
EL FERROVIARIO SOLIDARIO 

Mi padre me había prometido que me llevaría a pasar el día veinticuatro de diciembre al 

parque de San Julián, donde pensábamos patinar sobre el hielo del estanque. Mi padre 

trabajaba en mantenimiento de líneas de ferrocarril, y por ello pasaba mucho tiempo fuera de 

casa. Yo siempre andaba quejándome de que lo veía muy poco y que no jugaba conmigo. 

Llevábamos más de un mes planeando esta salida e iba a ser algo muy, pero que muy 

especial. Yo había estado entrenando con los patines viejos de mi madre. Ella me decía que 

no se parecía mucho lo de patinar sobre el hielo o hacerlo sobre cuatro ruedas. Pero a mí me 

daba igual, yo me los calzaba y recorría el pasillo de la casa arriba y abajo, abajo y arriba, una 

y otra vez hasta que acababa reventado. 

Llegó el gran día, era el veinticuatro de diciembre. Me desperté muy temprano, aún era de 

noche, pensando que era el primero en levantarme de la cama. Tenía intención de correr hacia 

la habitación de mis padres y saltar sobre ellos para despertarlos. Me sorprendí de escuchar 

voces en la planta baja de la casa, así que me deslicé muy despacito para ver quién era. 

Resultaba que eran mis padres que estaban hablando: 

- ¿Por qué tienes que ir tú precisamente hoy?- decía mi madre- ¿es que no hay otro que 

pueda ir en tu lugar? 

- Ya te lo he repetido, cariño. Se trata de un aviso de última hora. Es muy urgente y no 

hay nadie disponible. Así que me toca a mí  – le respondía mi padre.  

- Ya te he escuchado. Pero le prometiste a tu hijo que hoy lo llevarías a patinar. Lo vas a 

desilusionar una vez más – le reprochaba mi madre. 

- ¿ Y qué quieres que haga? – mi padre había levantado un poco la voz, y se hizo un 

silencio; luego continuó más calmado -  Creo que esto nos va a llevar la mañana 

entera, y por la tarde podremos estar de vuelta. Seguro que nos da tiempo a salir al 

parque un rato antes de la hora de la cena. 

- Bueno, pues cuéntame exactamente lo que vais a hacer para que me quede más 

tranquila y se lo pueda explicar al niño cuando se levante. 

- Se trata de una avería que se ha producido esta noche. Estamos convencidos de que se 

trata de una simple operación rutinaria de revisión y de limpieza de unos equipos. La 

única forma de comprobarlo es desplazarse hasta allí. Además, parece ser que hay un 

aviso de tempestad, con viento fuerte y nieve– mi madre asentía, aunque esto la 

intranquilizaba un poco más. - Recomiendan que todo el mundo se quede en casa. El 

caso es que nos han pedido que nos desplacemos por la propia vía de ferrocarril de 



forma que podamos evaluar el estado de las vías, por si hubiese algo en mal estado. La 

idea es asegurar que todo está en orden, sin interferencias para la circulación. Por eso 

vamos a ir en la locomotora que utilizamos para pruebas y ensayos. Te digo que no te 

preocupes, que estaremos aquí a la tarde. 

Me di cuenta de que las explicaciones de mi padre iban tranquilizando a mi madre, y esta 

quedó convencida. Yo había estado a punto de irrumpir en medio de la conversación para 

mostrar mi desacuerdo con la situación, pero comprendí a tiempo que esto hubiese sido un 

grave error, y que lo único que habría conseguido hubiese sido una reprimenda y aumentar mi 

frustración. Todavía me sorprendo de que tuviese unos reflejos tan grandes en ese momento, y 

de que se me ocurriese un brillante plan alternativo en lugar de patalear, llorar y enfadarme. 

