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Me iré a pasear por donde me 
lleven el viento y las estrellas. 

Nada es demasiado grande. 
Todo lo puedo hacer. Todo lo 

puedo abordar. Nada es de-
masiado pequeño. Todo vale 

la pena de ser hecho. Sólo me 
he de conformar con ser feliz. 

 
Julio Villar, ¡Eh Petrel! 
 

 4



 
Indice 

 
 

Presentación  
El Carrilano de Benifons 
Capítulo Primero   
 
Camino de Bonansa   
El Isábena. El pueblo de Alins  
Camino de Espés  
Donde nace el río Blanco.Abella y el Turbón  
El Pinar de Veri.San Feliu.San Martín.Gabás  
Camino del Alto de Chía  
El Carrilano desciende hasta Plan  
Plan  
La subida a Gistaín.Sin Señés y Servetó  
Del Cinqueta al Cinca. El gran río.La Fortunada  
El río Yaga.La garganta y el pueblo de Escuaín  
Añisclo  
 
 
El Carrilano de Benifons 
Capítulo Segundo  
 
De Añisclo a Buerba. Valle de Vio  
 

 5



 
El Carrilano de Benifons 
Capítulo Tercero  
 
El camino de Santiago Allué  
A mis amigos Carrilanos  

 6



 

 
 
Carrilano me llamaron por primera vez en el Va-
lle Oscense de Tena. Por aquel entonces, y por 
ahora, era una persona muy inquieta llena de in-
terés por todo lo nuevo y sobre todo ansiosa por 
conocer el mundo, las gentes y todo lo que, ajeno 
a mi vida cotidiana, supusiera un conocimiento 
más, una satisfacción. 
 
No sé si Rafael cuando me llamó carrilano por 
primera vez pensó en algún momento el porqué 
de mi nuevo nombre o si al nombrarme así pen-
saba en el sentido literal por el que se conocía en 
las comarcas alto aragonesas al personaje carri-
lano: aquellas personas que iban de trabajo en 
trabajo y no disponían del orden que proporciona 
un acomodo estable por las circunstancias de sus 
vidas o por el inquietante placer por descubrirla.  
 
Rafael quizá pensó en el otro sentido, el figura-
do, que califica de carrilano al joven lanzado, in-
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quieto, locuaz y casi desordenado pero no malo, 
que formaba parte de la sociedad pirenaica. 
 
Creo que Rafael se decidió a nombrarme carrila-
no pensando en los dos significados y yo acepté 
su bautizo repentino... Cada cual asumió el que 
creyó entender y seguimos viéndonos posterior-
mente a lo largo de los años como carrilano y 
como amigo. 
 
Carrilano es el joven alocado, el más lanzado de 
todos los mozos del pueblo y al que no se le ven 
perspectivas de estabilidad social precisamente 
porque, consciente o inconscientemente, está en 
contra de ella.  
 
El Carrilano forma parte de la sociedad alto-
aragonesa pero, aunque no está visto como per-
sona mala ni con malas ideas, no es el individuo 
al que se le encomienden responsabilidades sean 
éstas familiares o aquellas que afecten a la socie-
dad local. 
 
Existe otro Carrilano y es aquel que no pertenece 
al pueblo: va y viene de un lugar para otro bus-
cando el trabajo e instalándose temporalmente 
donde lo encuentra. Seguramente en su región de 
origen no tuvo la oportunidad de hallarlo. 
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En la sociedad del alto Aragón donde la honra-
dez del hombre como de la mujer era la gran vir-
tud que todos deseaban que sus hijos e hijas po-
seyeran, el carrilano no era una persona lo sufi-
cientemente honrada como para integrarse en una 
sociedad virtuosa y rígidamente jerarquizada 
como la del alto Aragón y ser plenamente consi-
derado dentro de ella. 
 
