de
Crédito y firmar.

Unas semanas después le
llegará la factura del Banco

yn co pn n ng
completamente gratis,
les ruego me manden más
informacton y un impreso de
solicitud.
Nombre
Dirección
Población
Enviar este cupón a:
Central de Tarjetas de Crédito
Corazón de María, 43 Madrid-2

de Bilbao.
Usted puede pagarla en-

tonces. O si quiere, fracciona-
da por partes, durante muchos
meses.

Mientras, puede usted se-
guir echando mano de su cré-

, drto.
Todo sin necesidad de ser

cliente del Banco de Bilbao.
, Sin pagar ninguna cuota por

tenerlo.
A esto se le llama "un cré-

dito para las personas dignas
6, de crédito".

Miles de españoles ya la
tienen. ^Por qué no ha de tener

m, usted las m^smas ventajas de
ellos?

^Lo quiere? Diríjase a su
°, oficina más próxima del Banco
^^ de Bilbao.

O rellene, recorte y envíe-
'^ nos este cupón.
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