Miré mi reloj (las cuatro y media) y volví corriendo a mi habitación donde me vestí a toda 

prisa. Este era el día que había planeado pasar con papá, y nada ni nadie (incluyendo ese 

“ tremendo temporal”) me iban a privar de disfrutarlo con él. Me atavié con forro polar, 

guantes, gorro, bufanda, botas y la mochila que ya tenía preparada desde el día anterior donde 

guardaba un cuaderno (yo no iba a ningún sitio sin mi cuaderno) y dos paquetes de galletas y 

un batido de chocolate. En el momento en que mi padre se marchó, mamá entró en el cuarto 

de baño, instante que yo aproveché para salir de casa y seguir a papá a cierta distancia.  

Aún no había cumplido los doce años, y en ocasiones salía de casa solo, pero siempre por el 

barrio, sin alejarme demasiado. Esta era la primara vez que salía a escondidas sin avisar a 

nadie. Esta era la primera vez que salía de madrugada. Esta era la primara vez que me alejaba 

tanto de casa sin mis padres (aunque técnicamente podría decir que no estaba solo, y sí que 

iba con mi padre). Una vez en la calle yo me iba escondiendo detrás de cada árbol, detrás de 

cada farola, detrás de cada papelera. Ante todo tenía que evitar que papá me viese si por algún 

motivo giraba la cabeza.  

Así llegamos a la estación de tren, pero por la parte donde entraban los trabajadores. Yo lo 

conocía, pues había ido con mi padre alguna vez anteriormente. A esas horas no había 

prácticamente nadie, y los pocos que allí estaban dieron los buenos días a mi padre y lo 

animaron a tomar un café antes de comenzar la faena. Yo aproveché ese momento para 

colarme en la zona de andenes y allí esperar.  

En unos minutos, tras abrazos, despedidas y felicitaciones navideñas, llegaron papá y otro 

señor cargados con unas maletas de trabajo y se encaminaron hacia el andén número dos, 

justo en el que yo estaba. Arrancaron la máquina que allí se encontraba, y la dejaron que se 



calentase unos minutos mientras preparaban todo, momento que yo aproveché para saltar por 

la parte de atrás y esconderme tras un banco.  

La máquina se puso en marcha y salimos despacio de la estación. Me di cuenta que yo estaba 

temblando, aunque no tenía claro si era de frío o de los nervios de la situación. Sabía que 

cuando me descubriesen, mi padre se iba a enfadar muchísimo, y me arriesgaba a estar 

castigado una buena parte de las vacaciones de Navidades. Además pensé en mi madre y en la 

cara que pondría cuando fuese a buscarme a la cama para despertarme. El traqueteo del tren 

unido a las pocas horas de sueño que había tenido, hicieron que cayera rendido, agazapado en 

el rincón donde me había escondido. 

 

Lo siguiente que recuerdo son dos caras mirándome muy de cerca mientras era zarandeado. 

Mi padre estaba fuera de sí, la cara desencajada, pues no entendía cómo había llegado hasta 

ahí sin él darse cuenta. Me gritó, me castigó. Me volvió a gritar, me volvió a castigar. Imaginó 

entre gritos la escena en la que aparecía mi madre levantando las sábanas y no encontrar a 

nadie bajo ellas. Me gritó y me castigó de nuevo, esta vez en nombre de mi madre… 

Debo dar las gracias a Guillermo, su compañero, que le hizo entrar en razón y le hizo ver que 

realmente no había pasado nada malo, tan solo un susto y nada más. Ahora el niño estaba con 

ellos y volverían todos juntos a casa. Era media mañana y ya habían reparado la avería, así 

que desde ese punto llamaron por radio a la central para que pudiesen informar a mi madre de 

mi paradero. Siempre dicen que después de la tempestad viene la calma, pero yo no acababa 

de creerlo, pues mi padre seguía con el ceño fruncido, mirándome de reojo muy serio. 

Finalmente se relajó un poquito: 

- ¿No te das cuenta de la que podrías haber liado si hubiese pasado algo? – dijo. 

- Pero no ha pasado nada, ¿no? – le respondía yo. 