El Carrilano del país era el alocado y el que solía 
mostrar la cara del riesgo y también una actitud 
diferente hacia la vida - precisamente por su des-
preocupación -, al mismo tiempo que mostraba la 
otra alternativa, la otra visión del mundo. 
 
El Carrilano local así como el temporero eran 
respetados porque el respeto era su gran virtud y 
la que todos le reconocían. 
Mi bautizo de Carrilano se produjo en el pueblo 
del Pueyo de Jaca; mi padrino fue Rafael pero al 
hacerlo nunca me preguntó si aceptaba ese nom-
bre - que después hice muy mío -, ni si realmente 
coincidíamos al dar y aceptar ese calificativo que 
define a los personajes un poco desordenados y 
muy vagabundos. ¿Encarnaría yo alguno de los 
significados que él pretendía asignarme? A su 
modo de ver seguro que sí... ¿Coincidiríamos en 
reconocer el mismo sentimiento por el que fui 
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nombrado carrilano? Seguramente que no. Tam-
poco importa mucho. Después el tiempo definiría 
mi propia personalidad carrilana... 
 
Yo acepté el nombre de carrilano porque llamán-
dome así o llamándome de alguna otra manera, 
seguiría paseando por esos lugares maravillosos 
donde vivía Rafael, y deambularía por esas mon-
tañas que guardaban de los vientos el bucólico 
caserío donde nació mi “padrino”. 
 
El Carrilano es todo lo referido a él anteriormen-
te y además aquel eterno viajero enamorado del 
mundo, enamorado de la vida. Aquel hombre 
melancólico que vibra con todo y todo lo desea; 
aquel que todo lo da y nada guarda salvo el amor 
que por la vida ha ido acumulando en su peregri-
nar... 
 
Algunos años después de recibir mi bautizo de 
carrilano y de haber oído por boca de los lugare-
ños muchos comentarios acerca de la personali-
dad del personaje aragonés, tuve la satisfacción 
de conocer a un genuino carrilano en la aldea de 
Benifons cuando correteaba por la Alta Ribagor-
za. 
 
 

 10



 
A Benifons llegué una mañana soleada de pri-
mavera en busca de la tranquilidad de estos pue-
blos y movido por mi creciente interés por la vi-
da rural pirenaica. Allá en Benifons encontré una 
persona, ya mayor, tumbada plácidamente en el 
descanso que todas las casas tienen a su entrada. 
La sorpresa fue grande cuando entre los bostezos 
de la larga siesta y del repentino despertar, el 
paisano me dijo: 
  
“Amigo. Yo soy carrilano. O mejor dicho lo era, 
aunque no sé si cualquier día emprenderé de 
nuevo la marcha... ya lo ve después de mucho 
deambular he venido a parar aquí...” Instinti-
vamente reaccioné de la misma forma espontá-
nea y sincera como lo hiciera él, y me presenté 
como un carrilano más:”Yo también soy carrila-
no”... 
 
Desde entonces me uní sentimentalmente con 
aquel hombre. Aquellos lazos de viajes e inquie-
tudes que tuvimos la oportunidad de compartir 
en nuestra calurosa charla me hicieron sentir una 
felicidad inmensa. 
Sin ser este su nombre, EL CARRILANO DE 
BENIFONS fue ya de él para siempre y yo, su 
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carrilano amigo, prometí titular con su nuevo 
nombre el relato de este viaje por el alto Aragón. 
 
Benifons no queda muy apartado de la ruta que 
seguiré. Se encuentra situado en el Valle del río 
Baliera  por encima del pueblo de Noales en la 
comarca de la Alta Ribagorza. “El Carrilano 
amigo” cruzará el alto Aragón narrando sus en-
cuentros a todos y llevando por los caminos sus 
humildes conocimientos. Disfrutará los encuen-
tros e irá acumulando experiencias y amigos por 
esta magna ruta. 
El Carrilano, con su paseo, rinde tributo a todos 
aquellos que fueron y serán carrilanos amigos. 
 
Este es el relato de los sentimientos e incidencias 
del carrilano por unas comarcas de incomparable 
belleza... 

