UNIDOS POR EL IRA TI 
Erase una vez un joven valiente y decidido que vivía en un bonito pueblo de la 
zona media de Navarra llamado Aibar. Vivía en una casa situada arriba del 
pueblo, al lado de la iglesia de San Pedro. En la casa vivían siete personas: 
sus padres María y Luis, Javier, su hermano mayor, le seguían Julia y Josefina, 
sus hermanas, detrás de ellas iba Clemente nuestro protagonista, Y el 
benjamín de la familia que se llamaba Félix. 
A pesar de que la economía de la familia no era muy abundante, sus padres se 
preocupaban de que a ninguno de sus hijos les faltaran alimentos, ropa y algún 
que otro juguete rudimentario que Luis construía en el taller que, poco a poco, 
había ido preparando durante años. Era un taller de mecánica y electricidad, en 
el cual, los chicos pasaban grandes ratos ayudando a su padre y aprendiendo 
los conocimientos que este les transmitía. Eran felices y, aunque a menudo 
discutían y peleaban, se querían un montón y se llevaban muy bien. 
Durante varias generaciones la familia se había dedicado a cultivar las 
pequeñas parcelas que habían heredado de sus antepasados, hasta que llegó 
el día en que a Luis no le bastó con los ingresos que obtenía con el campo y 
tuvo que ingeniárselas para buscar más dinero y poder así sacar adelante a su 
familia. Así es como empezó a hacer pequeñas reparaciones y chapucillas en 
su taller. 
-Aprended todo lo que podáis, que el saber no ocupa lugar- solía decir a sus 
pequeños. 
Los chiquillos iban siguiendo sus pasos, cuando terminaban el colegio y los 
deberes, solían ayudar a su padre en el taller y, sin darse cuenta, iban 
creciendo aprendiendo las habilidades mecánicas y eléctricas que su padre les 
enseñaba. De su madre María aprendieron su entrega y generosidad hacia los 
demás, además de colaborar con las tareas del hogar. 
No todo era trabajo y esfuerzo, sino que los chicos también salían a jugar con 
sus amigos los fines de semana y disfrutaban muchísimo. Así fue pasando su 
infancia y cuando Clemente cumplió catorce años quiso seguir estudiando. 
Para eso debía salir del pueblo y llegar hasta Sangüesa para poder ir al 
instituto. Esto supuso un gran esfuerzo para la familia, porque el transporte, la 
matrícula y los libros costaban bastante. Su padre tuvo que trabajar en el 
campo y en el taller todas las horas que podía, y sus hermanos siempre 
estaban dispuestos a echar una mano para que Clemente pudiera cumplir su 
sueño. 
Así llegó Clemente a los dieciocho años y ya no podía seguir aprendiendo en 
Sangüesa. No se resignaba a dejar sus estudios y volver a trabajar en el 
campo como lo había hecho siempre su familia, pero, por otro lado, no podía 
permitir que su padre y sus hermanos se esforzaran tanto por él, así que, 
después de dar vueltas y vueltas a una idea decidió lIevarla a cabo. Se 
marcharía a Pamplona, la capital, para poder seguir sus estudios allí. Mientras 
estudiaba en sangüesa se había enterado de que existía un ferrocarril llamado 
"ellrati" que hacía el trayecto de Sangüesa a Pamplona pasando por Aoiz. 
Clemente pensó que sería fácil colarse en el tren como polizón para llegar a 
Pamplona, una vez allí tendría que conseguir un trabajo para poder pagar el 
alojamiento y los estudios. Su idea era buena, pero había un problema, sus 
padres jamás consentirían tal barbaridad, si se enteraban ¡no lo permitirían! 
Seguramente buscarían la forma de conseguir el dinero para él. Luis tenía ya 
que trabajar bastante y Clemente no quería seguir siendo una carga. Durante 
una semana estuvo ideando el viaje y cuando tuvo todo bien pensado se 
decidió. Salió de casa cuando todos estaban durmiendo. Dejó una carta para 
explicar su plan, pero no puso donde estaría, en la carta les decía que no se 
preocupasen, que era mayor y podría apañárselas solo, y que recibirían 
noticias suyas. 
Se dirigió andando a Sangüesa, y, ya allí, buscó la estación del ferrocarril. Pasó 
varias horas contemplando los vagones del ferrocarril y pensando dónde podría 
colarse sin que nadie lo viera. Se acercaba la hora de partida y, apurado 
porque no tenía claro dónde esconderse, aprovechó un descuido del 
maquinista del tren para meterse en un vagón. Una vez dentro descubrió que 
estaba rodeado de cables, motores ... ¡Se trataba del vagón de mantenimiento! 
Encontró un rincón donde esconderse y, una vez allí, empezó a estar más 
tranquilo. Su corazón latía con fuerza y necesito un buen rato para 
acostumbrarse a la oscuridad del vagón. 
De repente un fuerte ruido lo asustó, el tren se había puesto en funcionamiento, 
en pocos minutos empezaría el viaje. Cuando ya estaba acomodado sintió 
hambre y se comió las nueces que llevaba en la mochila. A la media hora 
escucho el sonido del pitido del tren,y por lo que le habían contado en el "insti" 
supo que estaban a punto de atravesar un túnel, es decir, llegaban a la foz de 
Lumbier. Una luz roja se iluminó en frente suya. No sabía que podría estar 
pasando, pero sintió como el tren se detenía bruscamente. Escuchó fuertes 
gritos que venían de los otros vagones y se asustó mucho. Cuando llevaban ya 
un buen rato parados escuchó pasos cercanos y se encogió todavía más en su 
escondite. De repente se abrió la puerta del vagón donde él estaba y un 
hombre de uniforme y con una bonita gorra entró. A Clemente estaba a punto 
de salírsele el corazón. El maquinista se fijo en la luz roja que se había 
encendido y grito: 
-aquí, aquí está la avería. 
