
Un añoparala historia E l año se abría en VIA LIBRE  redu-ciendo un poco más su formato ycon historia. La portada de eneroestaba por un lado dedicada a la peque-ña historia de la revista con su 25 aniver-sario que daba lugar a veinticuatro pági-nas especiales, y por otro a la históricadecisión del Gobierno de la adjudicacióndel contrato de alta velocidad de diciem-bre del 88.En historia era también la obtencióndel premio Nobel de Literatura porCamilo José Cela que a su condición deferroviario vocacional y por vía familiar,unía entonces las de consejero de Renfey miembro del Patronato de la Funda-ción de los Ferrocarriles EspañolesDe la pequeña historia del cuarto desiglo de VIA LIBRE quedaron páginasnostálgicas y páginas de futuro y espe-ranzadoras, y un titular, “Nunca serás tanjoven como hoy”, que con la apostilla“pero sí más sabia” nos gustaría que sehubiera venido haciendo realidad en larevista en los diecisiete años que hanpasado hasta el actual número 500 y quecontinúe en el futuro. Además, en VIA LIBRE comenzaba suacuerdo de colaboración con IRJ, quecontinúa hasta hoy, y en el mes de sep-tiembre empezó la publicación de unsuplemento para Iberoamérica que, sibien no tuvo tan largo vuelo, sí sirvió denexo informativo en aquellos años delProyecto Libertadores y del Quinto Cen-tenario.La “vía“ de los suplementos se explo-ró más en aquellos tiempos y así endiciembre se inauguraba una serie demonográficos, con uno de dieciséis pági-nas dedicado a Metro de Madrid que poraquel entonces presentaba el proyectode la prolongación de la línea 1 en elmarco de un plan de inversiones al queestaba previsto destinar 47.00 millonesde pesetas entre 1989 y 1992.Pero para la otra historia, la delferrocarril español, fue fecundo elaño 89, que, por seguir la iner-

cia marcada por el 88, fue hiperactivodel primer al último mes. Para empezar,en Renfe que estaba en período dedecisión sobre el cambio de ancho de lared española, se hablaba de la nuevatraviesa de hormigón monobloque JJMque permitiría cambiar el ancho de víaa una velocidad de 200 kilómetros cadatres días.Finalmente el informe de la comisiónsituó el plazo para el final del cambio en2010 y el coste en 200.000 millones depesetas en vía. En 1995 habría 4.000 kiló-metros de ancho internacional, en 2000,7.500, en 2005 se llegaría los 11.000, y14.006 al final del período. Sin embargo,se trabajaba para poder reducir los pla-zos y concretar la adaptación de toda lared en 2000. En abril se constituyó Alsthom-Espa-ña y con ello se iniciaba la reestructura-ción del sector de fabricación de materialrodante ferroviario. Nombres como laMaquinista Terrestre y Marítima, Ateinsa,Macosa o Cenemesa quedaban sólo parala historia del ferrocarril.Las empresas que quedaban fuera deesta reestructuración, fundamentalmenteCAF y Talgo seguían su actividad y mien-tras la primera ponía en vía la primeraunidad de cercanías 446 derivada delprototipo 445, la segunda estaba a puntode cerrar la venta de cinco trenes a losferrocarriles alemanes. Además se mo-dernizaban dieciséis unidades de lasseries 436, 437 y 438 para convertirse enocho 435.En lo que se refiere a instalaciones yseñalización de la línea Madrid-Sevilla,fue el consorcio Hispano-Alemán –Sie-mens, AEG Ibérica, ABB, Sel Señaliza-ción, Guinovart, Radiotrónica y Temelsa-el adjudicatario de los contratos.Renfe, mientras tanto, ya contaba conun anteproyecto de construcción delnuevo eje de alta velocidad Madrid-Bar-celona que en función de las alternativaselegidas para cada tramo iba a suponeruna inversión de entre 300.000 y 350.000millones de pesetas y estaría terminadoen 1994 ó 1995.Poco después, en el seminario “Hori-zonte 2000” organizado por la Fundaciónde los Ferrocarriles Españoles, se precisa-ban algo más todos los extremos, se ele-vaba el presupuesto a los 750.000 millo-nes de pesetas y se moderaba un poco elinicial optimismo sobre plazos y posibili-dades de rentabilizar las inversiones.Además las compañías ferroviarias de
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La noticia:Comienza la Perestroika en la URSSLa noticia ferroviaria:Se abre el camino a la liberalización delferrocarril.Un símbolo de los tiempos:La caída del muro de Berlín.1989La caída del muro: riadas de alemanespasando del Este al Oeste de Berlín sin quelos soldados que lo custodiaban amenaza-ran con disparar. Esta es la imagen conmo-vedora que deja 1989. La existencia del“muro de la vergüenza” va ligada alperiodo más doloroso de la historiareciente.