- ¡Pero podría haber pasado! –sentenciaba él. – Además, ya estamos de vuelta y 

llegaremos pronto a casa. ¿Ves cómo nos iba a dar tiempo a ir a patinar? 

- Ya veo, pero el objetivo era pasar todo el día juntos… 

Mi padre tragó saliva, y se tranquilizó. Comprendió que no servía de nada seguir regañando a 

un niño que le estaba diciendo que lo único que quería era pasar el día con su papá. Tras 

rascarme la cabeza, empezó a explicarme cómo funcionaba la máquina, el recorrido que 

habíamos hecho, la reparación que había terminado y el trayecto de vuelta que estábamos 



haciendo. Guillermo estaba más pendiente de la conducción de la máquina, y de vez en 

cuando hacía algún comentario.  

La máquina no circulaba a gran velocidad, pues nuestro (como veis ya me considero parte del 

equipo) cometido era revisar que la vía férrea no presentara ningún problema para la 

circulación de trenes. Vimos en la distancia algunos pueblos, paisajes de monte y de llanura 

con árboles. El tiempo era muy malo, e iba a peor según pasaban los minutos. La niebla era 

muy intensa. De la lluvia fuerte pasamos a grandes vientos. Luego el agua se volvió 

aguanieve, y finalmente la nieve empezó a caer copiosamente, hasta tal punto que entre 

niebla, nieve y viento era imposible ver más allá de donde nos encontrábamos. La máquina 

tuvo que bajar la velocidad hasta casi pararse, y así nos movíamos lentamente. Yo estaba 

disfrutando de las explicaciones de mi padre, pero por otro lado quería llegar cuanto antes 

para que nos diese tiempo a ir a patinar. Al ir tan despacio me daba la impresión de que no 

llegaríamos nunca. Comimos unos bocadillos y poco a poco la tarde iba avanzando; pronto 

empezaría a caer el día. 

Gracias a que íbamos muy despacio pudimos ver a tiempo unos postes de teléfono que se 

habían caído sobre la vía; el maquinista detuvo la máquina apenas a unos centímetros de ellos. 

Yo respiré hondo, y mi padre me volvió a mirar con el ceño fruncido. 

Nos bajamos del tren a evaluar la situación. Los postes habían arrastrado unas señales y había 

unos desperfectos graves que había que corregir. Mi padre intentó contactar con la central vía 

radio, pero las comunicaciones estaban cortadas. Me pidieron que me quedase en el tren y 

ellos se pusieron manos a la obra. La idea era despejar la vía y dejar todo listo para permitir la 

circulación de trenes. Yo los veía moverse y trabajar duro, pero las caras eran muy serias, y 

no daban la sensación de que estuviesen avanzando mucho. Guillermo no paraba de quejarse 

y de decir que les faltaban unas herramientas, y que entre dos personas no podrían mover la 

carga. Mi padre intentó varias veces restablecer la comunicación, todas ellas sin éxito. Yo 

intenté ofrecerme como voluntario, pero sus miradas me decían que lo mejor era quedarme 

calladito. Yo notaba a mi padre muy nervioso, pues tenían que arreglar esto antes de que 

pasase el siguiente tren, y no estaban siendo capaces. 

Mientras tanto seguía nevando cada vez más fuerte, y la nieve iba cuajando y acumulándose 

sobre vía y paisaje. El viento soplaba cada vez con más virulencia. Era realmente molesto 

trabajar en esas condiciones. A mí me costaba incluso mantenerme en pie.  



De repente vimos una luz que venía hacia nosotros. Al principio me asusté mucho, pues 

pensaba que era un tren que venía en nuestra dirección en sentido contrario y que iba a chocar 

con nosotros. Pero esta luz se movía muy despacio. Cuando estaba muy cerca pudimos ver 

que se trataba de un farol que se movía hacia un lado y otro, llevado por una persona. Era un 

señor mayor con barba blanca, y vestido con un abrigo y gorra de plato de color azul oscuro. 

En un primer momento su atuendo me hizo pensar que se trataba de un policía. 

