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E N visita anterior a Berna en 1973, las
obras de Ia nueva estación se encon-

traban a punto de concluir. Todavía se
tenía acceso a los andenes por el viejo
edificio construido en 1860, entre la igle-
sia del Espíritu Santo y el edificio cuadran-
gular del hospital Bourgeois. Hoy ha desa-
parecido y en su lugar existe una plaza,
gracias al retranqueo de la fachada princi-
pal de la nueva estación.

Las obras han durado diecisiete años y
han sido algo más que una simple recons-
trucción, ya que lo que se ha conseguido
es la ordenación de un vasto complejo
que beneficia a los ferrocarriles, las comu-
nicaciones postales y a la propia villa de
Berna.

SIETE NIVELES
DE SERVICIOS

Fundamentalmente, lo que se ha hecho
es aprovechar al máximo la superFicie ocu-
pada por el ferrocarril al cubrir los andenes
sobre una superficie de 30.500 metros
cuadrados. Por encima de las vías se han
levantado oficinas, aparcamientos y hasta
una terraza con jardines, delante de la
Universidad, sobre la que toman el sol los
estudiantes mientras repasan sus trabajos
antes de entrar en clase.

Por debajo de las vías de los Ferrocarri-
les Federales se ha situado otra estación
para los trenes de vía estrecha de las
compañías SZB y VBW, que antes pene-
traban en superficie hasta la misma plaza
de la estación, con el consiguiente trastor-
no para el tráfico urbano.

A los andenes tienen acceso los viaje-
ros por una galería que los enlaza con el
vestíbulo donde se encuentran las taquillas
de billetes, cafetería, self-$ervice, agencias
de viaje, consignas automáticas y galerías
comerciales.• Otros dos subterráneos bajo
las vías férreas canalizan independiente-
mente las carretillas de equipajes y del
transporte postal.

EI acero y el cristal proporcionan a la
estación un aspecto totalmente distinto del
tradicional, circunstancia esta con la que
no están muy de acuerdo los berneses,
que gustan de mantener el carácter de la
región en todos sus aspectos. Precisamen-
te Berna se distingue por conservar sus
edificios de tejados rojos, alineados en cua-
tro calles que como profundos surcos se

Estación de Goppestein en la rampa Sur del Loetachberg para emt^arque de automóvilea.

dirigen hacia eI río Aare, que rodea com-
pletamente el casco antiguo. La Torre del
Reloj, la catedral gótica, las fuentes en el
centro de las calzadas y los escaparates
bajo las bóvedas de los soportales convier-
ten el paseo a pie en un auténtico placer.

Del ambiente genuinamente medieval
saltamos en pocos minutos al modernfsi-
mo puesto de mando de la estación, des-
de el que sé controla y ejecuta la formali-
zación de itinerarios de entrada y salida
de trenes. La cabina de control, amplia y
espaciosa, se encuentra en voladizo sobre
el haz de vías del lado Oeste. Dos opera-
dores atienden sobre un tablero luminoso
la circulación, mientras una señorita, situa-
da al lado del jefe del puesto, se encarga
del anuncio de trenes por los altavoces y
del cambío de información en los teleindi-
cadores. Para ello sólo necesita introducir
una tarjeta perforada en un pequeño orde-
nador y las cintas magnetofónicas en un
"cassette". Excepcionalmente, utiliza di-
rectamente el micrófono, cuando la progra-
mación de trenes y vías sufre alguna mo-
dificación.

EI automatismo ha Ilegado a tal extre-
mo que, para establecer un itinerario de
agujas y señales, sólo hay que introducir
en el ordenador la ficha correspondiente al
tren que va a circular y pulsar el mando
de orden de ejecución. Mientras un itine-
rario se encuentra establecido, ningún otro
que ŝuponga interferencia con ét será emi-
tido.

LAS POTENTES
LOCOMOTORAS DEL BLS

A las 9,10 se anuncia la salida del
andén tres de la composición del ferro-
carril BLS (Bern-Loetschberg-Simplón) con
destino Brig. Nos acompañan en esta jor-
nada el señor Jakobi, de la Secretaría Ge-
neral de los Ferrocarriles Federales, y el
señor Seen, de la Oficina de Publicidad de
la compañía propietaria del tren.

EI BLS es el único ferrocarril privado
que existe en Suiza con ancho de vía
internacional. Esta es la razón de que
utilice hasta Thun las instalaciones de los
CFF y en contrapartida éstos utilicen las
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• La locomotora que va al
frente del ferrocarril BLS
es una BB 180, de 6.700 CV.,
en la que se ha ensayado
por primera vez la técnica
de los semiconductores
y rectificadores estáticos,
con alimentación
en baja frecuencia.

