¡¡¡HOLA!!!
Soy Onintza, aunque podéis llamarme Onin.
Tengo once años y un hermano mellizo que se
llama Erik. Todo el mundo dice que nos parecemos, pero en realidad no tanto. A él le chiflan
las verduras y yo las detesto. Suerte que Erik se
come las mías a escondidas.
A mí me encanta leer libros de aventuras y
Erik solo es capaz de quedarse sentado cuando
se pone a tocar su batería.
Vivimos en un caserío al pie de Anboto, la
montaña donde vive la diosa Mari. Nuestro aita,
Jon, es apicultor. Tiene un montón de colmenas y siempre va vestido como un astronauta. Y
nuestra ama se llama Tina. Es científica, pero lo
que más le gusta es hacer surf.
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¿QUERÉIS CONOCER A
NUESTROS AMIGOS?
Aimar

Edad: 10 años
Siempre está contento,
aunque nos castiguen sin
recreo por hablar demasiado en clase. No sé
cómo lo hace, pero es el
mejor resolviendo acertijos. Además, cuando los
demás estamos cansados,
él siempre puede seguir
adelante.
Frase preferida: ¡Claro
que podemos!

Sara

Edad: 11 años
Le gusta más la ciudad que el
monte. No soporta el barro en
sus sandalias, ni las manchas en
sus vestidos monos. Creo que a
Erik le gusta, aunque no pegan
nada. Pero es muy maja, que es
lo importante, ¿no?
Frase preferida: ¿Falta mucho
para llegar?

Ainara
Edad: 11 años

Nació en China y con dos años
vino a vivir a Atxondo. Con ella la
diversión está asegurada. Nunca
pierde la sonrisa, incluso cuando
se enfada. Jamás se separa de su
tablet y tiene ideas geniales.
Frase preferida: ¡Yo me apunto!
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La aventura que os voy a contar hoy os hará
caeros de la silla. ¡Es una pasada! Todavía me
cuesta creer que viajáramos en el tiempo. Creía
que algo así solo sucedía en las películas. Y pensar que todo comenzó en la escuela… Jaione,
nuestra profesora, nos había pedido que lleváramos comida en la mochila. Nos íbamos de excursión. No teníamos ni idea del destino que nos
esperaba.
¿Os imagináis viajar en el tiempo? ¿A qué época iríais si solo pudierais elegir una? ¿A la Prehistoria? ¿Al tiempo de los constructores de pirámides? ¿A la Revolución Francesa? ¿O preferiríais
conocer el futuro? A mí me parece que me costaría un montón escoger. Pero en nuestra aventura
no pudimos hacerlo. La máquina del tiempo decidió por nosotros.
¿Queréis saber a qué época nos llevó? Pues
solo tenéis que continuar leyendo. Estáis a punto
de viajar con nosotros. No os olvidéis el bocadillo.
Y, ya de paso, si encontráis por casa un puñado
de carbón, metedlo también en la mochila. Enseguida veréis para qué lo necesitamos.
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¡VIAJEROS AL TREN!
Todo comenzó un jueves por la mañana. Jaione, nuestra profesora, nos había pedido que ese
día metiéramos en la mochila unos bocadillos
porque no volveríamos a casa a mediodía. No
había querido decirnos nada más, pero todos
sabíamos que algo así solo podía significar que
nos esperaba… ¡UNA EXCURSIÓN!
Así que os podéis imaginar lo nerviosos que
estábamos. Habíamos adivinado que nos íbamos de viaje pero ninguno tenía ni idea del
lugar al que nos llevaría Jaione.
—¿Y si nos lleva al Gorbeia?
—¿Y si vamos a ver la cueva de Mendukilo?
—Yo creo que habrá escogido el pantano de Urkulu. Jaione vive en Bergara, que está cerca de allí.
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—No, iremos al Valle Salado.
—O a Lekeitio.
—¡O a hacer surf!
Y así hasta el infinito. Desde que llegamos a
la escuela hasta que el autobús nos llevó hasta nuestro destino estuvimos tratando de adivinarlo. Jaione guardaba silencio y se reía cada
vez que fallábamos.
¿Y sabéis quién lo adivinó?
¡Ninguno!