- Buenas tardes – nos dijo. 

- Buenas tardes, por decir algo – le respondió Guillermo. La verdad es que nos 

habíamos quedado los tres un poco parados al ver a este señor aparecer. 

- Me llamo Herminio – se presentó – y soy el jefe de la estación más cercana, estamos 

apenas ahí a cien metros de donde estáis parados, pero no se ve nada con esta niebla. 

Me he percatado del problema y he decidido venir a ayudar. 

- Hola… - mi padre se mostraba incrédulo de lo que oía. - ¿Jefe de estación? Pero si no 

hay ninguna estación en esta zona. 

Todos nos quedamos paralizados, mirándonos los unos a los otros. 

- Si les parece – fue Herminio quién tomó la palabra – reparamos esto, limpiamos la vía 

y nos quitamos de en medio. Podríamos provocar un grave accidente si esto no está 

resuelto antes de que pase el tren de las ocho. Luego ya nos daremos las explicaciones 

pertinentes. 

Parecía sensato lo que había dicho, a pesar de que a mi padre no le gustó que fuese otra 

persona quien tomase la iniciativa y diese las órdenes. Herminio echó una ojeada a la 

situación. Desapareció y volvió a aparecer con herramientas que no teníamos. Era muy fuerte 

y sabía moverse. Entre todos, pero en especial gracias a las indicaciones de Herminio, fueron 

quitando de en medio todos los hierros y postes que bloqueaban la vía. Fue un trabajo muy 

duro y que llevó más tiempo del que habían imaginado. Ya había caído la noche, y hacía un 

frío de mil demonios. La niebla, la nieve y el viento no solo no habían parado, sino que 

parecía que nos azotaban con más fuerza aún. La nieve acumulada me llegaba por encima de 

la rodilla. 

- El tiempo ha empeorado mucho. Les propongo que muevan la máquina a una vía 

muerta que hay aquí en la estación y descansen un poco mientras mejora la situación. 

–Herminio había tomado la palabra, y viendo que mi padre daba un paso adelante 



continuó – y así nos damos las explicaciones que se deben. En cualquier caso con esta 

nieve y esta niebla no van a poder llegar muy lejos. 

Todos nos miramos y mostramos nuestro acuerdo sin decir una palabra. 

- Por favor arranquen la máquina y avancen lentamente – prosiguió Herminio. - Yo me 

adelantaré unos metros y moveré las agujas de forma que puedan entrar en la vía 

muerta. En apenas cien metros está la estación. 

No nos dio opción a responder; según terminó de pronunciar estas palabras marchó con el 

farol por el mismo camino del que había salido. Seguimos sus indicaciones, arrancamos la 

máquina y empezamos a avanzar. Enseguida pudimos ver una luz verde más adelante, un 

poco a la derecha. Al avanzar hicimos un cambio de vías y giramos en dirección a la luz. De 

entre la niebla apareció un edificio junto al cual paró nuestro tren. Esta debía de ser la 

estación de la que nos había hablado Herminio. Era una estación pequeña, pero muy bonita: 

un edificio blanco, el tejado rojo, con unas grandes ventanas decoradas con unas plantas 

preciosas, y un gran cartel que decía “ESTACIÓN DE VILLARRUBIA DE …”. Junto al 

andén había unas farolas que daban una luz tenue que a pesar de la niebla nos permitía ver la 

entrada a la estación. Entrando en el edificio principal encontramos unos bancos de madera 

adosados a las paredes y colgando del techo tres lámparas de cristal nos alumbraban un 

increíble techo trabajado en madera. Todo estaba muy limpio y bien cuidado, aunque yo tenía 

la impresión de que había algo raro de alguna manera, pero no sabía decir el qué. Herminio 

nos condujo a unas dependencias interiores donde intuimos que él desempeñaba su trabajo 

cada día; era una oficina, con una serie de mecanismos, mapas y equipos de comunicación. 

