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Este es para Zoe.



N a d i e  h a b l a r á  d e  e l l o s  
c u a n d o  h a y a n  m u e r t o  

Por Juanma Santiago

Lo reconozco: «La penúltima estación» tiene más morbo
ahora que leo en la prensa que Granada lleva un año sin tren
por culpa de las obras del AVE. Mi historia con este relato
viene de viejo y, de hecho, creo que es la narración de Víctor
Miguel Gallardo que más veces he leído y releído, ya que tuve
el honor de editarlo en el número 1 de Artifex Cuarta Época,
allá por la primavera de 2008. Víctor fue muy amable, ya que
los intrincados vericuetos del mundillo editorial que él conoce
tan bien relegaron esta historia a un limbo de nada menos de
tres años. 

Tres años, en términos editoriales, pueden pasar en un
suspiro o hacerse eternos, adscribirse al panta rei de Heráclito
o al «nunca pasa nada» que parece ser el leitmotiv de «El
triunfo de la voluntad», otro relato presente en esta recopila-
ción. En tres años puedes tener tu relato en la casilla de
comienzo, o haber montado y consolidado una de las mejores
editoriales españolas de la actualidad. A Víctor le han suce-
dido las dos cosas.

En el caso concreto de «La penúltima estación», estos tres
años fueron de una lentitud exasperante en tiempo subjetivo
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(y cualquiera que haya tenido pendiente de publicación un con-
tenido durante tanto tiempo sabrá de qué hablo), pero de un
frenesí continuo en tiempo objetivo. Esos tres años le dieron
para cerrar Parnaso, una editorial pequeña pero fundamental
para entender la ciencia ficción española de la primera década
del milenio, y sin duda un laboratorio de ideas para Esdrújula,
el proyecto en que Mariana Lozano y él están embarcados en
la actualidad. (A mí, por ejemplo, un email de Víctor cuando
yo dirigía Gigamesh me sirvió para entender que las pequeñas
editoriales que venían pisando fuerte, como Parnaso o Grupo
Editorial AJEC, granadinas ambas, debían jugar, para lo
bueno y para lo malo, en la misma división que las profesio-
nales, pues, de hecho, eran profesionales, e incurría en un
grave error al relegarlas a la condición de fanediciones. El
tiempo demostró que Víctor tenía razón y, al final, se cerró el
círculo, cuando Víctor publicó alguno de mis mejores ensayos
en Vórtice en Línea.) Asimismo vieron cómo se cancelaba Arti-
fex Tercera Época, la publicación coordinada por Julián Díez
y Luis G. Prado en la que iba a aparecer el relato; cómo Luis
reactivó el proyecto, conmigo a los mandos, pero la realidad
de la cuenta de resultados le hizo cancelar la publicación de
autores españoles en Bibliópolis; y, por último, cómo la Aso-
ciación Cultural Xatafi se hizo cargo de Artifex Cuarta Época,
en formato electrónico. Algunos autores retiraron sus relatos,
ya que las nuevas condiciones diferían sustancialmente de las
originales. Víctor se contó entre los que mantuvieron la con-
fianza en nosotros, y de este modo «La penúltima estación» vio
la luz.

El relato es muy ilustrativo con respecto al modus ope-
randi de Víctor. Nos presenta a Ernesto, un viajante de
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comercio (los protagonistas de sus historias suelen ser perso-
najes anodinos que viven acontecimientos excepcionales que
los superan y arrastran) anclado, sin saber por qué, en una
estación de intercambio ubicada literalmente en medio de nin-
guna parte. No puedo dejar de pensar en Espeluy, en cuyos
andenes a buen seguro esperó y desesperó durante horas y
horas buena parte de mi familia materna, casi vecina de la de
Víctor (la mía, de Cabra; la de él, de Doña Mencía), cuando la
búsqueda de trabajo los obligó a dispersarse por toda la geo-
grafía española durante los años de la inmigración: unos, a
Madrid; otros, a Barcelona. Y, sin embargo, pese a hallarse
varado en un entorno espectral, limitado por una unidad de
espacio asfixiante (una cafetería cutre e impersonal) que lo
obliga a confraternizar con especímenes a cual más desconcer-
tante, Víctor nos lleva por una ruta tan larga como la de la
línea férrea para la que Ernesto se había sacado el billete. Con
apenas unos trazos ambientales, meras pinceladas casi impre-
sionistas, nos pone en situación y nos cuenta una historia
cuyas implicaciones van, es evidente, mucho más allá de lo
que parece a simple vista. Quise ver en él ecos de «El último
tren», de Fredric Brown, uno de los clásicos del autor clásico
por antonomasia de la ficción breve fantástica. Su aparente
simplicidad encubre una planificación escrupulosa: todo
sucede por un motivo, y en el momento adecuado. No se deja
nada al azar. El relato funciona tanto más cuantas más lectu-
ras efectúes.