En el 89 cayó el símbolo más odiado dela guerra fría que representaba la separa-ción de bloques tras la Segunda GuerraMundial.  En la parte este del muro estabala República Democrática Alemana. Perojunto a ella se alineaban una serie de paí-ses que habían ensayado durante añosuna experiencia de economía comunista ygobiernos centralizados y autoritarios.Ahora la caída del muro marcaba el puntofinal de este régimen y el fracaso de esaexperiencia. Al lado Oeste se situaba laRepublica Federal de Alemania. En estacoyuntura, este país representaba a todoel bloque occidental capitalista, el modeloeconómico y social que se abría paso trasla demolición, piedra a piedra, del murode la separación y de la vergüenza. En octubre de 1989 Michail Gorba-chov, el que sería el último presidente dela URSS, anuncia reformas políticas paraintentar evitar el inevitable fracaso de laexperiencia comunista. El plan se conocecon el nombre de perestroika, que quieredecir ‘apertura’.  Pero tal apertura solo sir-vió para alentar a miles de ciudadanos delos países de la Europa del Este amanifestarse a favor de la liber-
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los países de la Comunidad Europea,estudiaban el proyecto de reglamentoelaborado por el Consejo a petición de lacomisión en el que se sentaban las basesde una regulación para la explotaciónferroviaria de cara a la entrada en vigordel Acta Única Europea en 1993. Enbreve, se abría el camino a la liberaliza-ción ferroviaria.

En el terreno internacional pero cir-cunscrito a lo ibérico, España y Portugalcomenzaban a hablar de la red de altavelocidad en la Península y ya entoncesse mencionaban los cuatro enlaces entrelos dos países si bien eran los Madrid-Badajoz-Lisboa, Oporto-Fuentes de Oño-ro, Tuy-Valença do Minho y Algarve-Sevilla de los que se hablaba. �
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tad, de un régimen democrático y de libremercado. En Alemania del este las conti-nuas protestas tuvieron su más inmediataconsecuencia en octubre, con la dimisióndel dirigente Erich Honecker. El procesoera ya imparable. Un año después, enoctubre de 1990 sólo había una Alemaniay en 1991 se autodisolvía la propia URSS.Pero el hundimiento del bloque comu-nista también fue acompañado de convul-siones y derramamiento de sangre. Laguardia pretoriana de Nicolae Ceauses-cu, presidente de Rumanía, dio las últimasmuestras de su auténtica esencia endiciembre de este año asesinando a losmanifestantes de Timisoara y Bucarest. Elque se había presentado como líder másaperturista del bloque comunista fue elque más se resistió a los cambios hasta queIlion Iliescu le arrebató el poder y enmenos de una semana un tribunal militardictaba su muerte y la de su esposa acusa-dos de la muerte de 60.000 personas y porllevar al país a la ruina.

Pero el gran acontecimiento en Berlínno paró el ritmo incesante de la historia nien Europa ni en el resto del mundo.Las urnas deciden llevar al gobierno ados personajes que ganarán por motivosdiferentes un sitio en la historia. Por unlado, el líder emblemático de Palestina,Yaser Arafat. Por otro, el republicanoGeorge Bush jura su cargo como presi-dente de los EE.UU. En China, la represión de una manifes-tación en la Plaza de Tiananmen endemanda de democracia y libertad desen-cadenó una tragedia con 3.500 víctimasmortales y miles de detenciones. La cúpu-la comunista liderada por Deng Xiaopingordena disolver a los manifestantes car-gando con tanques. La brutal represiónprovoca la indignación internacional.Dalai Lama recibe el premio Nóbel dela Paz por su defensa pacífica de la libera-ción tibetana y en España, Camilo JoséCela consigue el Nobel por su carrera lite-raria.

Represión enTiananmen.


