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El último día
Javier Suso

Marcaba el reloj de la estación de Vitoria-Norte las ocho de la ma-
ñana, cuando Ireneo subió al tren que, en pocos minutos, partiría 
rumbo a Estella.

No era un día cualquiera. Aquel 31 de diciembre de 1967 era el 
último de la vida de este ferrocarril que, durante cuarenta años, había 
recorrido los 69 kilómetros que separaban las dos ciudades.

Amaneció frío, con una buena capa de nieve en las calles, e Ireneo 
pensó que tal vez tendrían dificultad para llegar al túnel de Laminoria 
ya que, entre Erenchun y Ullíbarri se solía acumular mucha más nieve 
que en la ciudad.

Vitoria-Ciudad. Foto: Mercedes Olejua.
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Cuando el tren hubo arrancado, Ireneo se sentó a ordenar sus pa-
peles, y no pudo apartar la mirada de aquel cartel que tantas veces 
había leído en las últimas jornadas.

Todavía no había asimilado la noticia que recibieron los trabajadores 
del ferrocarril hacía dos semanas, y su mente se negaba a admitirlo.

Cuando salió de sus pensamientos, el tren ya frenaba a la entrada 
de la estación de Olárizu, e Ireneo se puso en pie. Saludó al Jefe de 
Estación. Cuando escuchó el silbato comenzó a realizar su trabajo de 
solicitar el billete a los pasajeros.

Muchos de los viajeros eran asiduos del tren y le saludaban con 
un aire de pésame, al que Ireneo respondía con un ¡Qué le vamos a 
hacer!

El convoy siguió avanzando por La Llanada Alavesa y nuestro perso-
naje comprobó cómo la maquina que, a primera hora de la mañana 
había pasado para apartar la nieve, había hecho una buena labor. 
Incluso en la trinchera de Mendioz, muy cercana a Erenchun, en la 
que siempre se acumulaba mucha nieve.

Cartél anunciador del cierre. Archivo Javier Suso.
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Al llegar a Ullíbarri-Jáuregui, saludó con mucho cariño a María, su 
Jefa de Estación. Se cruzaron una mirada de complicidad y tristeza. 
María le dijo: Nos vemos a la vuelta.

Mientras atravesaban el gran túnel de Laminoria, se sentó un poco y 
pensó en todas las jefas de estación de las paradas de La Llanada. Era 
curioso, todas eran mujeres y algunas de ellas, como María, habían 
estado los cuarenta años de vida de la Línea en la misma estación.

Recordó cómo algunas habían evitado situaciones límites con su 
rapidez de reflejos y su habilidad. Parecía que fue ayer cuando Eufe-
mia, Jefa de Erenchun, evitó que unos vagones llenos de remolacha, 
que se habían soltado en Ullíbarri, bajando a toda velocidad dirección 
Vitoria, provocaran una catástrofe. En cuanto recibió el aviso, cambió 
las agujas y mandó los vagones a una vía muerta, donde chocaron 
contra el tope, descarrilando sin producir ningún daño personal. 

No pudo evitar acordarse de Cándida, jefa de Andollu, que, en un 
fatal y estúpido accidente en el tren, perdió a su hijo Javier. Estaba 

Vitoria Norte. Último viaje. Foto: Paul Zuazabeitia.
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muy orgullosa de él, Porque un año atrás había entrado en las oficinas 
de Vitoria-Ciudad. Y Con los estudios que había cursado sabían que 
podría llegar lejos dentro del ferrocarril. 

La luz del final del túnel, le devolvió a la realidad y saludo a Miguel 
en la estación de Laminoria.

También había nieve en La Montaña y, sin embargo, la vía estaba 
despejada. Ya supo que llegarían a Estella sin dificultad.

Las estaciones fueron pasando poco a poco. Maestu, Atauri, Anto-
ñana, Santa Cruz… A continuación el tren se adentraba en terrenos 
de Navarra atravesando el puente del Confín y arribando a Zúñiga. 
Empezaron la subida hacia Arquijas en compañía del río Ega. Y cuan-
do pasaban por “El Puentarrón”, recordó el accidente del que tantas 
veces había oído hablar, donde dos trenes chocaron en pleno Viaducto 
y uno de ellos quedo colgando sobre el río. Eso sucedió en el año 39, 
y uno de los motoristas murió. 