• Más allá de Berna,
la composición atraviesa
el viaducto de Larraine,
de 1.150 metros de longitud,
que con sus cuatro vías
es el más grande del mundo
por su anchura.

vías del BLS entre Thun y Spiez para los
trenes que se dirijen a Interlaken.

Curiosamente, este ferrocarril no se
ajusta con sus siglas a las estaciones pro-
pias, como es el caso generalizado del
resto de las compañías. Así, no es Berna,
sino Thun, el origen. Tampoco es el
Loetschberg una estación, sino un túnel, y
tampoco su término se encuentra en el
Simplón, sino unos kilómetros más al Oes-
te en Brig. Por tanto, BLS es una sigla
que no corresponde exactamente a las ins-
talaciones del ferrocarril, aunque se ajusta
bastante al trazado que sigue.

La locomotora BB 180 situada al frente
de la composición es de color marrón,
como todas las de esta compañía. Tiene
una potencia de 6.700 CV. y en ella se
ha ensayado por primera vez la técnica de
los semiconductores y rectificadores está-
ticos, con alimentación en baja frecuencia,
demostrando que los resultados son tan
válidos como los obtenidos en otros países
con frecuencia industrial.

Con esta locomotora se hicieron diver-
sas pruebas en Austria en noviembre de
1965, sobre ia línea de Semmering, don-
de las pendientes de 30 milésimas con
curvas de 180 metros de radio presenta-
ban enormes problemas de explotación.
Las pruebas confirmaron los buenos resul-
tados del empleo de tyristores en el circui-
to de potencia, al permitir una regulación
de velocidad muy precisa, sin la inercia
del graduador electromecánico comúnmen-
te empleado en otras unidades.

EI acceso a la cabina de conducción se
hace por una sola puerta situada en la
parte frontal izquierda. Antes de que su-
bamos, el maquinista pasa un paño por
los pasamanos de la escalera, dejando el
niquelado brillante como si acabara -de sa-
lir la locomotora de fábrica. En el interior
los tonos en verde claro proporcionan un
grato ambiente, y la limpieza lógicamente

Locomotora doble en cabeza de un tren internacionai sobre ia rempa Norta del Loetschberg.

es aún mayor. Los mandos se encuentran
situados a la derecha como en las locomo-
toras españolas y al contrario que en la
mayor parte del resto de las que circulan
por Europa.

UNA RUTA INACCESIBLE
A LA CARRETERA

En paralelo con nosotros sale de Berna
la nueva composición Interville Ginebra-
St. Gallen. Se distingue por ir pintada de
cabeza a cola en color blanco y naranja,
además de tener enganche automático.
Es un nuevo servicio rápido con aire acon-
dicionado y suspensión neumática, que en
los próximos años se extenderá a las prin-
cipales líneas del país.

Atravesamos el viaducto de Larraine, de
1.150 metros, que con sus cuatro vfas es
el más largo del mundo en su anchura.
En seguida cambiamos de orientación diri-
giéndonos hacia el Sur sobre la vía central
de la explanación, que pronto queda redu-
cida a la vía doble, al separarse la linea de
Lucerna.

En Spiez es aciopada delante una loco-
motora doble de 8.800 CV., que por ne-
cesidades de servicio debe bajar a Brig
por una composicibn de automóviles
exportados desde Italia. No acusamos el
cambio de cabinas, a pesar de ser éste un
modelo más antiguo, por haberse mante-
nido inalterable los módulos.

Desde luego, con 15.500 CV. no va-
mos a tener dificultad alguna en superar
las rampas que, a partir de Frutigen, son
de 27 milésimas hasta el cambio de rasan-
te situado a 1.240 metros de altitud.
Pasamos el viaducto de Kander, notable
construcción en piedra de 265 metros de
longitud y 28 metros de altura sobre el rfo
del mismo nombre. Tres veces cruzaremos
por delante del maravilloso lago Azul en
nuestra ascensión por medio de dos bucles

hasta Kandersteg, en la boca Norte del
túnel del Loetschberq.

Hasta aquí Ilega también la carretera,
pero el automovilista que pretenda conti-
nuar debe ineludiblemente de embarcar su
vehículo en el tren. Un magnífico servicio
de lanzadera cubre esta modalidad rail-ru-
ta, muy apreciada por el turismo. En el
yerano de 1977 se transportó el vehfculo
cuatro millones y cada año aumenta la
cifra en más de quinientos mil.

Hay dos posibilidades a elegir: una, cru-
zar solamente el túnel hasta Goppenstein,
haciendo el descenso por carretera. Otra,
seguir en el tren hasta Brig, donde median-
te cómodo trasbordo se puede continuar
hasta Iselle en territorio italiano.

Después de un minuto de parada, inicia-
mos el recorrido por la galería subterránea
de 14.612 metros, circulando por primera
y única vez a 125 kilómetros por hora. La
vía doble permite un intenso tráfico de
viajeros y mercancías, cifrándose en ciento
veinticinco el número de trenes diarios.