Yo me fijé especialmente en la mesa en la que él dejó su gorra y el farol, y en la que había 

unas señales de colores verde y rojo. No fue hasta ese momento en que me di cuenta de que 

todo parecía un poco antiguo. No quiero decir que fuese viejo, ni mucho menos, pues como os 

contaba anteriormente, todo parecía muy bien cuidado; me refiero que parecía que 

estuviésemos en una película de época, de hace muchos años. Todo lo que veía me recordaba 

lo que vi cuando visité con mi padre el museo del ferrocarril en Madrid. Me giré hacia mi 

padre para hacerle este comentario, pero me percaté de que él andaba en una discusión con 

Herminio y me pidió que me callase. 

- ¿Me está diciendo que usted es el jefe de estación? – le decía mi padre.- ¡Pero si esta 

estación estaba abandonada, si ya no hay paradas de trenes aquí desde hace más de 

veinticinco años! 



- Le repito – se esforzaba pacientemente Herminio en explicarle a mi padre – que desde 

hace más de cuarenta años mi función aquí es supervisar todo lo que ocurre, garantizar 

que los cambios de agujas se hacen correctamente, asegurarme de que las llegadas y 

salidas se hacen en hora y atender cualquier imprevisto. 

Mi padre se desesperaba tratando de buscar una lógica a todo aquello, cuando se abrió una 

puerta lateral y de ella salió una señora mayor que se dirigió hacia nosotros: 

- Herminio, hay que ver qué poca vergüenza tienes. ¡Mira cómo está esta gente! Están 

chorreando y muertos de frío y tú dale que te pego a la lengua sin parar de hablar. - 

Sin darnos opción a decir nada ella continuaba- Por favor, pasen a esta habitación 

contigua, que tenemos un fuego encendido donde podrán calentarse como Dios 

manda. ¡Pero bueno, si viene hasta un niño! Pasen, pasen por aquí, que ya les 

prepararé algo caliente. 

Aquello fue como un encantamiento, las discusiones pararon, las malas caras se apaciguaron, 

y todos nos limitamos a seguirla sin abrir la boca. Tenía razón la señora al decir que 

estábamos empapados de agua y congelados, y hasta ese momento yo no había sido 

consciente de ello.  

Entramos en una sala que tenía una chimenea a un lado y una gran mesa en el centro. Nos 

dirigimos hacia el fuego y nos dispusimos alrededor del mismo, extendiendo las manos para 

calentarnos, fijando la vista en sus llamas, amarillas, doradas, y azuladas. Nos quedamos 

ensimismados, la vista clavada en las llamas, oyendo a la señora que iba y venía por la sala, 

detrás de nosotros, dándole instrucciones a Herminio para que preparase algo y haciéndonos 

algún comentario que otro, a los que nosotros no respondíamos. No sé si os pasa a vosotros, 

pero a mí el fuego es como si me hipnotizase; me podría quedar horas y horas con los ojos 

fijos en la lumbre y olvidándome del resto. Curiosamente, lo que me hizo volver a la realidad 

no fueron ni las palabras de mis acompañantes, ni los ruidos que me rodeaban, sino el olor de 

una cazuela que se encontraba junto al fuego. Me recordaba a esa sopa que solo mi abuela 

paterna sabía hacer y nunca nadie había conseguido imitar. 

En ese momento mi padre, que había salido un momento de la habitación con Herminio, 

entraba de nuevo y le explicaba a Guillermo que no se podía hacer nada, que el tren no se 

podía mover y que no había forma de comunicar con nadie, las líneas seguían caídas. Para 

colmo la estación se encontraba a varios kilómetros del pueblo más cercano, y no era posible 

tratar de coger un coche. 



- Disculpen a mi marido – seguía diciendo la señora – es que es un poco pesado, se 

pone a hablar y hablar y se olvida de lo importante. Por favor siéntense a la mesa y 

cenen con nosotros, que estamos en Nochebuena y con el temporal que hay, no hay 

nada mejor que hacer.  