 
 

 
 

El Autor 
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Mi amigo Rafael: 
 
Me encuentro en la línea divisoria de Cataluña 
con Aragón en un recodo de esa  frontera imagi-
naria que traza el río Noguera Ribagorzana. He 
decidido comenzar mi viaje por el Alto Aragón 
en el Pont de Suert que es la capital de la Riba-
gorza Catalana y hermana junto a Benasque de 
la capitalidad de esta comarca  Pirenaica. Con-
migo están  las botas, la mochila y un gran pa-
raguas que me acabo de comprar. Esta noche me 
hospedo en el Hotel de la plaza del viejo Pont en 
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la habitación doscientos siete donde ahora mis-
mo  tengo esparcidas todas mis cosas: la comi-
da, los calcetines, las botas, los libros, los ma-
pas. Tengo también la navaja que me regalaste, 
algún papel para escribir, aquella bota de vino 
vieja y yo. Todos juntos vamos a abrir la puerta 
de esta tierra mágica, tu tierra, y puedes imagi-
narte lo encantados e ilusionados que estamos 
por entrar en ese largo y sinuoso sendero que irá 
uniendo lentamente muchos de los valles altos 
del Pirineo Aragonés. ¡Pasaremos muy cerca del 
tuyo! 
Si me permites antes de comenzar la travesía de 
las tierras altas de la montaña aragonesa, quiero 
declararte a ti y a tus paisanos de estas tierras 
duras y bellas de la Ribagorza, del Sobrarbe, de 
la Ribera de Fiscal, de los Altos del Sobrepuerto 
y Sobremonte, del Valle de la Garcipollera, la 
Jacetania y los más occidentales valles de Ansó y 
Echo, mi mas sincero admiración y cariño... 
Hoy quiero decirte que tu amigo el carrilano 
comienza a deambular por tu tierra. Esta tierra 
que tanto queremos los dos. 
Y llueve... 
 
Allá en el fondo de los valles donde el río No-
guera Ribagorzana se libera al fin de las presas 
de hormigón y de los atrevidos tubos de hierro, 
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las nubes quedaban muy altas. Cuando llegué al 
Pont de Suert las finas gotas de agua me moja-
ron las ropas y parecían querer detenerme. ¡Lo 
hicieron el tiempo justo, Rafael!...  
Esta niebla de primavera me invita lentamente a 
descubrir la magia de estos valles abrigados por 
las montañas. Esta gran masa de nubes que me 
envuelve en sus alturas suavemente  me aprisio-
na y me hechiza. 
En el Pont de Suert, mi amigo, hoy llueve, y de-
searía que mañana también lo hiciera cuando 
camine hacia Bonansa; cuando consiga fundir-
me con las nubes que envuelven las cumbres, y 
descubriendo los pequeños pueblos de las altu-
ras tu amigo el caminante se convierta por fin en 
un auténtico carrilano… 
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De mañana todo está en calma. Por la mañana, 
después del descanso que nos proporciona la 
noche, el cuerpo se encuentra en los mínimos de 
sus constantes.  
¡Que bien se está a las siete de la mañana en la 
cama!  Los ojos semiabiertos; los músculos, ¡tan 
relajados!, que si tocamos poco a poco nuestras 
piernas, nuestro pecho, podemos adivinar cada 
fibra, cada recoveco interno...  
 
A las siete de la mañana, de esta mañana, el ca-
rrilano toca suavemente sus piernas y adivina los 
ligamentos de sus rodillas. Abre los ojos diri-
giéndoles a la incipiente luz del día e intenta des-
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cifrar si la claridad del alba delata buen tiempo, 
lluvia o niebla. 
Toma sus pulsaciones: cincuenta y ocho en total 
y absoluto reposo. Cincuenta y ocho pulsaciones 
de partida, que irán aumentando a lo largo de su 
primer día mágico en la Huesca mágica. 
 