Pero aunque existe la vía doble en la
zona de mayor tráfico, sólo cubre el 55
por 100 de la línea. Recientemente, el
Gobierno Federal y el Cantón de Berna
han aprobado los créditos necesarios para
extenderla a todo el recorrido entre Berna
y el Simplón. Se pretende con ello descar-
gar la línea del Gothardo, que Ilega a
saturarse en determinadas épocas del año.
Sobre la rampa Norte los trabajos ya han
comenzado.

DESCENSO IMPRESIONANTE
SOBRE EL VALLE
DEL RODANO

Aunque la rampa Sur del Loetschberg
no tiene bucles ni túneles helicoidales, la
diferencia de altitud es mayor y el trazado
de la vía férrea discurre por abruptas lade-
ras, expuestas a los peligros de avalan-
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chas. Numerosas empalizadas y galerías
de protección han sido construidas para
evitar el corte de la vía. Un sistema muy
seguro de señalización previene a los tre-
nes antes de que puedan ser alcanzados
por la nieve y las rocas. Diez millones de
árboles han sido plantados para evitar los
corrimientos.

Desde la ventanilla puede verse allá
abajo el valle del Ródano, cuyas aguas
bajan trepidantes desde el glaciar del Fur-
ka con el deshielo de la primavera. Para-
lelamente al río, como si de un tren minia-
tura se tratara, se desplaza veloz hacia
Ginebra el TEE Lemano. Los aviones mili-
'ares en pri3cticas se cruzan con estrépito
en dirección a las bases, cuyos hangares
se encuentran situados en el interior de la
montaña.

A la velocidad mantenida de 80 kilóme-
tros por hora, vamos descendiendo a tra-
vés de puentes y túneles mientras los
excursionistas practican uno de los depor-
tes favoritos del país helvético: caminar
por las sendas de las montañas. Un cami-
no perfectamente señalizado permite ir ^^ii n-
to a la vía desde Hohtenn a Brig en siete
horas y media. EI efecto desde el tren es
el mismo que se siente en las escaladas o
cuando se aterríza en un aeropuerto.

Brig es un nudo ferroviario importante
por confluir aquí los ferrocarriles de via
estrecha del Furka-Oberalp y Visp-Zermatt
con los de vía internacional del BLS y
CFF. Estos tienen instalaciones comunes

^ E'Í tren internacional Lutetia
viene remolcado por
la Re 6/6 11.636, la última
y más potente locomotora
que circula por Suiza,
que forma parte de una serie
de 89 unidades
en curso de entrega.

y aquéllos salen de la misma plaza de la
estación. La intención que predomina es
la de servir al viajero haciéndole cómodos
los servicios.

Tras una frugal comida en los mismos
andenes de la estación, a sólo unos cien-
tos de metros del túnel del Simplón, subi-
mos a la locomotora del Lutetia, tren inter-
nacional que procede de Milán y que tiene
su término en París. La composición la
forman once coches que desde Domodos-
sola vienen remolcados por la RE 6/6
11.636, la última y más potente locomo-
tora que circula por Suiza. Forma parte
de una serié de 89 unidades en curso de
entrega.

Por sus características electromecánicas
y sus 10.600 CV. de potencia, se coloca
en cabeza de la tracción eléctrica europea.
Sus condiciones en el arranque son verda-

deramente notables, con un esfuerzo en
Ilantas de 40 toneladas. Los seis motores
de tracción consumen en tales condiciones
hasta 3.000 amperios. Como consecuen-
cia de todo ello la aceleración es verdade-
ramente impresionante, ya que el esfuerzo
de 40 toneladas se mantiene hasta la ve-
locidad de 100 kilómetros por hora, y sólo
baja a 20 toneladas a la velocidad máxi-
ma de 140 kilómetros por hora.

Mecánicamente se ha preferido la dis-
posición B-B-B (tres bogies de dos ejes),
por ser la de más fácil inscripción en cur-
vas cerradas y haberse comprobado que
es la que produce menores esfuerzos so-
bre la vía. Esta locomotora, por tanto, lo
mismo remolca un tren de 800 tm. a
80 km/h. sobre las rampas del Gothardo
que a 140 km/h. sobre la planicie. Cuan-
do la serie cuente con todas las unidades
en servicio, las Ae 6/6 que vimos en el
Gothardo pasarán a remolcar los trenes de
mercancías de la planicie y las Re 4/4 de
la tercera serie, que acudieron a auxiliar-
las, volverán al frente de los trenes de
viajeros. Permitirán por último que otras
cien locomotoras con más de cuarenta
años sean definitivamente dadas de baja.