Pongo «La penúltima estación» como ejemplo porque, como
ya he dicho, es el relato de Víctor que más veces he leído, pero
el mecanismo, el intríngulis y los resultados de las veinte
vidas y muertes apasionadas que conforman Lo que significa
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tu nombre son similares. Ernesto vive una situación entre
browniana y kafkiana, sin perder de vista el costumbrismo
que impregna toda la obra del autor. Ese toque costumbrista
lo lleva a efectuar un retrato memorable de tipos, profesiones
y recovecos de su querida Granada. Sé que voy a soltar el topi-
cazo del siglo, pero es inevitable no omitir el referente de
Federico García Lorca en relatos como «Navajas», en los que
aflora el Víctor poeta: imágenes como «un pavo real gitano en
mitad de un bosque de madreselvas aflorado a la umbría» son
de las que no se olvidan. Como tampoco se olvidan esos relatos
de perdedores sedientos de venganza inútil, sísifos conscientes
de que cargan con un adocenamiento y unas vidas mediocres
que ni siquiera el crimen, el ajuste de cuentas o la violencia
pura y dura podrán redimir. «Ley y moral», «El cuadro de
honor» o «Serial Killers» nos muestran, con más elocuencia
que docenas y docenas de artículos técnicos, las miserias
humanas y morales de la crisis y quiebra de nuestro sistema
socioeconómico, a la par que ponen en solfa los cimientos mis-
mos de valores considerados inmutables por quien lee con el
piloto automático puesto, como la heteronormatividad o el
narrador fiable. Todo lo cual hace que las escasas excepciones
a esta norma, escritas en tono supuestamente más ligero y
humorístico, destaquen de manera llamativa. A «El triunfo de
la voluntad» me remito. Cuesta encontrar, y no hablo solo de
esta recopilación, un cuento más desquiciado, divertido, sim-
pático y subversivo de los valores de la España profunda, casi
al nivel de un Amanece, que no es poco o una película de Ber-
langa o Fernán-Gómez. A Rafael Azcona y Pedro Beltrán les
habría encantado. Otro tanto cabe decir de «Un camarero
ejemplar», que podríamos considerar un cruce entre Arsénico,
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por compasión y la devastadora lógica neoliberal consistente
en que, si nos sales rentable, entonces nos interesa tenerte en
nómina.

Con todo, debo reconocer mi debilidad por una temática en
la que Víctor demuestra, relato a relato, que es uno de los
mejores narradores de su generación: la ciencia ficción bélica,
tanto en formato de ucronía como bajo la etiqueta de distopía
o near future a secas. El historiador metido a escritor (¿desde
cuándo son dos opuestos?) nos arrastra a su doble terreno, y
plantea historias consistentes y emocionantes en las que sus
personajes se nos muestran tan baqueteados por la vida como
los de sus historias realistas. Léase «La muerte junto al río
Ota» para entender que, pese al tono realista, aquí hay una
solución de continuidad, en cuanto a misión, visión y objetivos,
con «Las tres vidas de Julia Dumrauf», la misma poética inso-
bornable de dolor y empatía por lo que ha sucedido en el
pasado y seguro que sucederá en el futuro, seguramente tal y
como él lo narra. Da igual el escenario, llámese Hiroshima,
Ravensbrück o una Europa del Este asolada por una guerra
más terrible aún que la de 1939. «Mammut» es una magnífica
ucronía con nazis, llevada hasta límites que en España solo
han hollado José Antonio del Valle o el plantel de la antología
definitiva sobre el tema, Franco: Una historia alternativa; si
esta se reeditara, con relatos añadidos, sin duda el de Víctor
sería uno de ellos. Y «Yo, Winston» se puede equiparar sin
problemas a los sospechosos habituales que se suelen citar
como clásicos de la ciencia ficción española de temática bélica:
Javier Cuevas o Daniel Mares.