Ayer llovía. Las nubes envolvían las montañas 
los valles y las casas del Pont de Suert. Hoy de-
safían a los pájaros envolviendo su vuelo lejano 
en las altas cumbres. Todo, a estas horas tem-
pranas, esta calmo. Todo late al mínimo. Todo 
ha descansado y la vida se prepara por la maña-
na para su largo y fantástico día, ¡Y nosotros 
con ella!... 
 
El carrilano baja desde el hostal por los laberínti-
cos pasillos que son las calles del pueblo viejo 
del Pont de Suert. Al fondo de una calle angosta 
vigilada por soportales a ambos lados, se encuen-
tra escondido el ayuntamiento. A derecha y a iz-
quierda soportales que se iluminan en la noche; 
callejas estrechas. Casas que abren paso en su 
parte baja a modo de puente a la intrépida calle-
juela.  
¡Baja y sube por todas ellas! ¡Juega  solitario al 
escondite!... 
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Y abajo, junto al río, una pasarela le invita a pa-
sar al otro lado  donde comienza el  camino: el 
de sus bártulos y el suyo propio, camino de Bo-
nansa. 
 
-¡Adios Pont de Suert querido y entrañable! Pont 
de Suert que me acurrucaste y quisiste en tus ca-
llejuelas y lanzaste mis piernas al acompasado 
ritmo de la marcha. 
-¡Hasta siempre puente de la suerte, llave de mi 
mágico camino!... 
 
Por el camino, el agua del pequeño valle que re-
corre el carrilano cae a su izquierda. La pista, la 
que construyeron demasiado tarde como para que 
la gente permaneciera en sus pueblos le eleva 
pausadamente hasta Cires situado en un promon-
torio que domina su pequeño valle. 
Cires está callado y caído, desarmado. 
Si en el Pont viejo, abigarrado, se comunicaban 
las casas por laberínticos pasillos, Cires constru-
yó sus calles por debajo de las casas.  
Todo en Cires, salvo el caserón alto y la iglesia, 
es un mismo núcleo horadado por auténticas ga-
lerías. 
 
El Sol se despertó también mucho antes de que 
yo lo hiciera. El Sol latía muy tranquilo antes de 
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que yo abriera mis ojos y ahora sus rayos consi-
guen romper y deshilachar las nubes altas sa-
liendo a mi paso y gritando: ¡ Ha llegado la 
Primavera !. 
 
¡Adios Cires!. El Sol le lleva con él hacia arriba 
para visitar el caserío de Polla y Gabarret, el más 
atrevido, casi perdido en el bosque...En el es-
fuerzo final cuando el corazón del carrilano late 
con desmesura, alcanza los fresnos más altos del 
valle en su camino hacia Bonansa. 
Al carrilano le es muy familiar el pueblo, el lu-
gar, los alrededores, ¡tanto!, que si le ofrecieran 
tan sólo un segundo la imagen tranquila y aislada 
de este caserío sería capaz, inmediatamente, de 
pronunciar Bonansa y la Ribagorza. 
 
Entre prados verdes llenos de flores y agua, bos-
ques de pino y barranquillos tapizados de bojes 
busca el camino rumbo a las casas de Bonansa 
que tiene frente a él, cada vez más cerca, cada 
vez más nítidas, cada vez más rojas.  
El tintineo de las esquillas de las ovejas va 
guiando al carrilano hacia Bonansa. 
 
En el peregrinar solitario de mis bártulos y mi 
persona por el Alto Aragón,  
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¿Cuántos rebaños de ovejas y pastores he de en-
contrar?, se pregunta el carrilano. Ellos son los 
únicos solitarios habitantes de este campo que se 
asilvestra; de estos caminos, venas de vida de los 
pueblos, que se emboscan definitivamente cuan-
do se dan el abrazo final los bojes y las zarzas, 
las aliagas, los rosales silvestres y las largas ra-
mas de los árboles. 
 
