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Hace 112 años 23,4 millones de dólares
Descubrimiento del busto en
piedra caliza de la Dama de Elche
(siglo III a.C.) por un campesino
en l'Alcúdia d'Elx

Ha recaudado el filme Funny
people, interpretado por Adam
Sandler, durante el pasado fin
de semana en EE.UU. y Canadá.
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El Ghan o Afghan Express lleva ese nombre en honor de quienes trabajaron en su construcción

Escaparate, ayer, de una tienda de lencería de Hanói
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E l Ghan, un tren le-
gendario que atravie-
sa Australia en verti-
cal, cumple 80 años.
Une Adelaida, capi-

tal de Australia del Sur, con Dar-
win, la ciudad más importante
del Territorio del Norte y pasa
por Alice Springs, en el centro
del continente. Conecta, además,
los cuatro puntos cardinales de la
isla-continente, al enlazar –en
Adelaida– con otros dos trenes,
el Transcontinental Indian Pací-
fic (Perth-Sydney), y el Overland
(Melbourne- Adelaida).
Paramuchos, el Ghan es la úni-

ca forma de ver el llamado
Outback, la Australia remota reti-
rada de la costa, sin hacer dema-
siado esfuerzo y evitando reco-
rrer en coche los casi 6.000 kiló-
metros que separan la costa del
sur de la del norte. El viaje en
tren permite observar por la ven-
tana las enormes llanuras de tie-
rra rojiza, árida, desértica, que se-
paran la activa urbe de Adelaida
del norte lejano –tierras conoci-
das como “el nunca jamás”–.
Permite disfrutar al mismo

tiempo de las comodidades mo-
dernas del ferrocarril transconti-
nental y olvidarse, fácilmente, de
que este espectacular pero tam-
bién arduo vacío del centro de
Australia es el mismo que encon-
traron, hace más de 145 años, los
que abrieron la ruta que se utili-
za hoy. Estos son los paisajes que
vieron los inmigrantes afganos,
indios y persas importados –jun-
to a sus camellos– por aventure-
ros australianos para que abrie-
ran primero la línea de telégrafo
entre Adelaida y Darwin y luego
un corredor comercial a lomo de
camello entre Alice Springs y
Adelaida.
Los animales de carga desapa-

recieron al llegar la primera má-
quina de vapor, que fue bautiza-
da como el Afghan Express, en

honor a los más de 3.000 hom-
bres que trabajaron en la línea. El
tren salió por vez primera el seis
de agosto de 1929 de la estación
de Adelaida para llegar a la ciu-
dad de Stuart, conocida hoy co-
mo Alice Springs. Toda la pobla-
ción, que entonces era de un cen-
tenar de personas, acudió a la re-
cepción tras el viaje inaugural.

Los 2.979 kilómetros de recorri-
do entreAlice yDarwin se siguie-
ron haciendo por carretera, has-
ta que se completó la línea férrea
hace sólo cinco años, el 2004. El
Afghan Express se modernizó y
fue rebautizado comoGhan, tam-
bién en honor a los camellos afga-
nos y sus dueños, y tarda ahora
dos días y medio en llegar desde

la ciudad de las Iglesias, Adelai-
da, hasta la sabana y los mangla-
res del top end.
Estemismo recorrido fue repe-

tido el pasado fin de semana en el
viaje conmemorativo del 80 ani-
versario del Afghan Express con
invitados muy especiales a bordo
como la gobernadora general de
Australia, Quentin Bryce, repre-
sentante de la reina de Inglaterra
en el país. Paró en todas las esta-
ciones del trayecto donde hubo
celebraciones, y en Alice Springs
se congregaron centenares de
personas, pero la expectación al-
rededor de la llegada del ferroca-
rril no fue comparable a la de
1929. Hace ocho décadas el tren
era casi la única conexión queAli-
ce (Stuart) tenía con el mundo,
les traía víveres y carburantes y
servía para transportar ganado y
minerales. Ahora, a bordo del
Ghan llegan turistas, parejas de
recién casados –en la clase Plati-
no–, matrimonios de mediana
edad y jubilados –en los vagones
de la clase Dorada–, y en los últi-
mos –los vagones rojos– llegan
backpackers (trotamundos).c

Sujetadores y otras prendas de
lencería femenina ya no pueden

mostrarse en los escaparates de las
tiendas deHo ChiMinh. Las autorida-
des de la ciudad consideran que su ex-
hibición va en contra de las costum-
bres vietnamitas. “Nadie exhibe su ro-
pa interior en lugares públicos y, ade-
más, eso va contra las tradiciones del
país”, afirmóLeQuangVinh, dirigente
del Departamento de Cultura, Depor-
tes y Turismo de la antigua Saigón.
Los productores y vendedores de

lencería están furiosos con la nueva
ley, que entró en vigor el pasado 15 de

junio y que establece sanciones para
los propietarios de comercios que colo-
quen maniquíes en ropa interior en
sus escaparates. Sí está permitido, en
cambio, que exhiban las prendas ínti-
mas en el interior de los comercios. El
bikini también queda exento del veto.
“Los bañadores sí son habitualmente
utilizados en público”, justificó Vinh.
En los últimos años también se han

establecido leyes similares, como la
que prohíbe colocar publicidad de len-
cería en la vía pública, su publicación
en la prensa impresa y los anuncios en
televisión. / Efe
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Cumple 80 años la línea férrea que une el norte y el sur del quinto continente

El trenafganodeAustralia

Lalencería,prohibidaen los
escaparatesdeHoChiMinh

este de Groenlandia. Un espectá-
culo en el que se ha podido apre-
ciar una curiosidad estética. El
efímero arco que aparece en el
centro del iceberg y que tiene
las horas contadas, mantiene un
notable parecido con el que exis-
te bajo la lengua de lava que cae
al mar en la isla de Pantelaria
(Sicilia), conocido como el Arco
del Elefante. En esta isla, de
origen volcánico, el territorio
italiano más cercano a África,
descansa Armani y cultiva vino
Carole Bouquet. / Reuters
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