Eufemia Barrio en Erenchun. Foto: Fundación Sancho El sabio.
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Al salir del túnel de Arquijas, Ireneo vio que la climatología había 
cambiado de una forma radical. No quedaba rastro de nieve, lucía 
un esplendido sol.

Al llegar a Acedo, saludó a su amigo Luis, con el que tanto había 
charlado en todos estos años.

El tren continuó por Tierra Estella y después de pasar por Ancín, 
Murieta, Zufía, Zubielqui y atravesar la vega de Estella, llegó a la es-
tación término del viaje.

Los pasajeros bajaron, todos se giraron para mirar a su querido 
“Trenico”, que tantas veces les había traído y llevado de Estella. Sus 
caras de tristeza y emoción contenida helaron el corazón de Ireneo 
que pensó: “Qué duro está siendo este viaje”.

Ayudó a su compañero Gabriel, el motorista, a posicionar el tren 
dirección Vitoria y se bajaron a almorzar con sus compañeros de 
la estación. Se juntaron con los factores, guarda agujas, el jefe de 

Viaducto de Arquijas. Foto: Fundación S. S.
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estación y algún mozo de gran velocidad, entraron en la cantina de 
la estación donde, casi en silencio, comieron, y brindaron con unos 
chatos, a los que les invitó el cantinero. 

Cada uno volvió a sus labores después de haberse abrazado con 
emoción y se despidieron.

Faltaba más de media hora para que el tren volviese a salir hacia 
Vitoria, e Ireneo se sentó dentro del vagón correo con el portón 
abierto, viendo la playa de vías de la estación de Estella, la más her-
mosa de todo el recorrido. Pensaba lo que tenía que estar sufriendo 
ese día D. Alejandro, el ingeniero que proyectó y construyó la Línea 
Vitoria-Estella, y que lo dirigió los primeros años con gran eficacia e 
ilusión. Después de la excelente obra que hizo Mendizábal, le tienen 
que llevar los demonios que solamente haya estado en servicio cua-
renta años. Si yo no lo entiendo, no puedo imaginar lo que pasará 
por su cabeza.

Tren en la estación de Estella. Año 1965. Museo Vasco del Ferrocarril.
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Mientras esperaba, vio acercarse a Gabriel que acababa de despedir-
se de su hija Charo con la que tantas veces había viajado hasta Vitoria 
donde cursaba sus estudios.

A pesar de su corta edad, le gustaba mucho su conversación, ya que 
era una muchacha muy viva y despierta. Nunca podrá olvidar aquel 
día en que le leyó la redacción que estaba preparando para la clase 
del día siguiente.

“En todos los traslados que le tocaba a mi padre hacer el servicio, 
yo viajaba en la cabina con él. Me gustaba que me dejase llevar el 
tren a mí y él tenía absoluta confianza en que lo sabía hacer por-
que me había enseñado desde niña. Yo sabía perfectamente tanto 
si era de día como si era de noche, donde estaban las curvas, las 
cuestas arriba, las cuestas abajo, en qué momento tenía que frenar 
y cuándo se acercaban las estaciones donde tenía que empezar a 
bajar marchas, y donde empezar a frenar para dejar el tren bien 

Estación de Maestu. 1º dcha. Gabriel Moya. Motorista. 2º dcha. su padre Pedro Moya de vías y obras.
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centrado en la estación. Si era de día, no me dejaba ir sola en la ca-
bina por la imagen que pudiera dar a las personas que nos veían en 
las estaciones, pero por la noche algunas veces él salía de la cabina 
y se sentaba en el vagón de al lado. Entonces era cuando iba mas 
orgullosa, sabiendo que mi padre confiaba en mí, porque lo hacía 
igual de bien que él”.

