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Resulta muy atractiva la idea de someter a Renfe a un psicoanálisis, pues, sin duda,
una compañía tan influyente en la economía y en la sociedad española debe tener
mucho que contar, sin duda. Nadie tuvo hasta ahora la osadía de considerar que
Renfe necesitaba un análisis para entender su comportamiento a lo largo de estos
últimos cuarenta años, donde se pasó de la carbonilla a la red de alta velocidad.
Ahora bien ¿existiría alguien con la suficiente valentía como para convertir sus
recuerdos en una narración que desnudara la empresa pública que más se ha
transformado en los últimos cuarenta años? Un escritor de encargo no hubiera sido
tan arriesgado como para intentarlo. Además, las grandes compañías españolas no
se sienten inclinadas a escribir sus propias historias, a dejar que nadie hurgue en sus
archivos, ni siquiera que los protagonistas de los acontecimientos más importantes
contribuyan con sus recuerdos a formar bancos de memoria oral, y menos aún que
historiadores independientes puedan entrar en sus entrañas administrativas cuando
todavía están vivas. Sin embargo, al menos hoy conocemos un autor que ha sido
capaz de realizar un viaje biográfico para convertir sus recuerdos vividos en historia
de RENFE, la compañía a la que dedicó toda su vida profesional.
José Luis Villa se plantea escribir un libro con sus memorias como ingeniero de
RENFE durante más de treinta años y, formulado así, el mismo planteamiento
podría llegar a estremecer al posible lector. Los libros de memorias, las
autobiografías escritas en España por personas del mundo de la política o de la
cultura suelen oscilar entre el resentimiento y la vanidad cortesana. Nada de eso le
ocurre al autor de esta historia, ya que él mismo se despoja de cualquier pretensión
de ser protagonista heroico de ninguna historia y mucho menos de ser juez de
última instancia de nadie. El lector agradece que sea un rapsoda con un fino sentido
del humor quien cuente una historia semejante.
A lo largo de los capítulos del libro, José Luis Villa, ingeniero, nos cuenta el itinerario
de su vida profesional, su paso por las diferentes “zonas” en las que estaba dividida
una de las mayores empresas públicas del estado, en la que trabajaban decenas de
miles de trabajadores, un verdadero ejército, un colectivo jerarquizado, más o
menos disciplinado, y lleno de orgullo de pertenencia a una compañía que se
extendía por todos los territorios del estado. El estudio de la función social de
RENFE proporcionaría una radiografía muy útil para entender la formación de una
meritocracia que fue la urdimbre del éxito de la transformación España entre las
décadas de los sesenta y fin de siglo. Tomado como documento de trabajo, el libro
que se ofrece es de un gran valor como testimonio personal. Con una sinceridad
apabullante, a partir del epígrafe “Pelayo se fija en mi”, el autor cuenta su
percepción de los defectos de la compañía, las consecuencias de protestar ante un
superior, y la recepción que tuvieron sus reclamaciones, y el comienzo de su
influencia como ingeniero en RENFE.
Se necesitaba coraje para protestar por la mala burocracia de la compañía, y Villa lo
tuvo, de la misma forma que ahora ha sido capaz de poner por escrito todas sus

percepciones de RENFE, de la “familia”. Primero departamento de movimiento,
luego paso por las zonas sexta, séptima y quinta, por ese orden, terminando en la
dirección de zonas, y su entrada en el nuevo mundo que se estaba abriendo para
RENFE en la década de los noventa, cuando se construyó el primer tramo de alta
velocidad.
El lector distraído puede pensar que el relato solo se detiene en detalles de la
actividad profesional del autor porque engarza anécdotas y pequeñas historias
personales al hilo de su itinerario. Sin duda compensa ya solo la lectura de ese viaje
biográfico, lleno de vitalidad y de referencias a la historia reciente de nuestro país,
pero ese estrato del discurso sólo es un primer nivel de narración. A través del libro
conocemos la actividad que existió detrás de las cortinas de la gran política de la
compañía, incluso llegamos a saber de las presiones personales que debían soportar
los empleados de RENFE cuando la representaban en el ámbito internacional, de la
confrontación entre la cultura personal y empresarial de los representantes de
otros países. Deliciosa narración, sin duda, escrita pudor.
Sin embargo, no conviene creer que esa perspectiva de la vida privada agote el
texto. Tal vez sin pretenderlo, y eso es un importante valor añadido, Villa reflexiona
y evalúa en cada punto de su relato la política de RENFE y su dinámica. Como testigo
de excepción, añade a su propia vida la biografía de las decisiones estratégicas que
se produjeron en RENFE a lo largo de toda su estancia en la compañía. El autor
muestra el entramado de pequeñas decisiones tácticas que se tomaron en torno a
las grandes cuestiones que orientaron a la empresa española; ofrece información
detallada del trasiego de personas en sus puestos claves que expresa la estrecha
relación entre empresa y política.
Así, en un segundo nivel de lectura, a lo largo del libro se analizan y valoran esas
decisiones estratégicas. José Luis Villa no sólo trabajó para RENFE sino que estudió
y analizó sus entramados, su historia reciente, hasta llegar a ser testigo de la fase
más controvertida de la década de los noventa, la que se refiere a la implantación
de la alta velocidad. El capítulo 13 del libro está dedicado a contar esa historia,
apenas sesenta páginas donde se da cuenta del proceso de toma de decisiones
desde la perspectiva de alguien que, como el autor, tenía una evidente
responsabilidad técnica en la compañía. Alguien sin duda curioso, que se
documentó sobre la historia del ferrocarril en España, que analizó las decisiones
estratégicas de carácter tecnológico tomadas en otras épocas. El valor de su
testimonio no procede de la autoridad de quien puede decir “yo estuve allí”, sino
que declara “yo estuve allí y pensé sobre lo que pasaba allí”. Si este fuera otro país,
lo que cuenta José Luis Villa ayudaría al debate y al análisis de la dinámica de política
tecnológica que se produjo en torno a RENFE. Pero eso sólo se produciría si éste
fuera otro país.
Suficiente buena noticia resulta que haya habido un editor inteligente y cuidadoso
que ofrezca un libro bien diseñado, con un índice onomástico precioso, con un
diseño y tipografía que permite una lectura tersa. Suficiente honradez también la
del prologuista, Ignacio Bayón, quien escribe un texto inteligente que no resta

protagonismo al autor y que muestra su amor por la compañía que presidió en años
fundamentales. Suficiente humor tiene el autor a la hora de recopilar tanto detalle
minucioso encuadrado en un relato que enseña mucho, y que además hace pensar.
Sería una noticia excelente que este libro tuviera tantos lectores como se merece, y
que al menos algunos de ellos se preguntaran por el valor de las opciones
tecnológicas que propició la política general del país en las últimas décadas.
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