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153 LA VERDAD ES QUE EL SEÑOR CON EL 

QUE IRIA Y LINO VIAJAN EN SU COMPAR-

TIMENTO DEL TREN CHOCOLATE ES LA 

MAR DE RARO. POR SI FUERA POCO, VIAJA 

ACOMPAÑADO DE UN PERRO Y DE UNA 

URRACA QUE PARECE HABLAR. QUIZÁ 

YA SEA DEMASIADO TARDE PARA HACER 

CASO AL ABUELO MANUEL, QUE SIEMPRE 

HA TENIDO UNA GRAN INTUICIÓN Y, CUANDO 

DEJÓ SOLOS A SUS NIETOS EN EL FERRO-

CARRIL, LO HIZO PREOCUPADO. AQUEL 

VIAJE LE DABA MALA ESPINA.

A PARTIR DE 7 AÑOS
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A Chus Fernández.

A ti,
a quien tanto debo.





1 Donde Iria y Lino esperan 

a viajar solos por primera vez

Eran las seis en punto de la tarde 
cuando la voz del tren sonó a lo lejos...

¡¡Puuuuuuu puuuuuuuuu puuuuuuuuuuu!!

–Hoy el Chocolate ruge como una fiera
asediada, algo no marcha bien –habló
contrariado el abuelo mientras se rascaba
detrás de la oreja.

El abuelo Manuel solo se rasca así, 
imitando a los gatos, cuando se siente alarmado
por algo.

Ni Iria ni su hermano Lino hicieron caso
de su comentario; estaban tan alterados 
que ni siquiera habían sido capaces de dormir
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la noche anterior. ¡Pero eso no iba a ser 
un problema, podrían echar una buena siesta
en el tren!

Sintieron el silbido del tren Chocolate 
y, cada uno con su mochila a la espalda, 
se levantaron a toda prisa de aquel banco 
de la estación. Se cogieron de la mano,
cerraron los ojos y contaron hasta treinta
mentalmente, sin trampa, apretando la mano
en cada segundo, a la misma velocidad 
que la aguja más delgada del reloj de la pared:

«Uno, dos, tres...».

Volvieron a abrirlos y, justo en ese instante,
el tren apareció, enorme y majestuoso, 
después de la última curva. 
Era como una mascota gigante 
que viniera a su encuentro.



¡Una semana entera soñando 
con aquel momento!

–¡Es nuestro tren, es nuestro tren! 
–advirtió Lino con euforia.

Iria tampoco podía parar de dar saltos. 
Un ejército de avispas invisibles 
se le había metido debajo de la piel 
y no cesaban de picarle por todo el cuerpo.



Era la primera vez que su hermano y ella
viajarían solos. Eso se le antojaba estupendo,
pero al abuelo Manuel no se lo parecía tanto 
e insistió con gesto preocupado:

–Hoy el Chocolate brama irritado. 
Seguro que nos quiere advertir de algo.

Al abuelo Manuel le gusta hablar como hablan
los profetas: es feliz anunciando sucesos
agradables que podrán acontecer en el futuro 
y se siente terriblemente desventurado 
cuando adivina que algo malo va a ocurrir, 
como en ese momento en la estación. 
Entonces se rasca seguido, como un mico.

Una vez se acercó al corral donde tiene 
los animales la abuela. Se detuvo para observar
lo que hacían las gallinas y, de inmediato, 
llamó a sus nietos:

–¡Lino, Iria! ¡Venid aquí deprisa!

Corrieron junto a él, dispuestos a echarle
una mano contra el zorro para evitar 
el desastre. Supusieron que ahora había entrado
en su gallinero, tal como había hecho 
en el corral de la señora Celia la víspera; 
pero el abuelo no reclamaba su atención 
por semejante contratiempo. Tan solo quería
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darles una nueva lección en las artes
adivinatorias: agarró a cada uno de ellos 
por el hombro, les hizo mirar lo que hacían 
las gallinas y, muy solemne, se aventuró 
a predecir el tiempo:

–Está bien saber de todo un poco. 
Observad con atención a las gallinas. 
Mañana va a desatarse una buena tormenta,
¿no veis cómo se catan?



Iria y Lino se miraron y se echaron a reír 
a carcajadas. No le creyeron en absoluto, 
tan solo les había parecido una broma divertida.
¿Iba a enfurecerse el cielo únicamente 
porque las gallinas insistiesen en picotearse
las propias plumas? ¡No era verosímil!

Pero el abuelo había acertado: 
al día siguiente, los rayos rompieron 
el firmamento con ruidos perturbadores 
y las nubes se derramaron sobre la villa entera.
Los pájaros permanecieron protegidos 
bajo las ramas más tupidas de los naranjos 
de la huerta. Sus píos sonaban a señales 
de socorro más que a los cantos alegres 
con los que solían acompañarlos.

¡No habían podido salir de la casa 
ni para ir a comprar chuches!

Iria recordó esas predicciones del abuelo, 
y su mal presagio al anunciar que algo malo
podría acontecer en el tren Chocolate consiguió,
al fin, ponerla nerviosa.

–El Chocolate trae una queja.

–¡Ay, abuelo, por favor, cállate ya con eso!
–le pidió.
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En esta ocasión 
a su abuelo 
no le apeteció 
gastar bromas, 
tal como hacía 
en otros momentos, 
sobre todo cuando
pretendía arrancarles
ciertos miedos. 
Ahora se frotaba 
las manos, 
se rascaba detrás 
de la oreja 
y movía la cabeza 
a un lado y a otro, 
realmente inquieto.

Aun así, a ninguno
de los hermanos 
se le pasó por la mente
lo que en realidad 
les esperaba 
en ese viaje.

Pero es mejor
comenzar 
por el principio...


