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La noticia:Un atentado de ETA en Hipercor causa21 víctimas mortales.La noticia ferroviaria:Aprobación del Plan de TransportesFerroviario, PTF.Un símbolo de los tiempos:El “pop art” de Andy Warhol.1987En febrero muere Andy Warhol a los 59años, máximo exponente del “pop art”.Con la pérdida del pintor estadounidenseel mundo contemporáneo se queda sin elhombre que representó el espíritu delsiglo XX. Warhol canalizó su creatividadhacia lo cotidiano. Destacó en la publici-dad e hizo famosa, por ejemplo, la sopade tomate ‘Campbell’ por el diseño de sulata. Además dirigió películas y fue mana-ger del grupo musical ‘The Velvet Under-ground’. Retrató las caras más famosas delpasado siglo: Mick Jagger, JacquelineKennedy, Elizabeth Taylor, todos ellosamigos del artista y otros gigantes de lahistoria como Mao, Lenin o Elvis Pres-ley. Su serie de Marilyn puede encontrar-se todavía en forma de póster paseandopor cualquier mercadillo europeo.

En marzo un niño español es identifi-cado como la reencarnación de un Lama.Según los budistas el alma del LamaYeshe se reencarnó en el cuerpo de OselTorres, un niño granadino de apenas tresaños. Su madre, convertida al budismo enlos años 60, accedió a que el chaval viaja-se a la India para hacer las pruebas ritua-les: identificó sin ninguna duda algunosobjetos personales del Lama. Hoy Oseltiene 21 años y continúa su preparacióncomo Lama de los budistas occidentales.Esta religión con 320 millones de seguido-res es la cuarta más seguida en el mundo,después del Cristianismo, el Islam yel Hinduismo.
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Tecnología y 150 años1987
A quel año fue el de la aprobacióndefinitiva del PTF: “Vía Libre a lamodernidad”, “Aprobado el pro-yecto ferroviario más importante delsiglo” y “El PTF diseña el ferrocarril espa-ñol del año 2000, eran los titulares de laextensa información que sobre ello ofre-cía VIA LIBRE, que también aquel añocontaba cómo se habían establecidonuevos límites para las seis zonas de lared de Renfe.Pero la noticia en el ferrocarril era lairrupción de la tecnología en un mediode transporte al que los años habíandado la vitola de poco avanzado, deantiguo. En una entrevista que le hacíaManolo Pilares -escritor y ferroviario,ambas cosas de manera moderadamenteheterodoxa, que enriqueció con su origi-nalidad la revista- Fernando FernánGómez decía que el problema del ferro-carril es que había sido un invento pre-maturo, y seguramente no le faltabarazón.

Pero el I+D, la moderna marca delviejo progreso técnico, llegaba al ferro-carril que se apresuraba a aplicar des-arrollos de todos los dominios del sabery a producir los suyos propios. VIALIBRE se hacía eco de ello y nacía susección tecnológica en la que fueronanalizándose las cuestiones de mayorprofundidad técnica.Así se recogieron temas como la aus-cultación de ruedas, los ensayos de lacatenaria para 200 kilómetros por hora,la evolución de los bogies GC para esamisma velocidad, los ejes dinamométri-cos o “la maleta del confort”, un equipoportátil -y algo secreto- de detección demovimientos vibratorios en el ferrocarrilque ofrecía datos sobre el nivel de con-fort de los trenes.En ese camino tecnológico, el ferroca-rril no olvidaba el día a día y así se ensa-yaba bajo la supervisión de Tifsa el pro-totipo de las unidades 445 para cercaní-as, y el primer servicio telefónico público

En 1987 se aprobó definitivamente el PTF.



1987

El horror se apodera del centro comer-cial Hipercor de Barcelona al estallar uncoche bomba aparcado en el sótano delcomplejo. Mueren 21 personas y por pri-mera vez la banda terrorista  ETA dejaconstancia de que la población civil deforma indiscriminada está también entresus objetivos.

Meses después, en diciembre, se repitela barbarie con otro atentado contra lacasa cuartel de la Guardia Civil en Zarago-za. En esta ocasión fallecen 11 personas,entre ellas cinco niños. Son los años mássangrientos de la organización terrorista.El motorista español Jorge Martínez,“Aspar”, se convierte en el nuevo campe-ón mundial de motociclismo en 80 CC.Se ordena la detención de José Amedopor su presunta relación con los GAL(Grupo Antiterrorista de Liberación).  Estepolicía nacional fue acusado de ejecutarvarios atentados frustrados contra miem-bros de ETA. El escándalo del Caso GAL sal-picó al PSOE, que estuvo acusado de apo-yar al grupo y tiñó con la sombra del terro-rismo de Estado a muchos miembros delGobierno.Durante el mismo mes Antonio Gu-tiérrez sustituye en la secretaría generalde Comisiones Obreras a su fundadorMarcelino Camacho.

Finalizando el año, Blanca FernándezOchoa, esquiadora española, consigue elsegundo puesto en la Copa del Mundoque se celebra en Loeche les Bains.

a bordo para el Talgo Madrid-Cádiz. Tam-bién entraba en servicio la nueva serie deelectrotrenes 444-500 aptos para circulara 160 kilómetros por hora.Además, en el terreno de las infraes-tructuras se ponía en servicio la varianteDoña María-Nacimiento en la líneaMadrid-Almería y se inauguraba la remo-delación de la estación de Vigo, despuésde cuarenta meses de obras y 4.000millones de pesetas de inversión.Pero más noticia fue la conclusión delproyecto constructivo de la línea Getafe-Brazatortas que habría de sufrir numero-sas modificaciones antes de convertirseen el proyecto de la actual línea de altavelocidad Madrid-Sevilla. Mientras esoocurría, se adjudicaba la construccióndel Brazatortas-Córdoba que, salvo en eltramo Alcolea a la capital cordobesadiseñado para 160 km/h, sería apto paravelocidades de entre 200 y 250 kilóme-tros por hora.En Sevilla, la estación término deaquel proyecto, un seminario de la Uni-versidad Menéndez Pelayo analizaba lasúltimas realizaciones y los proyectos defuturo en materia de transporte terrestreen España e Iberoamérica y se adelanta-

ba a la celebración del quinto centenariodel Descubrimiento de América.Sin adelantos, en su justo momento, yen línea con el renacido interés por loiberoamericano, VIA LIBRE abordó lacelebración de los 150 años del primerferrocarril español, aquel La habana-Güi-nes. Años después, gracias a CamiloJosé Cela cuando se celebró el del Bar-celona-Mataró, el primer ferrocarrilpeninsular, supimos que aquello fue unsesquicentenario.Pero la ignorancia no evitó que larevista dedicara monográficamente sunúmero de noviembre a conmemorar elsiglo y medio del primer ferrocarril his-pano-cubano con páginas de actualidad,cultura e historia. Además se prestabaatención al XVII  Congreso Panamerica-no de Ferrocarriles que coincidiendo conel aniversario se celebró en La Habana.La crónica de viajes estuvo en aquelnúmero dedicada, obviamente, a Cubacon profusión de textos y fotografías, enlínea con una sección que había tomadoimpulso en los últimos tiempos de larevista recogiendo parte del testigo delbloque cultural que sin embargo sehabía reducido. �
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Cuba celebraba el 150 aniversario de su primer ferrocarril.
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Atentado deETA enHipercor.

OselTorres.


