
 
 
Nuestro "blogger invitado" de hoy es Jordi Font-Agustí. Es ingeniero, novelista, bloguero y 

aficionado ferroviario. Ha publicado, entre otros títulos el Asesinato en la Escuela del Trabajo 
(1993), La fuerza del río (1996), Contracorriente (Premio El lector de la Odisea 2000), Traficantes 
de leyendas (Premio internacional de ciencia ficción de la UPC 2003) y La fiebre del vapor 
(Premio Manuel de Pedrolo de ciencia ficción 2010). Ha impartido el curso Historia de la 
tecnociencia a través de las artes en la UPC y ha pronunciado varias conferencias sobre literatura 
y ferrocarril. El próximo día 14 hará una a nuestro museo titulada El ferrocarril en el arte japonés. 
Mantiene activo el blog Arte y Ferrocarril y publica un artículo mensual sobre este tema en la 
revista Vía Libre de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. 

 

 
 

PORQUE NOS GUSTA EL MUSEO DEL FERROCARRIL DE CATALUÑA 
 
Cuando viajo a una ciudad donde no he estado nunca, hay dos visitas que para mí son obligadas: 
la estación del tren y el mercado municipal. Además, si (desgraciadamente) has llegado en coche, 
ir a la estación y aparcar hace que después todo resulte más fácil. Primera, porque de entrada 
ves la estación y varias circulaciones y eso ya no te lo quita nadie, y segunda porque entonces te 
puedes perder las horas que quieras por plazas, calles y callejones sabiendo que no tienes que 
sufrir para encontrar después el coche: todo el mundo sabe dónde está la estación y, además, 
siempre está indicada. 
 
Si encima la ciudad tiene museo ferroviario, entonces la felicidad del viajero es completa. Cuando 
viajo me gusta ser de los que planifica el viaje, así me aseguro que hemos pasado por las 
ciudades que tienen museo. Mujer y amigos me deben haber estado en Mulhouse, York, Lucerna, 



Tokio, Nagoya, Calgary o Squamish. En algunos casos me han maldecido los huesos. 
Cuando has visto fuerza museos ferroviarios del extranjero, valoras más lo que tienes en casa, y 
en el caso del Museo del Ferrocarril de Cataluña, me he dado cuenta de que tiene poco que 
envidiar a muchos otros. No estoy hablando de dinero, que todos quisiéramos que tuviera muchos 
más, sino de la manera de mirar el ferrocarril. Con los años, el museo de Vilanova ha sabido 
rodear las máquinas y el material expuesto de sus diversas pieles: la histórica, la humana, la 
patrimonial, el anecdótica. Un ejemplo: las banderolas con los testimonios de antiguos ferroviarios 
que hay en la rotonda de locomotoras. 
 
A raíz de estas banderolas, tuve la satisfacción que se me pidiera una antología de fragmentos 
literarios referidos a los diferentes oficios del ferrocarril. Aquí va una cata. 
 

Jefe de estación 
El jefe de estación se sabe de memoria todo el reglamento concerniente al régimen de estaciones 
cono sobre capítulos de personal, edificios, provisiones y materiales, vías, señales y trenzas, 
policía interior, palanquillas, viajeros y equipajes, mensajerías y mercaderías, liquidaciones y 
Disposiciones generales relativas a los cargamentos. Ahora que no pudes acero otra cosa que 
guardar reposo, le viene a la memoria Cuánta letra recae sobre cada uno de sobre Movimientos a 
diario y Cuánto conviene velar por la buena ejecución de cada Párrafo. 
 
Pedro Andrés Escapa - Voces de humo (2007) 
 

Factor 
Y yo estaba de servicio, ponis las señales en posición de paso y despues en posición de parada, 
notaba que el factor prestaba atención a todos los trenzas que Pasaban por la estación, que me 
controlaba; el factor Hubicka siempre Había Sido mí ideal, ya desde Dobrovice, Cuando dirigía 
mis prácticas, sabía Fijar un cruce en una estación con una mano y con la otra telegrafiar a otra 
estación Dando la carga de un tren. 
Bohumil Hrabal - Ostrea sledované vlaky (1965, Trenes rigurosamente vigilados) 
 



Maquinista 
Pero qué pasa? Si marcha como un hada! 
-No, No -replicó el maquinista. No estoy tranquilo. 
Y, a pesar del buen estado de cada pieza, continuaba moviendo la cabeza. Tocó las manijas, se 
aseguró de que la válvula funcionaba bien, subió sobre el tablero y llenó con su propia mano los 
depósitos engrasadores de los cilindros, mientras el fogonero limpiaba la cúpula, en la que habían 
quedado ligeros rastros de herrumbre. La varilla del arenero respondía bien. Todo lo habría tenido 
que tranquilizar. Ocurría que la Lison ya no era la única a llenar su corazón. 
Émile Zola - La Bête humaine (1890, La bestia humana) 
 

Fogonero 
Una hora más tarde, el maquinista recuerda que entraba de turno. Zajari Pávlovich y el carpintero 
le acompañaron ta la locomotora, que acababa de ser encendida. Antes de legar, el maquinista 
grit al fogonero cono laboral voz de bajo: 
 
- ¿Vapor? 
-Siete Atmósferas -respondió sin sonreir el fogonero, asomándose a la ventanilla. 
-¿Agua? 
-Nivel Normal. 
-¿Fogón? 
-Todo El tiro abierto. 
-Estupendo. 
Andrei Platonov - Chevengur (1927) 
 



 
Empleado de coche-cama 
 
A las once de la noche, en el expreso París-Roma, el empleado procede a la Operación de 
convertir en lechos el asiento y el respaldo del departamento que desempeño. Mientras Golpe 
colchonetas y despliega sábanas, Empieza a hablar con la verbosidad de un hombre condenado 
a largos silencios. Es un expansivo que necesita emitir sobre ideas y sus preocupaciones. Si yo 
no estuviese de pie en la puerta, habla con las almohadas que Introduce a sacudidas en unas 
fundas nuevas, sosteniendo super extremo entre los dientes. 
Vicente Blasco Ibáñez - El empleado del coche-cama (1914) 
 
 

Guardesa 
Todas las casetas de guardias tenian ya en sobre ventanas Macetas con flores. Hasta las 
guardesas, viejas y pobremente vestidas, que, con la bandera recogida Daban paso al tren, 
ostentaban entre acerca cabellos grises algún clavel o alelo. 
Armando Palacio Valdés - La hermana San Sulpicio (1889) 
 
 
Guardavías 
Tenía mucho que hacer allí? Sí, es decir, tenía suficiente responsabilidad sobre sus hombros; 
pero lo que más se requería de él era exactitud y vigilancia, más que trabajo propiamente dicho; 
de trabajo manual no hacía prácticamente ninguna: cambiar alguna señal, vigilar las luces y dar la 
vuelta a una manivela de hierro de vez en cuando era todo lo que tenía que hacer en este 
sentido. Con respecto a todas aquellas largas y solitarias horas que a mí me parecían tan difíciles 
de soportar, sólo podía decir que se había adaptado a esa rutina y estaba acostumbrado. 
Charles Dickens - The Signal Man (1866, El guardavías) 
 
 
Todos estos personajes y los trenes en los que han trabajado os esperan en Vilanova, en 
un museo que, para conocer mejor el país y su historia tecnocientífica, hay que visitar 
periódicamente. 
 


