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20 KILÓMETROS BAJO LAS ROCAS 

Suiza es el país más monta
ñoso de Europa. Por cualquier 
parte que se mire se ven enor
mes montañas de roca. Debido 
a eso las vías de comunicación 
en ese país siempre fueron difí
ciles de construir. 

Hacia el Sur de Suiza está Ita
lia. Pero aunque son países ve
cinos, están separados por gran
des man.tañas. Hace casi cien 
años se pensó en buscar un ca- · .. _. . 
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, · . . F11andose bien se ve que hay como dos puertas en 
mlnO Una Vla que COmUnlCara for ma dearco.Son las entradas a lostúnelesgeme-' 

/ , . . · los por el lado de Suiza. · 

esos dos pa1ses por ferrocarril. 
Tenía que ser una vía que se pudiera usar también en los meses 
de invierno, cuando la nieve y el hielo cubren todo .. 

Los suizos y los italianos se unieron entonces para .llevar a 
cabo una de las empresas que aún hoy día se considera como 
una maravilla de la ingeniería. Decidieron abrir un túnel a través 
del monte Simplón, que tiene dos mil metros de altura y casi 20 
kilómetros de larg.o .- . 

Los trabajos comenzaron al mismo tiempo en los dos lados de 
la montaña. Seis mil hombres del lado italiano y cuatro mil del 
lado suizo empezaron a romper la roca para unirse en el centro 
de la montaña. 

Casi como hormigas, aquellos hombres,· con sus máquinas, 
se fueron abriendo paso por la dura roca. Con barrenas hacían 
agujeros que se rellenaban con dinamita. Las explosiones eran 
constantes y cada día el túnel se ahondaba unos 6 metros. 
Conforme avanzaban los trabajos iban instalando los rieles 
para sacar en vagones las rocas y llevar materiales de construc
ción. 

En-cada entrada del túnel se formó una aldea en donde vivían 
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los obreros con sus familias. Había hospitales, comercios y 
lugares de diversión. 

El túnel era doble, es decir formado por dos túneles gemelos 
separados por 17 metros de roca. Cada túnel medía 5 y medio 
metros de ancho por 4 y medio metros de alto. Cada 200 metros 

· . se unían los dos túneles por otros túneles cortos. 
Pero había una gran preocupación. Del lado suizo tuvieron 

que comenzar el túnel a 686 metros de altura sobre el nivel 
del mar. Del lado italiano la entrada estaba a 634 nietros. Por 
si esto fuera poco, el túnelt endría la forma de una letra S pero 
más recta. Todos tenían el temor de que cuando el túnel que 
venía de Italia topará con el que hacían los suizos, no fueran 
a coincidir el uno con el otro.z.Las mediciones deberían ser muy 
exactas y se revisaban todo el tiempo por ambos lados. Como 
dentro del túnel era muy caliente, antes de salir los obreros 
debían queda'rse un rato, en unos cuartos fríos. Allí se volvían 
a acostumbrar al frío del exterior, de varios grados bajo cero. 
Y así no enfermaban por el cambio tán violento. 

A medida que el túnel se hacía más hondo, era necesario 
llevar más aire. Con poderosas bombas inyectaban aire día y 
noche. Los obreros s'eturnaban en jornadas de ocho horas, 
pues el trabajo no se paraba a ninguna hora. Cuando en alguna 
parte el túnel cedía por el peso y la presión, lo apuntalaban 
con gruesas vigas de madera. 
Pero é;i veces se quebraban 
cual si fueran fósforos. Usaron 
entonces vigas de acero, pero la 
presión era tal que se doblaban 

. 
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como alambres. La solución fue 
revestir de hormigón las vigas 
de acero. Más adelante toparon 
con un río subterráneo de agua 
muy fría que inundó el túnel. Los 
trabajadores casi mueren aho
gados. Después de seis meses 
de trabajar en un lodazal y con 
el agua a las rodillas lograrán 
A pesar de que el trabajo se real izó con gran 
entusiasmo, a veces los· trabajadores perdían el 
ánimo, como cuando toparon con el río de agua 
caliente que inundó el túnel. 
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El túnel está terminado. Por 

dentro está iluminado con 

luz fluorescente. 

encauzar las aguas y seguir adelante. Luego encontraron rocas 
muy·calientes que al ser barrenadas comunicaron al túnel ahora 
con un río. de agua caliente. -Se bombeó agua fría del otro río 
para poder trabajar. Pero el río caliente lanzaba cada hora 
millón y medio de litros de agua hirviente. Fue preciso instalar 
como unas compuertas de hierro muy gruesas que pararon la 
inundación, luego se encauzó el agua hacia afuera y los trabajos 
pudieron seguir. 

Poco a poco se acercaban los dos grupos de trabajadores 
y de nuevo comenzó a brotar la duda. ¿Habría habido alguna 
desviación? Las e?(plosiones de dinamita se sucedían día y 
noche: Los trenes entraban y salían llevando y trayendo mate
riales. De repente en un momento los obreros suizos oyeron 
las barrenas de los italianos. Finalmente vino la última explosión 

. que abrió un boquete de dos metros de ancho. Los suizos y 
los italianos se encontraron en el corazón de aquel monte, sólo 
que con más de un kilómetro y medio de rocas sobre sus 
cabezas. Además de sudor, calor y polvo, aquel día hubo allí 
lágrimas y risas: dos países se daban la mano. 

A pesar de los cálculos tan cuidadosos, hubo una desviaci9n 
de nivel, ¡pero fue de sólo 20 centímetros! El gran túnel ferro
viario de Simplón se inauguró el 19 de mayo de 1906, después 
de ocho años de duro trabajo. Con una longitud de 19 kilómetros 
y 825 metros, es el túnel para trenes más largo del mundo. 

Las dos aldeas que nacieron en los extremos del túnel, son 
la ciudad suiza de Brigue y la ciudad italiana de lselle, ambas 
ciudades industriales que una vez se dieron la mano en la más 

. noble de las actividades. humanas:. el trabajo. 
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