-¡Buenos días señor pastor de Bonansa!  
-¡Bon dia  carrilano!... 
 
El pastor de Bonansa, los pastores pirenaicos, 
emiten quejidos y voces sabiamente aprendidas 
de antaño que permanecen en una boca cansada 
de ordenar al perro sabio y atento el agrupe o el 
despliegue del rebaño. 
 
-¡Cuánta agua nos trae este año la primavera!  
-¡Que no pare nunca de darnos tanta vida, mo-
cé! 
 
En Bonansa todos están a sus cosas salvo los pe-
rros. Bueno ellos también están a lo suyo que 
como eternos guardianes que son de la propiedad 
de sus amos, dan buena cuenta de la llegada del 
carrilano.  Y dan buena cuenta insistentemente 
hasta que llega la orden del ¡¡Calla!! y, ya tran-
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quilos, pasan  su alerta al amo que es a quien co-
rresponde ahora la charla.   
Mientras charla el carrilano pregunta por Bibiles 
y por el camino que lo une con Alins.  
 
- A Bibiles puedes ir en poco más de treinta mi-
nutos, pero si desde allí hacia Alins quieres mar-
char, mejor será que regreses de nuevo a Bonan-
sa. Aquello es mal país y te perderás por barran-
cos sin camino. 
 
A pesar de estas referencias el carrilano decide 
por fin seguir hasta Bibiles tratando de mante-
nerse fiel al itinerario establecido de antemano. 
Pero toda vez que divisa el pueblo se da cuenta 
de que el caminante cuando camina es cuando 
descubre y, a veces, es difícil descubrir en la hoja 
nivelada de los planos la verdad de los caminos. 
Vuelve hacia atrás pensando agradecer al pastor 
de Bonansa sus acertados consejos... 
Alins le espera y ahora ya conoce el camino... 
 
Alcanza el Alto de Bonansa y desde allí salta al 
río Isábena - el que brota en las faldas del Pico 
de Gallinero y que se encañona, bravío, en el 
cercano Congosto de Obarra - que baja repleto de 
agua revuelta por la lluvia. Junto  al puente que 
cruza el río en el lugar del Molí de  l’Espanyol, 
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toma una vereda hacia Alins que desde aquí se 
oculta tras una pared de roca. 
 
Alins late a ritmo cansado. Situado en medio de 
una gran collada que forman la Peña de Serradi-
llo y la montaña de Santa Lucía, Alins se desper-
diga en un paraje de cuento dando espacio am-
plio a su docena de habitantes. Sus casas no se 
apiñan formando un mismo núcleo como ocurre 
en otros lugares de la Ribagorza, aquí tienen es-
pacio y se esparcen a su antojo... 
La noche cae. Los perros dan noticia de su llega-
da y tímidamente, Alins va abriendo sus puertas 
al carrilano. 
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A la gran collada donde se asienta el pueblo de 
Alins llega, por el Norte, una carretera forestal 
que parte desde el pueblo de Las Paules. Son sie-
te kilómetros largos. De la carretera que une Bo-
nansa con Graus por el Sur  que discurre paralela 
al cauce del río Isábena, parte un camino a la al-
tura del  puente que cruza el río junto al Molí de 
l’Espanyol. Desde este lugar se asciende a Alins 
en poco menos de media hora. 
 
Por el mediodía discurre el camino del carrilano 
entre el Molí de l’Espanyol y Alins  y supo que 
antes de hacer la carreterilla del Norte, se pro-
yectó utilizar este acceso desde el Isábena si no 
es porque un vecino impidiera que la carretera 
pasara por su finca. El acceso a Alins hubiera si-
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do desde el río y el más cómodo para sus habi-
tantes el acceder a la tierra baja. Allí, junto al río,  
todos los paisanos del pueblo tenían los huertos y 
también por allí marchaban a la Puebla de Roda 
a hacer sus compras. Y en este valle se asentaban 
la mayoría de los pueblos con los que siempre 
existió una relación más cercana. 
 
