
Ruedade prensasobre raíles ynúmero 100D e nuevo un cambio en la direcciónde VÍA LIBRE. En febrero de 1972un pequeño recuadro bajo elsumario anunciaba que, tras algo más dedos años y medio al frente de la revista,Cristóbal Páez dejaba su puesto y erasustituido por José Luis Pérez Cebrián.VIA LIBRE empezaba su “terceraépoca”, y con ella su peculiar transición,lenta y prudente, pero firme, hacia unarevista más profesional y menos general,más preocupada por la cultura y la técni-ca y la ciencia, alejándose de la políticacon minúsculas de la que estuvo trufadaen los años inmediatamente anteriores.Para empezar se ganó una sección decartas al director poco habitual en laépoca en revistas similares y que se con-virtió en un éxito inmediato, y se creóuna sección de entrevistas a personajesdel mundo de la cultura siempre con untrasfondo ferroviario. Todo ello con unnúmero creciente de páginas en color yun aumento sustancial de la calidad delas fotografías, los gráficos y losdibujos.

Asimismo se recuperó la idea de laencuesta y a través de “¿Qué piensausted de VÍA LIBRE? se pudo definir uncontenido de la revista más ajustado a lasverdaderas inquietudes y necesidades desus lectores.En pleno proceso de balbucientetransición, VÍA LIBRE celebraba en abrilsu número 100 con una tirada de 70.064ejemplares y -como hoy, en este número500- con una felicitación de un Forges yaconsagrado, en forma de humor gráfico,y con una breve entrevista con el humo-rista que recordaba cómo llegó en 1965a colaborar con la revista de la mano deBlanca Álvarez.Renfe, mientras tanto, a través de suGabinete de Información y Difusiónorganizó para un grupo de 35 periodis-tas las jornadas “Cinco días en tren”, quepermitió a los profesionales de la infor-mación recorrer 2.562 kilómetros de líne-as ferroviarias, acompañados por directi-vos y técnicos de la empresa. El resulta-do de la iniciativa de comunicación lodefinía perfectamente uno de los perio-distas asistentes en su crónica: “Unarueda de prensa sobre raíles a través de2.500 kilómetros”.En esa rueda de prensa, Renfe anun-ció que en 1971 había transportado 170millones de viajeros en 1.150.000 trenes-una media diaria de 3.150- y registrócinco accidentes con víctimas, en los queperecieron nueve viajeros y ocho agen-tes. En ese mismo año murieron en lascarreteras españolas 3.701 personas. Por todo ello y “por sus logros técni-cos, económicos y financieros, Renferecibió en Italia el premio Mercurio de
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1972
La noticia:Terroristas Palestinos secuestran y asesi-nan al equipo olímpico israelí en Munich.La noticia ferroviaria:Se aprueba la construcción de la esta-ción de ChamartínUn símbolo de los tiempos:Fotografía de la niña Phon Thi Kim Poccorriendo desnuda y aterrorizada enVietnam.

Algunos de los principales acontecimien-tos de 1972 han sido llevados posterior-mente al cine. En la última edición de losOscar Steven Spilberg intentó con esca-so éxito consagrar con galardones el filme“Munich”. En él se rememora el secuestroque perpetró en septiembre del 72 uncomando palestino denominado “Sep-tiembre negro” durante los Juegos Olím-picos de Munich y que terminó con lamuerte de 15 personas entre asaltantespalestinos y rehenes miembros del equipoolímpico israelita.

En la película ¡Viven!, con gran éxitode taquilla, se relata el drama vivido por elequipo uruguayo de rugby “Old Chris-tians” cuando en el mes de octubre  elavión que les llevaba rumbo a Chile chocócontra un pico en medio de la cordillerade los Andes. Durante 71 días los supervi-vientes tuvieron que enfrentarse a todotipo de adversidades, empezando por elhecho de que los equipos de rescate lesdieran pronto por desaparecidos. Tras unaepopeya de diez días a través de losAndes, Fernando Parrado Dolgay yRoberto Canessa lograron pedir auxilio.El mundo se conmovió al conocer que los16 supervivientes habían resistido comien-do la carne de sus compañeros fallecidos.1972 también fue un año de bodassonadas. Se casó el cantante Raphael,entonces número uno de la canción popu-lar española, con la aristócrata NataliaFigueroa.La nieta de Franco, Carmen