Mientras gritaba, descubrió que no estaba solo en el vagón, alguien estaba 
agachado enfrente de él con una cara muy asustada. Se abalanzó sobre él y 
agarrándole de la oreja consiguió sacarlo de su escondite. 
-Maldito polizón, ¿Qué haces aquí?, ¿Se puede saber cómo has entrado? Te 
vas a enterar. .. 
Clemente no podía decir palabra del susto tan grande que tenía en el cuerpo. 
¡Si se enteraran sus padres! ¡Estaba tan avergonzado! Se sentía tan culpable y 
tan mal que empezó a llorar. El maquinista al verle llorar se compadeció del 
muchacho y le soltó la oreja. 
-Vamos a ver muchacho, puedes explicarme cómo y por qué estás aquí dentro, 
¡no tendrá esto que ver con la avería que ha tenido el tren! 
-No, no, se lo juro, déjeme y se lo explicaré todo. Yo sólo quería llegar hasta 
Pamplona y no podía pagar las diez pesetas que vale el billete. Se lo 
devolveré, le pagaré, se lo juro- suplicaba Clemente. 
Poco a poco el maquinista se fue calmando y Clemente le explicó que era un 
buen chico, que lo único que quería era cumplir su sueño de estudiar medicina 
y que debido a la situación económica de su familia y el esfuerzo que habían 
hecho todos en su casa, no quería pedirles más ayuda, pero tampoco estaba 
dispuesto a pasar toda su vida en el campo o el taller como lo había hecho su 
padre. 
El maquinista no terminaba de creer a Clemente, además, no podía permitir 
que un acto como ese quedara sin castigo así que amenazó al chico con 
dejarlo allí para que continuara el camino andando. 
Clemente rogó al maquinista que no le dejase allí q prometía pagar hasta el 
último céntimo cuando consiguiese un trabajo. 
Tanto rato estuvieron discutiendo el asunto que el revisor se acerco para ver 
que estaba pasando 
-¿Que ha pasado? Preguntó impaciente 
El maquinista apenado por el muchacho y dándose cuenta de que no era un 
mal chaval decidió ayudarle 
-Nada, nada, estamos intentando arreglar la avería. Este muchacho se ha 
ofrecido a echarnos una mano. ¿Verdad chaval? 
-Sí, sí, yo quiero ayudar. Mi padre me enseño algo de mecánica y electricidad 
en su taller, puedo intentarlo. 
Cuando el revisor salió del vagón para tranquilizar al resto de pasajeros, 
Clemente dio las gracias al maquinista 
-Gracias señor, nunca podre devolver el favor que me ha hecho usted hoy no 
delatándome. 
-De nada muchacho. ¿Es cierto eso de que serías capaz de solucionar la 
avería? 
-Bueno, no sé, pero me gustaría intentarlo. Me llamo Clemente y vengo de una 
familia de Aibar. 
-Encantado Clemente, yo soy Domingo- dijo el maquinista estrechándole la 
mano. 
Clemente estuvo enredando la máquina durante un par de horas, pero al final 
consiguió solucionar el problema. Cuando Domingo vio que la locomotora 
andaba sin problemas dio un fuerte abrazo al muchacho. Desde ese momento 
empezaron una buena amistad. Charlaron durante todo el camino, Clemente le 
contó que tenía que encontrar un trabajo además de un lugar donde quedarse 
para poder estudiar en la universidad la carrera de medicina, así poder volver a 
su pueblo para ser el médico de la comarca y mejorar la vida de su familia. 
Domingo explicó al muchacho que él vivía solo, que no podía ni imaginar lo que 
era eso, volver a casa después de un duro día de trabajo y no tener a nadie 
con quién hablar. Hablando y hablando empezaron a cogerse un cariño 
especial y cuando, al llegar a Pamplona, llegó la hora de despedirse Clemente 
prometió a Domingo ir todas las semanas a visitarle par que no se sintiera tan 
solo. Domingo dijo: 
-Lo he pensado bien durante el camino y tengo una sorpresa para ti. Puedes 
quedarte en mi casa, yo te ayudaré a pagar la universidad hasta que 
encuentres un trabajo, además te nombro mecánico oficial del ferrocarril "el 
Irati" con lo que podrás ganar algún dinero. 
-Pero ... ¡eso es estupendo! Me encanta tu sorpresa Domingo. Prometo 
prepararte la comida todos los días y ayudar en todo lo que pueda- dijo 
agradecido Clemente. 
Fueron pasando los días, los meses y los años y Clemente se convirtió en un 
buen médico. ¡Se había cumplido su sueño! ¡Volvería como médico a su 
pueblo! 
Cuando iba a contárselo a Domingo, éste se echo a llorar, el ferrocarril había 
fracasado y él había perdido su trabajo. 
-No llores Domingo, ahora me toca a mí darte la sorpresa, Me han concedido la 
plaza de médico de mi pueblo. Te vienes a vivir conmigo y mi familia. Estarán 
encantados de tenerte en nuestra familia, ya nunca volverás a estar solo. 
Se dieron un fuerte abrazo. 
¡El ferrocarril "el Irati" no solamente había conseguido unir distancias, también 
había unido vidas! 
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