A la hora en punto el tren emprendió el regreso a Vitoria. Los últi-
mos en montar fueron la pareja de la “Benemérita”. Parecían mimeti-
zarse con los vagones del tren, sus capotes eran casi del mismo color.

La relación no siempre había sido cordial, porque en tiempos del 
estraperlo hacían muchos decomisos a la gente que intentaban sacar 
unas perras para poder subsistir.

También era verdad que el personal del ferrocarril, más de una vez 
se la habían jugado, sobre todo con las cántaras de vino y de aceite. 
La pareja solía dejar en la estación el decomiso hasta que volvían 
con una acémila para llevarlo al cuartelillo. Durante ese tiempo el 
personal de la estación sacaba cierta cantidad de la cantara y lo re-
llenaba con agua, ya que sabían que esa materia prima se quedaba 
en el cuartelillo y no se entregaba a la oficina de decomisos por lo 
que tampoco iban a recibir ninguna queja. ¡En fin! Trampillas de 
subsistencia.

Finalmente, el tren se puso en marcha y la mente de nuestro revisor 
volvió a recordar con angustia que ya nunca más volvería a Estella en 
el mismo, este sí que era su último trayecto.

Poco a poco el convoy fue pasando por las estaciones de Navarra, 
en todas ellas Ireneo y sus compañeros bajaron para despedirse del 
personal y de sus familias, con gran efusividad y amargura. 

Después de fundirse en un abrazo con su amigo Luís en Acedo, el 
tren se hundió en la oscuridad del túnel de Arquijas. Ireneo volvió a 
rememorar las jornadas en que sus compañeros de las estaciones, 
los días de las Fiestas Patronales de los lugares donde vivían, salían a 
recibirlos con un aperitivo y juntos brindaban en gran armonía. 
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Comprendió, que más que de compañeros de trabajo, de lo que se 
estaba despidiendo era de parte de su familia. Era un sentimiento que 
todos los ferroviarios tenían. La de pertenencia a una gran familia; siem-
pre se habían ayudado y apoyado los unos a los otros. No solo perdía 
un trabajo y una vivienda, también perdía unos magníficos camaradas.

El convoy transitó por la Montaña Alavesa siguiendo la misma liturgia 
en cada estación y haciendo el viaje cada vez más duro de soportar.

Recordó mientras miraba el paisaje que tanto le gustaba entre An-
toñana y Atauri, la cantidad de jabalíes y gamos que el tren había 
matado en esa zona. Y cómo, inmediatamente, se daba parte en la 
estación siguiente para que fueran a recoger la pieza en el lugar del 
atropello. Después se repartía el botín entre los trabajadores de la 
estación y los del tren.

Al parar en Maestu saludó a su compañero y amigo José Mari, y 
juntos recordaron la cantidad de gente que usaba esta estación para 
venir al monte, o a las piscinas, o pescar cangrejos. Seguro que todos 

Estación y túnel de Laminoria. Foto: F.S.S.
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los pueblos iban a notar la falta del tren. Los dos dudaban que los 
autobuses, ofreciesen un servicio tan eficaz como el Vasco-Navarro.

El tren atravesó el túnel de Laminoria y empezó su bajada hacia La 
Llanada. 

Ireneo, esbozó una sonrisa al recordar los tiempos en que fue guar-
dafrenos y hacía la campaña de la remolacha. Al llegar a la salida de 
túneles que coincidían con una estación cercana, tiraban una decena 
de remolachas para que las gentes de la estación las recogiesen y así 
ayudar a engordar un par de cochinos con los que hacer más llevade-
ros los fríos inviernos. Cuando se hacia la matanza, obsequiaban con 
unos buenos chorizos a los que les habían proporcionado tan dulces 
tubérculos. Otra trampilla sin maldad.

Estación tras estación, el personal del tren se fue despidiendo de 
todas sus gentes, encabezada por las jefas y sus maridos que, normal-

Estación de Ullibarri. María Leorza en la terraza. Foto: Colección Javier Suso
.
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mente también eran trabajadores del ferrocarril, en su mayoría en las 
brigadas de vías y obras.