Cuando nos bajamos del autobús, nos esperaba
un hombre vestido de jefe de estación, con chaqueta, gorra y una bandera roja de las que se utilizaban hace años para dar la salida a los trenes.
—¡Bienvenidos al museo Vasco del Ferrocarril, viajeros! Me llamo Xabier Gurupando y seré
vuestro guía.
Así que ese era el secreto de Jaione… Íbamos
a ver un museo.
—Pues no parece una excursión muy divertida —se quejó Aimar.
Lo dijo en voz baja, pero el guía tenía buen oído…
—No te equivoques, jovencito —le regañó dirigiendo hacia él su bandera roja—. Este no es
un museo cualquiera. Enseguida verás que aquí
suceden cosas extraordinarias.
Le seguimos hasta un viejo hangar repleto de
trenes. Los había de madera, de hierro, con letras
doradas, con asientos más cómodos que el sofá
de casa, con bancos tan duros que daba pereza
sentarse… Había trenes de todo tipo, vaya. Unos
tan viejos que ni siquiera nuestros bisabuelos y
bisabuelas los habrían visto circular y otros mucho más modernos.
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—¿Y podemos entrar en ellos? —preguntó Erik.
Gurupando soltó una risotada exagerada
mientras se redondeaba las puntas del bigote.
—Claro, muchacho. Es un tren. Los trenes no
son solo para mirarlos. La gente viajaba en ellos.
Adelante. Sube, siéntate donde prefieras y sueña
que viajas muy lejos. Este era un viejo tranvía de
Zaragoza. Y todavía funciona.
—A ver… ¿Puede ponerlo en marcha? —le pidió Sara.
El hombre sacó un reloj del bolsillo y consultó
la hora.
—Me temo que no será posible. Nos queda
poco tiempo. No hay nada peor que un tren que
no parte puntual.
De nuevo esa carcajada tan rara.
—¿De qué tren habla? —quiso saber Erik.
Los dedos del señor se entretuvieron en ese
bigote tan estrafalario. Después se agachó hacia
mi hermano con gesto misterioso.
—Enseguida lo verás, jovencito. Pero no perdáis tiempo hablando, por favor, disfrutad de
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estos trenes. Son verdaderas joyas. Vamos, vamos… Montad en ellos, sentid el olor de las damas perfumadas que viajaron en primera clase,
ocupad los duros asientos de tercera que llevaron a la ciudad a miles de mineros sudorosos…
Y, como imaginaréis, remató su frase con otra
de esas carcajadas tan exageradas.
Nos miramos unos a otros. A mí se me escapó la risa. Me empezaba a resultar cómico ese
tipo tan peculiar. Mis amigos tuvieron que hacer
grandes esfuerzos para no reírse también.
—¿Quién viene conmigo a…? —comenzó a
preguntar Aimar señalando una vieja locomotora de color verde.
—Oh, pues me temo que no podrá ser —se interpuso nuestro guía. El reloj volvía a estar en su
mano con la tapa abierta—. Es la hora.