1972 Un clásico de la publicidad de Renfe.
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V ÍA LIBRE ha tenido la preocupación de ofrecer, ade-más de la información ferroviaria más cercana, lainformación ferroviaria internacional, llegando a loslugares más lejanos.Así, en los 500 números que ahora se conmemoran unaparte importante de la redacción ha mirado siempre muy,muy lejos. Aunque el carácter internacional de la revista leviene desde su primer número en enero de 1964, “La expo-sición universal de Suiza de 1964”, todos los años ha sidouna constante el incrementar la información internacional entorno al ferrocarril.El viejo continente ha sido el más analizado desde laspáginas de VÍA LIBRE, no sólo por proximidad sino por serla cuna de este medio de transporte y donde además las dis-tancias parecen más apropiadas para cubrirlas viajando entren.Seguramente, Francia, con su basta red ferroviaria hayasido la que más información haya ocupado las páginas de larevista. Reino Unido y Alemania también han sido objeto deanálisis por parte de los redactores y colaboradores de VÍALIBRE. Los trenes de alta velocidad, TGV en Francia e ICE enAlemania, fueron de gran interés para el lector y la revista nodudó en ofrecer todas las novedades que se daban en tornoal mismo.A principios de los años 70, parece que VÍA LIBRE da elsalto fuera de Europa y comienza a ofrecer información deEE.UU. y Canadá. Se publica la serie “Los ferrocarriles enNorteamérica”, cuyo autor, Justo Arenillas, precisamenteahora, treinta años después, escribe “La tracción en los ferro-carriles españoles” que se entrega mensualmente con larevista. En diciembre de 1973 comienza la citada serie dondese describen las características de las distintas compañíasferroviarias norteamericanas, que son privadas a diferenciade las europeas, y se analiza el sistema de tráfico ferroviarioque es mayoritariamente de mercancías. En las posterioresentregas, los trabajos se centran más en cada uno de los paí-ses, EE.UU. y después Canadá, describiendo las líneas y lascompañías, varias en cada uno de los casos, pero más por-menorizadamente.Aunque la línea editorial de VÍA LIBRE seguía y sigueteniendo ese carácter internacional a la hora de informar ydurante todos estos años ha continuado publicando artículossobre el ferrocarril fuera de nuestras fronteras, ha habidootras series que han analizado el ferrocarril más en profun-didad.A mediados de los años ochenta comenzó la serie “Lavuelta al mundo en ferrocarril”, cuyo autor Fernando Fer-nández Sanz, sigue siendo colaborador habitual de la redac-ción. Durante varios números y bajo ese título tan vernianola revista ofreció a sus lectores en apenas una página, infor-

mación tan diversa como “La magistral del carbón”, donde seafirma que Polonia, país un poco denostado al lado de susvecinos occidentales, supera el volumen por tráfico de mer-cancías franceses, alemanes y británicos. En otras entregasde esta serie se ha analizado el ferrocarril desde el punto devisto de la infraestructura, “Austria: trenes a 250 km/h”; lapolítica, “Albania: se une a Europa”; la historia, “150 aniver-sario del tren alemán”; hasta desde el punto de vista de laviabilidad económica; “La anulación de las subvenciones”.Precisamente en esa década de los ochenta, se publicaotra serie de información internacional ferroviaria: “EstadosUnidos: un ferrocarril diferente”. Justo Arenillas firma tam-bién esta serie donde se ponen de manifiesto, como su nom-bre indica, las principales diferencias con el ferrocarril en elcontinente europeo. Algunas de ellas son: compañías enmanos privadas frente al carácter público de las europeas,trenes de mercancías de gran longitud, predominio de latracción diésel y un reducido tráfico de viajeros. Al realizarel autor un viaje transcontinental entre ambas costas esta-dounidenses, Nueva York y Los Ángeles, analiza las caracte-rísticas de los trenes, las líneas y las grandes compañías, todoello en varias entregas de VÍA LIBRE. La gran novedad res-pecto a otras series es que las imágenes ahora ya son encolor.A pesar de estas series con carácter internacional y voca-ción apolítica, se puede afirmar que las páginas de la revis-ta han acogido información de prácticamente todos los paí-ses del mundo, en aquéllos donde es el medio de transpor-te por antonomasia, países en vías de desarrollo, y en otrosdonde además supone un reclamo turístico y un banco depruebas para ser el medio del futuro en cuando a velocidad,seguridad, confort y respeto al medio ambiente se refiere. �

Ferrocarrileslejanos Antonio García Solé

Metroliner partiendo de la estación de Pennsylvaniaen Nueva York.

Obreros chinos tienden el Transiberiano.