Me dejo para el final el que considero el relato más
redondo de la recopilación, y no creo casual que este libro se
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titule como aquel. En «Lo que significa tu nombre», Víctor
lleva hasta sus últimas consecuencias toda la poética de gue-
rras futuras, personas mediocres llevando a cabo gestas
extraordinarias, amores imposibles y pasiones reprimidas. La
perfección formal se une a una historia emocionante, de esas
en las que el lector se descubre llevándose las manos a la
cabeza, increpando al protagonista y apremiándolo para que
tome la decisión que considera correcta, aun a sabiendas de
que, con arreglo a la lógica interna de la narración y del con-
flicto interior del personaje, está tomando, más que la decisión
correcta, la única decisión posible, aunque la promesa de una
vida feliz se le escape de los dedos como el mercurio de un ter-
mómetro roto.  
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Lo que significa 
tu nombre



«Pienso que mi nombre es mi ser,
y que no soy
sino mi nombre».

Nire izena, GABRIEL ARESTI

«La palabra es más real que el objeto que
representa. La palabra no representa la
realidad. La palabra es la realidad».

PHILIP K. DICK



La penúltima estación

Había algo en aquel solitario andén que le inspiraba
miedo; terror atávico, heredado de generación en generación
y oculto hasta que él descendió, unos instantes antes, del
expreso de Andalucía. El tren siguió su marcha a los pocos
instantes, huyendo despavorido de la quietud que envolvía la
escena. 

La puerta de la cafetería de la estación, a apenas diez
metros, era la única luz tenue de un crepúsculo de agosto
especialmente oscuro y, como perseguido por mil fantasmas,
Ernesto se deslizó dentro.

Ocupó el taburete vacío más alejado de la puerta y pidió un
café con leche al camarero. Mientras esperaba, él se entretuvo
en echar un vistazo a la carta del local, una amalgama de
tipismo español en la que la paella y el pincho de tortilla convi-
vían en armonía. 

Una anciana de no menos de ochenta años salió del aseo y,
tras secarse las manos con unas servilletas que cogió del mos-
trador, se quedó plantada junto a él, como reclamándole
silenciosamente su atención. Él se volvió, confundido.
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—¿Dónde estamos? —preguntó en un susurro; sus ojos
mirándole a él pero perdidos, sus pupilas de azul clarísimo
apenas enfocando nada. Su rostro, en definitiva, emanando
miedo. Él no supo qué contestar. El camarero, indolente,
miraba la escena de reojo mientras se encendía un cigarrillo.
Ernesto odiaba que los camareros fumaran ante los clientes,
le parecía una costumbre propia de un país tercermundista en
el que las más mínimas normas de educación e higiene solían
brillar por su ausencia.

—En serio, ¿dónde cree que estamos? —repitió ella. 
Una mujer, que se había levantado rápidamente de uno de

los taburetes, cogió a la anciana del brazo, disculpándose ante
él con una mirada que podría querer decir muchas cosas pero
que solo transmitió, en esencia, una mezcla de desesperación
y dolor contenido de docenas de noches en vela ante el tálamo
casi abandonado en el que, noche tras noche, dormía el ser
que le dio la vida y que ya no era capaz ni de controlar sus
esfínteres ni de recordar su nombre. 

Ernesto apartó la vista de ellas y se concentró en el panel
que tenía a sus espaldas. Aún faltaban tres cuartos de hora
para que su tren llegará, y cincuenta minutos para que saliera
con destino a Barcelona. Odiaba los transbordos, pero había
llegado a acostumbrarse tras cinco años de representante
comercial al que su firma negaba un coche de empresa aunque
le pagara, solícita, hasta el último céntimo de sus pernocta-
ciones en hoteles de tres estrellas o de sus viajes en tren o
taxi. Una contradicción más, al fin y al cabo, de una empresa
farmaceútica que facturaba doce millones al año.

—¿Espera el García Lorca? —le preguntó desde la distan-
cia el camarero. Ernesto asintió sin poder evitar fijarse en el
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cigarrillo que seguía sosteniendo en su mano izquierda y en
su camisa blanca llena de lamparones de café— Es un buen
tren, muy puntual, muy limpio —sonrió al llegar a este
punto—. De los más seguros —apostilló a modo de conclusión
mientras borraba de su cara la fugaz sonrisa, tras lo cual se
dio la vuelta hacia la máquina express que reclamaba con piti-
dos incesantes su atención. 

Ernesto parpadeó, maravillándose de la tremenda capaci-
dad humana de conversar sobre la primera estupidez que se
le viene a uno a la cabeza y de interrumpir el diálogo (en este
caso, pensó, monólogo) de forma tajante. Como si no impor-
tara, en realidad. Como si la buena educación fuera algo
demasiado ambiguo para formar parte de la conducta de
nadie.