El tren fue poco a poco acumulando retraso debido a estas despe-
didas, sin embargo nadie protestó y los pasajeros, de alguna forma, 
se hicieron participes de estos abrazos, ya que también sentían como 
algo muy cercano al personal del ferrocarril que tan bien les habían 
tratado en todos estos años.

Ireneo después de despedirse de su querida amiga María en Ullí-
barri, decidió que no iba a seguir picando billetes ya que le producía 
gran desazón los comentarios de los pasajeros. Se sentó en el fur-
gón de cola y, con la mirada casi perdida, vio pasar los postes de la 
catenaria. Al instante le vino a la memoria aquellos primeros años 
de la Línea, en que el tren pasó de tracción de vapor, a eléctrica. 
Los maquinistas de las locomotoras de vapor tuvieron que hacer un 

D. Alejandro Mendizábal Peña. 
Foto: Ángel Mendizábal Aracama

D. Juan Zubía. Archivo Municipal de Oñate
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curso para poder convertirse en motoristas y así poder conducir los 
automotores eléctricos. 

Recordó la ilusión que le produjo la sugerencia de D. Juan, quien le 
propuso apuntarse al curso, ya que le veía muy despierto y capacitado. 
Pasaría de ser un guardafrenos y ayudante de vías y obras a Motorista. 
¡Menudo cambio! 

En el curso aprendió muchas cosas y, sin embargo, cada día que pasa-
ba, se iba dando cuenta de la responsabilidad que ese puesto tenía y al 
final con un poco de reparo, habló con D. Juan y le expuso sus dudas, 
pensando que no le iba a gustar sus temores. Muy al contrario, D. Juan 
se alegró de que fuese tan responsable, y le dijo que no se preocupara. 
A las dos semanas recibió una carta de la dirección del ferrocarril por la 
que se le nombraba Factor en la estación de Vitoria-Ciudad.

Se acordaba de D. Juan, oñatiarra de pro, con gran cariño. Pensó 
que tenía que estar sufriendo tanto como D. Alejandro. Éste hombre 

Hilario Dorao, cajero del Vasco-Navarro sacando el último billete  
en la estación de Vitoria-Norte. 31-12-1967. Foto: Pilar Dorao
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que conocía y amaba el tren como nadie; siempre lo recordará como 
el hombre más querido de esta Gran Familia.

Estaba llegando ya a Vitoria, de la que había desaparecido la nieve. Al 
pasar delante de la torre de enclavamiento del Triangulo, se asomó por la 
puerta Cesar y les saludo con la mano con una sonrisa muy propia de él.

El tren entraba en la Estación del Norte y vieron que, en el andén, se 
encontraban varios periodistas con cámaras fotográficas, para tomar 
unas instantáneas del acontecimiento.

Después de despedirse de todo el personal del apeadero y, antes 
de marchar para casa, Ireneo recogió un par de billetes de la taqui-
lla y bajó a la vía a recoger una piedra del balasto para guardarla 
como recuerdo. 

Antes de salir de la estación se dio la vuelta y miró las instala-
ciones del Ferrocarril. En la playa de vías estaban los automotores 
M.A.C.C, los mercancías con sus maquinas de madera y una Naval 

Interventor picando billetes, en él ultimo viaje del Vasco Navarro el 31 de diciembre de 1967. 
Interventor D. Ireneo Aramendia y Polito, factor de Olárizu. Libro Juanjo Olaizola. 
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plateada, a sus ojos asomaron dos grandes lágrimas y un suspiro 
que le rompió el pecho.

Por la noche, en su casa el ambiente de celebración fue raro, aunque 
tanto Ireneo como su mujer intentaron disimular por los críos. Cuando 
brindaron por la llegada del Nuevo Año, no pudo evitar recordar a 
sus compañeros, quienes seguro que estaban pasando por ese mismo 
trago amargo.

Sin que los demás se dieran cuenta, ya que estaban enfrascados 
en la partida de cartas, Ireneo se retiró a su habitación, y sentado en 
la cama dio rienda suelta a las emociones que, durante todo el día 
había estado conteniendo. Lloró amargamente largo rato hasta que 
el cansancio le venció.