Volví a reírme para mis adentros. Era imposible entender algo. No hacía ni un minuto que
había dicho que fuéramos a ver más trenes y
ahora decía que se nos había acabado el tiempo.
Por la cara que puso Aimar comprendí que estaba pensando lo mismo que yo. Gurupando no
estaba muy bien de la cabeza.
—¡Venga, venga! No os quedéis mirando las
musarañas. ¿Acaso queréis perder el tren? —
nos apremió el guía dirigiéndose al exterior del
depósito de trenes.
Lo seguimos sin saber qué decir. ¿De qué tren
estaba hablando? ¿A qué venía de repente tanta
prisa?
Nos llevó hasta el edificio principal de la estación, porque el museo está en la estación de
Azpeitia. ¿Eso todavía no os lo había contado, ver-

dad? No es una estación cualquiera, porque hace
años que no quedan trenes que circulen por allí.
Por eso resultaba tan extraño que ahora Gurupando nos hablara de uno que podíamos perder.
—Quedaos aquí. No os mováis, los trenes no
esperan a los viajeros—nos dijo guiñándonos un
ojo. Después nos dio la espalda y se alejó con
otra risotada.

—A mí me parece que se ha vuelto loco. ¿Y por
qué se ríe cada vez que habla? —añadió Sara.
—Jaione, ¿puedo ir al baño? —preguntó June.
—Yo también me estoy haciendo pis —se
sumó Nora.
Y Gorka, y Maialen, y… De repente todos querían ir al lavabo.

—Esto no tiene ningún sentido. Antes nos ha
dicho que por aquí ya no pasan trenes. ¿De qué
tren está hablando? —preguntó Ainara.

—Está bien, vamos. Os acompañaré. Creo que es
por ahí —señaló la profesora. Después se giró hacia mí—. Esperadnos aquí, Onin. Ahora volvemos.
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Los vi entrar en el edificio de la estación y después me giré hacia quienes se habían quedado
conmigo. ¿Adivináis quiénes eran?
¡Premio!
Ainara, Aimar, Sara y Erik.
Mi hermano abrió la boca para decir algo.
No le dio tiempo porque un silbido muy fuerte llamó nuestra atención hacia la vía. Al principio solo vimos una nube de humo negro que se
aproximaba hacia nosotros. Después tomó forma la locomotora. Era negra y granate, con una
chimenea que no dejaba de vomitar una humareda oscura que se elevaba hacia el cielo.

tando la voz para hacerme oír por encima de los
ruidos de la locomotora.
El maquinista negó con la cabeza. Señaló el
reloj que colgaba de la fachada de la antigua estación. Las agujas marcaban las doce en punto
del mediodía.
—Es la hora. La puntualidad es importante en
el mundo ferroviario, jovencita. ¡Viajeros al tren!
Erik no lo dudó ni un instante. Estaba deseando montar. Abrió la puerta del primer vagón y subió al interior. Aimar, Sara y Ainara fueron detrás.
El maquinista tiró de una cuerda y la locomotora le contestó con otro silbido. Las ruedas

Cuando llegó junto a nosotros, el maquinista
la hizo silbar. Después se asomó a saludarnos.
¡Era Gurupando!
—Os presento a la Aurrera. Es la joya de nuestro museo, una locomotora de vapor que tiene
más de cien años. —De nuevo esa carcajada tan
loca y de nuevo los dedos haciendo caracolillos
con su bigote—. Venga, no os quedéis ahí pasmados… ¡Viajeros al treeeeeen!
—Los demás han ido al lavabo —le dije levan-
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comenzaron a girar, primero poco a poco y después más rápido. O me decidía a subir o perdería el tren.
—Vamos, Onin. No te quedes ahí —me dijo
Erik asomándose a la puerta.
La Aurrera aceleraba más y más. Miré por última vez al edificio de la estación. No había ni
rastro de los demás. Tampoco Jaione había salido del lavabo. ¡Pero me había pedido que esperáramos allí!
—¡Oniiin! —me llamó Ainara abriendo la ventanilla.
El tren iba ya muy deprisa. Empecé a correr
junto a él. Los vagones pasaron uno a uno a mi
lado. —¡Sube, Onin! ¡Perderás el tren! ¡Te perderás la aventura!
¿La aventura? Eso sí que no podía permitírmelo. No podía quedarme en el andén esperando a que volviera Jaione con el resto de
nuestros compañeros mientras el tren se marchaba.
Cogí la mano que me ofrecía Ainara y salté al
interior del vagón.