Se terminó el café y salió de nuevo al andén. Ya no sentía
miedo, solo deseos de irse de allí, de perder de vista al cama-
rero, a la anciana, y al resto. Buscó un paquete de cigarrillos
en su portafolios y, tras sentarse en una bancada de piedra
que aparentaba tener mil años, manipuló con rapidez y gran
destreza una caja de cerillas, y empezó a fumar. Allí, al aire
libre, donde no molestara a nadie. Miró su reloj: eran las diez
menos cuarto de la noche, y lo que quedaba del sol, apenas un
rastro que teñía parcialmente de dorado un fragmento casi
inapreciable de cielo, decía adiós con toda su poco elocuente
magnificiencia. La oscuridad llegó así, de cualquier forma
menos de improviso. Ernesto tiró la colilla a las vías y buscó
con la mirada el cartel con el nombre de la estación, un panel
de madera que, mecido por el suave viento de las noches de
verano, se balanceaba a unos dos metros a su derecha.

No reconoció el nombre.
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Dejó la mente en blanco, recordando. Sabía que esa era su
estación, el lugar apropiado para bajarse y hacer transbordo.
Lo había sabido, al menos, mientras permaneció montado en
el expreso de Andalucía y, con probabilidad, desde unos días
antes cuando diseñó, valiéndose de internet, la ruta más
rápida para visitar en tan solo cuarenta y ocho horas Málaga,
Baena, Badajoz y Barcelona. Volvió a mirar el cartel, preocu-
pándose por momentos y cuestionándose su salud mental.
Tras cinco minutos tuvo que reconocer que no sabía dónde
estaba. 

Alguien tosió a su izquierda. Era un hombre calvo, de unos
cincuenta años, embutido en un traje pasado de moda y por-
tando varias bolsas de plástico, de color rojo, que parecían
estar a punto de explotar (casi tanto como él mismo dentro de
esa chaqueta, se sonrió Ernesto). 

—Yo a usted lo conozco —dijo dubitativamente el hombre
mientras se acercaba, con lentitud, hacia donde estaba
Ernesto. 

—Sí —confirmó él, mientras se preguntaba de qué.
Recordó vagamente haber coincidido con él en alguno de sus
viajes. Tal vez en el autobús Madrid-Burgos. O en el AVE,
rumbo a Sevilla. ¿No fue aquella vez en Pamplona, cuando
compartieron taxi? No podía decirlo a ciencia cierta, pero la
imagen de aquel hombrecillo, vestido de una forma muy pare-
cida y llevando, asimismo, bolsas de plástico, se le había
quedado grabada en la memoria. 

El hombre se sentó junto a él.
—¿Va a subir al próximo tren? —preguntó con inocencia.

Ernesto miró a un lado y a otro del andén. Eran los únicos
pasajeros que esperaban, sin contar a los que estaban en el
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interior de la cafetería. Sospechó que el tren a Barcelona era
el único que aparecería esa noche, pues no recordaba haber
visto ninguna información más en el panel electrónico de cafe-
tería. Asintió. El hombre, con una amplia sonrisa, beatífica,
dejó ver un par de caries no demasiado pronunciadas y unos
dientes amarillentos a causa del café y el tabaco. Ernesto le
tendió la cajetilla de Winston y el hombre cogió uno mientras
asentía.

—¿Dónde estamos? —le preguntó Ernesto— Quiero decir,
¿en qué provincia estamos exactamente? Sé que, siendo repre-
sentante, debería tener más conocimientos de geografía
—intentó bromear—, pero estoy un poco confuso ahora mismo.

El hombre paró en seco su mano, que estaba a punto de
encender el pitillo. Lo alejó del pequeño mechero de plástico
que había sacado de un bolsillo interior de su chaqueta y chas-
queó la rueda contra la piedra un par de veces, como si se
impacientara. El cambio de actitud le fue chocante: más que
eso, el miedo que sintió al bajar del tren volvió a él. Había algo
en su comportamiento que no cuadraba. 

—¿De veras que no lo sabe? —preguntó mientras rehuía
su mirada— Yo sí. Desde hace rato. 

El hombre se levantó, prendió el cigarrillo y se puso a unos
pasos de él mientras sopesaba el contenido de las bolsas. Miró
hacia el cartel y movió significativamente los hombros. Men-
tía: tampoco él debía saberlo. O tal vez no le interesaba lo más
mínimo. Veinte segundos después había desaparecido tras la
puerta de los aseos. 

Ernesto se apresuró a entrar en la cafetería. No quería ni
imaginarse solo en el andén si aquel lunático, tras hacer lo que
estuviera haciendo en ese preciso momento, volvía a acercarse
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a él. Prefería estar dentro, rodeado de gente, seguro. O, al
menos, todo lo seguro que uno se podía sentir en una noche de
verano como aquella, rodeado de gente extraña. De gente con-
fusa. Como él mismo.