De nuevo, nos dejamos llevar, y en unos minutos estábamos todos sentados alrededor de la 

mesa, disfrutando de unos sencillos pero deliciosos manjares que nos devolvieron 

rápidamente a la vida. Mi padre y Guillermo le explicaron a Herminio que estaban 

sorprendidos de que hubiese trabajadores de la compañía ferroviaria en esta estación, pues 

hacía muchos años que se eliminó esta parada cuando se rediseñaron todas las rutas. Según 

ellos, la parada más cercana debía de estar a más de sesenta kilómetros de allí. Herminio 

también puso cara de sorpresa, y les preguntó a ellos los motivos por los que se cerraban las 

estaciones.  

- La explicación es clara: es sencillamente una cuestión de la rentabilidad de la línea. Si 

no hay un número determinado de viajeros que justifiquen los costes de mantener el 

servicio, pues se suspende, ni más ni menos – le explicaba mi padre. 

Herminio ponía cara de no entender mucho de aquello. 

- ¿Y qué costes son esos, si puede saberse? Vamos digo yo que si el tren va a pasar por 

aquí delante todos los días, ¿qué hay de malo en que pare aquí, y así la gente que va y 

viene al pueblo pueden hacer uso de él? 

- Pues los costes son de personal de la estación y del mantenimiento de la misma. 

- Pero si ya no hay costes- respondía Herminio. - Cuando se jubiló el guardagujas ya no 

mandaron a nadie nuevo, y yo me hice cargo de su trabajo. A mí no me importa, 

aunque mi cargo es de jefe de estación. De la misma manera que no me importa 

encalar las paredes, barnizar los bancos, reparar las farolas, o ayudar a mi mujer a 

cuidar de las plantas, … 

- Además si parase en todos los pueblo, el tren  tardaría mucho en llegar a destino, con 

lo que el servicio no sería bueno. 

- Yo pensaba que lo importante era dar un servicio a todos los pasajeros, no solo a los 

que van a la capital. Y que si este servicio era bueno, pues seguiría utilizándose el tren 

como medio de transporte.  



- No es solo eso, sino que también muchos trabajos se han automatizado. Ya no es 

necesario que haya tanto personal, pues las máquinas pueden hacer el trabajo, como la 

regulación del tráfico, salidas y llegadas, los cambios de agujas,… 

- Pero esta tarde no ha sido una máquina quien les ha sacado a ustedes de la vía, ¿no? – 

le espetó Herminio a mi padre. Se hizo un silencio sepulcral.  – No me malinterprete, 

que yo soy un poco burro, y no quiero discutir con nadie y menos con usted. Me 

gustaría que me dejase que me explique un momento y transmitiese esto a las altas 

instancias de la empresa, que es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. 

Yo llevo muchos años en la empresa y siempre he cumplido con mi cometido. Creo 

que siempre he atendido muy bien a todo el mundo, con respeto y educación. Si hacía 

mucho frío, ofrecíamos un caldo o un café a los que esperaban; si a un viajero no 

venía a recogerlo nadie, lo acercábamos al pueblo; si alguien tenía que esperar mucho 

tiempo, le ofrecíamos nuestra casa. Nosotros somos gente humilde, pero lo poco que 

tenemos siempre lo hemos compartido con los demás. 

Esas fueron las últimas palabras que alcancé a oír; me había quedado embobado mirando las 

ascuas del fuego y esto tuvo un efecto sedante que me hizo caer en un profundo sueño. 

A la mañana siguiente me desperté temprano, pues hacía mucho frío. Todos estaban 

dormidos, sentados o recostados en los mismos sitios en los que habíamos cenado la noche 

anterior. Miré alrededor y sentí el frío hasta en los huesos al comprobar que nos 

encontrábamos en una habitación que yo no conocía. Desperté a todos y pudimos comprobar 

que estábamos en una sala en la que no había vivido nadie en muchos años. Salimos y 

paseamos por el resto de la estación y el efecto era el mismo. Sin lugar a dudas se trataba de la 

misma estación a la que habíamos llegado, pero era una estación que había sido abandonada 

hacía muchos años: las paredes estaban desconchadas y sucias, algunas farolas rotas, el letrero 

medio caído,… Pero la chimenea aún tenía rescoldos y restos del fuego de la velada del día 

anterior. Estábamos desconcertados, no entendíamos nada. 