- 21 -

—Guau, Onin. Nunca te había visto correr tanto —me dijo Aimar.
No pude contestarle. Me faltaba el aire
después de semejante carrera.
—¿Has visto qué bonito es? —me preguntó
Sara, emocionada.
Tenía razón. Era muy chulo, con asientos
de madera y lámparas antiguas. Aunque si os
digo la verdad, no era muy cómodo, porque
los bancos eran tan duros que te hacían daño
en el culo.
Erik abrió la ventanilla y asomó la cabeza.
—Estamos llegando a un túnel.
Apenas había terminado de decirlo cuando
la oscuridad nos devoró. Las lámparas eran
bonitas, pero no funcionaban. No se veía absolutamente nada.
—¡Puaj! ¿Qué es esto? —protestó Sara.
Yo también lo sentí en la cara. Era algo
suave, como copos de nieve pero sin ser
fríos. Uno se me metió en la boca. Era
superamargo.

—¡Es hollín! Erik, cierra
esa ventana —exclamé antes de
empezar a toser.
Me picaba la garganta. De repente no se
oían más que toses. El humo de la locomotora se colaba por la ventana abierta.
—¡Ayudadme! No puedo cerrarla… —nos
pidió Erik.
Me puse en pie y corrí a ayudarle. Había otras
manos empujando el cristal hacia arriba. Estaba muy duro, pero entre todos conseguimos
cerrarlo.
Justo entonces salimos del túnel. La luz del
sol volvió a iluminar el vagón y entonces empecé a reírme. ¿Qué haríais si vierais a vuestros amigos tan negros como si hubieran estado trabajando en un almacén de carbón?
Pues así era como estaban Aimar, Erik, Ainara
y Sara. Solo se les veía el blanco de los ojos.
—Tú estás igual —se burló Erik señalándome.
—Oh, Erik… Mira lo que has hecho. Mi vestido nuevo… —protestó Sara. Su ropa, que hacía
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unos minutos resplandecía, se había manchado
de negro.
—Yo no he sido, es culpa del humo del tren.
—¡Si no hubieras abierto la ventana no habría
entrado!
Un nuevo túnel cortó la discusión. De nuevo la
oscuridad, y esta vez por muuucho más tiempo.
—¿No vamos muy rápido?
Veíamos chispas a través de la ventanilla. La
velocidad era increíble, me empujaba contra el
asiento y apenas me permitía hablar. Y todo eso
en la oscuridad del túnel. Daba un poco de miedo, la verdad.
—¿Qué está pasando? —preguntó alguien.
Creo que era Aimar, aunque entre tantos chirridos y traqueteos no pude reconocer su voz.
Pensé en Gurupando. Me lo imaginé echando carbón a la locomotora, haciéndola acelerar
más y más. ¿Cómo se nos había ocurrido montar en un tren conducido por alguien que no paraba de reírse como un loco?
Las chispas eran cada vez más intensas, tanto que llegaban a iluminar levemente el vagón.
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Pude ver las caras de miedo de mis amigos. Gritaban asustados. Yo también lo hacía.
Y de repente el tren salió del túnel y frenó en
seco.

UN VIAJE ESPECIAL
—¿Estáis todos bien? —pregunté en cuanto el
tren se detuvo.
Uno a uno, mis amigos fueron respondiendo
que sí. Aimar y Sara habían rodado por el suelo por
culpa del frenazo, pero no se habían hecho daño.
—Me parece que Gurupando no tiene mucha
idea de conducir trenes… —dijo Ainara mientras se colocaba bien la diadema.
Erik volvió a abrir la ventanilla y asomó la cabeza.
—Gurupando está ahí. Se ha bajado de la locomotora. Creo que hay algún problema.
Salimos al exterior y fuimos corriendo hasta
el maquinista.
—¿Qué ha pasado?
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