El camarero sonrió al verlo entrar. Ernesto se acomodó en
el mismo taburete de antes. 

—¿Qué le pongo?
Él se limitó a señalar el grifo de cerveza. El líquido del

pequeño vaso de cristal pronto estuvo a buen recaudo, y pidió
otra con un gesto, justo a tiempo de ver aparecer por el rabillo
del ojo a un demacrado jefe de estación que, hasta ahora, no
había hecho acto de presencia. 

—Señores pasajeros, faltan cinco minutos para que llegue
su tren.

Dicho esto, el fantasma (¿qué otra cosa podía ser en seme-
jante escenario?) salió de nuevo a la oscuridad hasta esfumarse.

—¿Dónde estamos? —repitió la anciana a su hija, junto a
la puerta. Ella se limitó a llevarse las manos a los ojos, para
taparlos, mientras empezaba a gritar a media voz, visible-
mente enfurecida pero conteniéndose como podía.

—¡Por Dios, mamá! ¡Cállate de una puta vez, me estás vol-
viendo loca! 

Ernesto apartó la mirada: odiaba asistir a este tipo de dis-
cusiones privadas. Terminó el vaso y pidió una tercera
cerveza. El camarero consultó su reloj de pulsera.

—Falta muy poco para que llegue el tren, señor. ¿Le dará
tiempo a terminarla?

Ernesto no se dignó ni a mirarlo. Temblaba.
—¿El próximo es el de Barcelona?
—No —le oyó responder.
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—Entonces no es el mío. 
Se hizo un silencio incómodo en el que Ernesto, mientras

empezaba a dar cuenta de la nueva consumición, evitó mirar
a nadie, embebido como estaba en sus propios pensamientos.
Aquello no podía estar pasando, se decía, y poco a poco la rea-
lidad se fue introduciendo en su cabeza, con dolor, con pena.
Con rabia. De repente, como la mujer que gritaba a su madre,
o como el calvo del andén, había comprendido muchas cosas,
muchas más de las que se pueden asimilar en tan poco
tiempo. Ojalá hubiera estado senil, remedando a la anciana:
hubiera sido todo mucho más fácil. 

Ojalá hubiera entrado, igual que el hombre del añejo traje,
a los servicios para mirarse al espejo por última vez. Temía
que no tendría ocasión para volver a verse tal y como era
ahora, a los cuarenta y dos años. 

Un tren de vapor entró en la estación. Hacía años que nin-
gún otro como ese había entrado en la estación de Sants, o en
Santa Justa, o en Atocha. Mas aquella era una estación dife-
rente, él ya lo sabía. 

El jefe de estación entró de nuevo, anunciando a voz en
grito que el ferrocarril partiría tras una parada de cinco minu-
tos. El camarero se acercó a Ernesto.

—Debe irse. Ese es su tren.
Ernesto se mordió la lengua, reprimiendo el impulso de

insultarle. Se giró hacia el panel y comprobó que aún queda-
ban cuarenta y cinco minutos para que llegara a la estación el
ferrocarril que le había de llevar a Barcelona. 

—Le digo que no es mi tren.
La cafetería se había quedado vacía. Solo ellos dos perma-

necían en sus puestos. El uno, tras la barra. El otro, sentado
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en un taburete mientras golpeaba con uno de sus pies el suelo.
Impaciente ante lo inevitable. Asustado.

Ernesto levantó la vista y reparó por primera vez en que el
camarero no tenía piel, solo tendones, músculos y tejidos blan-
dos. Era algo demasiado íntimo, pensó: la desnudez elevada a
la enésima potencia. La esencia física de la humanidad, única-
mente trozos sanguinolentos de carne. Relajó el semblante y se
dio cuenta de que el otro sostenía entre sus manos un periódico
con fecha del día siguiente. En él, en portada, se relataba la
gran catástrofe que había acaecido en mitad de la provincia de
Jaén: el García Lorca, uno de los vehículos señeros de la com-
pañía española de ferrocarriles, había descarrilado por causas
desconocidas. Nueve personas habían muerto.

Ernesto miró hacia el andén y de nuevo al camarero, cuya
cara descarnada le miraba con compasión acumulada de
siglos de empatía con otros que, como él, habían terminado el
viaje demasiado pronto y habían llegado a la penúltima esta-
ción más confundidos de lo normal. 

—Amigo, dese prisa, tardará mucho en pasar otro: los tre-
nes son cada vez más seguros.
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