Oro que le entregó el entonces jefe delgobierno italiano Giulio Andreotti.En paralelo se aprobaba la construc-ción de la nueva estación de Chamartínpara la que se preveía una inversión de1.995 millones de pesetas en un comple-jo proyecto que incluía hotel, restauran-tes, cafeterías, bares, oficinas bancarias,aparcamientos y grandes avenidas.Además un tren Talgo alcanzabaentre Madrid y Yunquera de Henares los220 kilómetros por hora, se creaba la tar-jeta Interrail, un pase de libre circulaciónpor los ferrocarriles de veintidós paíseseuropeos que sirvió a muchos jóvenesespañoles para conocer otros modos devida y otros países en unos momentosen los que, en España, conseguirlo noera fácil.Se implantaba el primer servicio detrenes puros de contenedores entre Bar-celona y Madrid, se firmaba un créditode 50 millones de dólares para Renfe,por un sindicato de bancos de Alemania,Italia, Canadá, Reino Unido, Japón, Fran-cia y entidades financieras del “Este”, laUIC cumplía su cincuenta aniversario, seinauguraba la estación de clasificaciónde Vicálvaro y comenzaba el montaje devía en el Málaga-Fuengirola.Por último, un convenio entre Renfe
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VIA LIBRE llega al número 100.

1972 1972Martínez Bordiú fue llevada al altar debrazo de Alfonso de Borbón y Dampie-rre, boda de la que se dijo que era una oscu-ra operación política que pretendía apartara Juan Carlos de la línea sucesoria ante lainminente restauración de la corona.La Guerra Fría, que había presididodurante años la vida internacional co-mienza a dar signos de agotamiento.Richard Nixon, presidente de EEUU visitaal anciano líder de China, Mao Tse -Tung.El encuentro supone el último acto rele-vante que protagonizará Nixon antes deverse envuelto en el escándalo Watergatey también el pistoletazo de salida paraque China comience a jugar el papel rele-vante que hoy tiene en el mundo.En otra visita posterior realizada a laURSS comienzan a sentarse las bases de undesarme nuclear que nunca ha llegado acumplirse.

En este año las protestas internaciona-les por la guerra del Vietnam encuentranuna rotunda justificación al difundirse unade las imágenes más conocidas de aqueldespiadado conflicto. Phon Thi Kim Poccorre despavorida junto con otros niñosmientras que en su tierno cuerpo se descu-bren las marcas del napalm, una bombaincendiaria que  representa una de lasmayores infamias cometidas por EEUU.Domingo Perón, líder carismático deArgentina durante los años dorados en ladécada de los 40, vuelve a Buenos Airestras su exilio en Madrid y es aclamado porsus compatriotas que volverán a instaurar-lo en el poder.En los hogares españoles adquierengran fama dos personajes de cartón - pie-dra. El primero, la denominada “Ruperta”,símbolo del programa televisivo “Un, dos,tres” que durante décadas se convertía enuno de los mayores éxitos de la pequeñapantalla.Mari Carmen, una ventrílocua condoble personalidad saca de su baúl a DoñaRogelia para convertirla en la concienciachusca de un país que se prepara para viviruna profunda transformación políticapero sobre todo social y de costumbres.
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El lema “Papá, ven en Tren” fue y es lo más recordado a nivel popular deaquel año ferroviario de 1972. La frase hizo fortuna y creó polémica. Losrecalcitrantes defensores del automóvil consideraron el eslogan agresi-vo, intuían quizá un ”para no tener accidentes” cuando la siniestralidaden las carreteras era ya un problema grave.Corrieron ríos de tinta a costa de él con jefes de filas tan nombradoscomo Cándido del lado de los defensores del ferrocarril y, del de los delautomóvil, con Rafael Escamilla que llegó a denunciar a Renfe por su“nefasto anuncio”.VÍA LIBRE siguió con interés la polémica  que quedó resumida en lacarta al director del catedrático de Historia y Ciencias Políticas del IonaCollege de Nueva York que se transcribió en sus páginas y que es todo unclásico de la historia de la revista:“... Tengo el honor de escribirle en referencia a la noticia sobre elrecurso de don Rafael Escamilla contra la Renfe.Estoy conduciendo el automóvil desde 1934 en los últimos treinta yocho años. Tengo dudas si el señor Escamilla tiene la misma experiencia.Sin embargo mismo si la tiene, quería asegurarle, y también a usted, quela creciente presencia en las carreteras de conductores de la calidad delseñor Escamilla, eso es, a decir de los conductores que se ponen nervio-sos leyendo un simple y gracioso eslogan y después actúan como tales,me hace pensar que el eslogan de la Renfe es verdadero y sumamenteútil.Aprovechando la oportunidad para saludarle muy atentamente mequedo”. �

y Fiat permitiría la construcción de unprototipo de tren basculante para circu-lar por vías electrificadas, es decir, “ElPlatanito”. La posterior fabricación deentre quince y veinte unidades que elconvenio preveía que se realizara por laindustria española en un 80 por cientoquedó, como se sabe, en un proyecto. �

Vietnam en 1968.