DOBLE VIA
EN LA LINEA
DEL SIMPLON

De Brig a Lausanne son practicables las
más altas velocidades, por seguir la via
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férrea un trazado suave en el que la vfa
doble se ha ido extendiendo paulatinamen-
te a todo lo largo del valle del Ródano. EI
Lutacia disfruta de todas las posibilidades
de marcha de la locomotora y solamente
reduce la velocidad en el tramo Raron-
Sierre, que es precisamente en el que se
trabaja, colocando raíles sobre la explana-
ción ya terminada.

Antes de dirigirnos al lago Leman nos
detenemos brevemente en Martiqny, don-
de se establece la correspondencia con el
tren de cremallera que conduce a Chamo-
nix, famosa estación francesa para la prác-
tica de los deportes de invierno.

Dejamos atrás el inmenso vergel donde
se alterna el cultivo de las viñas con los
albaricoques, las fresas y otras hortalizas.
Como guardianes del valle de Ormonts, se
elevan impresionantes los Dientes del Mi-
di a la izquierda y los Diablerets a la
derecha. Desde Villanueva, las aguas del
lago Ilegan hasta la vía. Antes de Ilegar a
Montreux, nos recibe el famoso castillo de
Chillon, antigua fortaleza en cuyos som-
bríos calabozos muchas personas sufrieron
prisión. La marcha del tren no nos permi-
te ofrecer más que esta descripción entre-
cortada. Son muchas las sensaciones que
se reciben, y por fuerza se amontonan las
imágenes en la retina. La autopista de
Ginebra, por ejemplo, se encuentra adosa-
da a la falda de la montaña porque las
autoridades no permitieron que los cons-
tructores de obras públicas atentaran con-
tra el paisaje. Sólo se autorizó a ocupar el
espacio de dos pinos para la cimentación
de los pilares. Estos van siendo paulatina-
mente recubiertos de vegetación, integrán-
dose en la Naturaleza sin romper el equi-
librio ecológico.

VALLORBE Y DOLE,
ESTACIONES BITENSION

En Lausanne, parada de tres minutos.
EI edificio de viajeros guarda el sabor de
la construcción clásica de los ferrocarriles
de principio de siglo. La majestuosa aus-
teridad de la piedra y el ladrillo rojo con-
trastan con la nueva construcción del de-
pósito de tracción, uno de los más impor-
tantes del país, en el que existe un foso
de torneado de ruedas sin que sea nece-
sario desmontar los ejes de las locomo-
toras.

Hasta Ginebra hay tres vías banalizadas,
por cualquiera de las cuales circulan los
trenes en ambos sentidos. Nosotros nos
desviaremos en Renens para subir a la
frontera de Vallorbe, donde terminan trein-
ta horas de estancia en Suiza, de recuerdo
imborrable.

A la tensión de 15.000 voltios de los
ferrocarriles suizos suceden los 25.000
voltios de las líneas francesas. Otra vez
cambio de locomotora. Igual que sucedió
en Chiasso, la locomotora suiza es ahora
apartada y enviada a la zona alimentada
con su tensión correspondiente, mientras
las locomotoras BB 25.516 y 25.513 en
doble tracción se sitúan en cabeza del
Lutetia con un coche Grill Express, donde
se sirven comidas en régimen de autoservicio.

De Suiza nos despedimos atravesando
un túnel de 6.100 metros bajo eJ monte

Locomotoras del CFF y del BLS lado a lado, en Brig, relevándose en b trscción

de un tren de automóviles italianos.

Entrada a la estación de Berna por eI puente Lortaine da cuatro vias.

de Oro y tras una hora de marcha nos
detenemos en Dole, estación bitensión
francesa conmutable. Aquí las vías pue-
den ser alimentadas indistintamente en co-
rriente alterna (25.000 V.) o continua
(1.500 V.). Para las locomotoras biten-
sión como la 25.500 no existe ningún
problema. Entran con el regulador cerrado
y se adaptan a la tensión que exista en la
vía de estacionamiento. En este caso
1.500 voltios, porque el Lutetia será remol-
cado hasta París por la CC 6.563, que
aguarda en la vía contigua con cinco coches
procedentes de Berna.

Hasta Dijon, el viaje transcurre sin ma-
yor novedad. En esta ciudad, encrucijada

de carreteras y vías férreas„se encuentra
muy acreditada la alta calidad de su gas-
tronomía. La catedral de San Benigno es
una antigua abadía del siglo Xl, cuyo pin-
toresco campanario se ve perfectamente
desde el tren.

Para terminar la extensa etapa ferrovia-
ria de esta jornada tomaremos un tren
Corail, que en noventa minutos recorrerá
sin paradas los 197 kilómetros que nos
separan de Lyon. Sobre Ía línea Imperial
francesa hay novedades de las que en el
próximo y último capítulo de esta serie
cumplidamente informaremos. n MI-
GUEL CANO LOPEZ LUZZATTI. ( Fotos:
del autor. ►
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