A los pocos minutos se presentaron dos hombres que habían venido del pueblo. Según nos 

contaron, decidieron acercarse al ver una locomotora de tren parada en la estación tras casi 

tres décadas sin que esto ocurriese. Les contamos nuestra experiencia de la noche anterior, y 

ellos se miraron un tanto perplejos y nos contaron la historia de Herminio, el jefe de estación: 

“Herminio había trabajado en esta estación más de treinta años. Era un gran trabajador, una 

persona muy servicial, nunca había tenido una discusión con nadie. Es más, era la única 



persona que he conocido de la que absolutamente nadie hubiese tenido la más mínima queja o 

reproche. Hará más de veinte años que llegó la gran reestructuración de la compañía de 

ferrocarril. Se cambiaron todas las rutas, se eliminaron muchas paradas y como consecuencia 

se eliminaron muchos puestos de trabajo. Esta fue una de las estaciones que se quitaron del 

mapa, y la compañía envió a Herminio una carta para explicarle que se había quedado sin 

trabajo. El no lo entendía, y siguió haciendo su trabajo todos los días, pero en una estación en 

la que no paraba ningún tren, no llegaba ni salía ningún viajero, no había agujas que mover, ni 

nada que hacer. La empresa citó a Herminio en las oficinas centrales de Atocha en Madrid. 

Mientras él se dirigía a la cita, la compañía desplazó a un equipo de personas a clausurar los 

accesos de la estación, pero esto es algo que Herminio nunca llegó a saber. La reunión duró 

apenas un minuto, le repitieron el mensaje de despido, le amenazaron con denunciarle si se 

personaba en las instalaciones de la compañía y no le dejaron ni abrir la boca. 

Al salir se quedó sentado en un banco junto a los andenes de la estación de Atocha. Se 

sorprendió de ver la cantidad de gente que por allí deambulaba, unos a la espera de un tren, 

otros esperando a un amigo o pariente que los recogiese, algunos perdidos sin saber dónde ir, 

otros pidiendo limosna y no pocos preparando unos cartones y unas mantas bajo las que 

cobijarse para pasar la noche allí mismo. Pero lo que más le sorprendió era ver la indiferencia 

de los demás hacia ellos, indiferencia de otros pasajeros y transeúntes, e indiferencia de los 

trabajadores. En un primer momento trató de animar a alguno de estos para que actuase y 

ayudase a estas personas, pero la respuesta fue: “Ese no es mi trabajo”. 

Decidió dedicar unos minutos a ayudar a un par de niños que estaban desorientados. Luego 

fue a comprar unos bocadillos para otros que estaban pidiendo junto a una puerta. A un señor 

enfermo le compró unas medicinas. A una pareja le ayudó a colocar los cartones a modo de 

tienda para pasar la noche en un rincón de la estación. Y así fue como lo que empezó con un 

gesto puntual de ayuda a una persona se convirtió en su quehacer diario. Parece ser que se 

quedó allí mucho tiempo, varios años, ayudando a los demás, compartiendo lo que 

encontraba, viviendo con ellos, durmiendo bajo cartones. Esto lo hacía de una forma mucho 

más intensa en inviernos y en especial en Navidades. Herminio nunca llegó a entender que 

prescindiesen de sus servicios, pues él consideraba necesario el que siempre hubiese gente 

preparada y dispuesta a ayudar a los demás. La gente lo llamaba cariñosamente el “ferroviario 

solidario”. Todo el mundo lo quería. Falleció un día de Nochebuena hace aproximadamente 

unos diez años. Y hasta hoy no habíamos tenido noticias de él… 

FIN 