Pero a Alins le vino bien la carreterilla del Norte 
y tener más cerca Las Paules. Al fin y al cabo los 
pocos habitantes del caserío disponen en siete ki-
lómetros de los mínimos servicios para poder vi-
vir en estas zonas tan aisladas.  
 
Ramón Lloret es el anfitrión del carrilano en 
Alins y cree firmemente que al final de su viaje 
podrá decir que si alguien le habló de su pueblo 
con cariño, contándole la vida que acontecía, la 
suya propia y de la comarca con tanto amor, ese 
fue sin duda Ramón. 
 
Ramón tenía ochenta años. Años que no le impe-
dían encaramarse a las piedras como lo hiciera 
durante toda su vida con la destreza del joven y 
hoy con la nostalgia de aquellos tiempos desean-
do que la vida no acabara nunca para su pueblo. 
Soñaba con su viaje a las islas mediterráneas,  
aquel viaje allende sus montañas... 
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¡Como disfrutó el carrilano a su lado! .Paraban a 
cada metro en los lugares mas abruptos de las 
peñas de Alins. Le  miraba fíjamente y llamaba 
su atención para contarle los grandes y largos pa-
seos que durante toda su vida había dado con sus 
ovejas. Le habló de el Castell de Els Feixants a 
donde acudían todos los vecinos a pagar la con-
tribución de sus propiedades; de la vereda de Ba-
llabriga por donde portaban el vino de la tierra 
baja; del camino de Espés y de aquella vida que 
rompía en fiestas de San Juan año trás año. 
 
Aunque todo haya pasado todo vuelve en un re-
pentino  instante como la primera vez: al macho 
se le ve pasear por los caminos; los rebaños 
vuelven con los pastores con el ocaso del día por 
todas las veredas de entrada al pueblo. El fuerte 
olor de los rebaños se concentra en la plaza de la 
iglesia y todos ríen; muestran sus jovencísimos 
corderos, sus tallas de madera y también todos 
ellos pasan  sudorosos la mano por su frente res-
pirando profundamente, echando la boina para 
atrás para que también descanse en una jornada 
que colmó de felicidad al pueblo de Alins... Todo 
se hizo presente mientras Ramón jugueteaba con 
su boina, su agujero en el jersey, su vara de ave-
llano. El carrilano se  sentía muy feliz junto a 
Ramón colgando sus piernas en el vacío de los 
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acantilados de la Peña de Alins, paseando con su 
vida por las tierras que le vieron nacer. 
 
Y después del paseo echaron un  trago de vino en 
el porrón de su casa donde maullaba la gata lla-
mando a la hermana de Ramón que falleciera no 
hacía mucho tiempo. 
En casa, en su casa, Ramón estalla en un gemido 
de dolor cuando la gata le recuerda a su hermana 
que fue al mismo tiempo su madre y mujer, la 
mujer de la casa. 
Un buen trago de vino del tonel y unas deliciosas 
rosquillas sentados en un rincón de la larga silla, 
la cadira, junto al fogaril, el fuego aragonés 
hicieron descansar a Ramón y al carrilano. Allí 
se debió sentir muy forastero, pero Ramón des-
conocía esa palabra con el carrilano. El carrilano 
es hoy su amigo, el confidente de la tarde, el ca-
rrilano amigo. Y siente la vida de Ramón como 
la suya. Es cómplice de sus sentimientos en el in-
terior de la casa donde cada rincón está cargado 
de recuerdos que salieron del alma de todos los 
que aquí vivieron y que heredó la última persona 
que hoy la habita. 
¡Que acogida tan honesta y sincera procura Ra-
món al carrilano  en Alins, su pueblo! Gracias mi 
amigo... 
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Ramón y el carrilano cenan juntos en la casa de 
al lado donde todavía vive una familia al comple-
to: el padre, la madre, la hija, el yerno y el Tión 
hermano de la madre, de la señora de la casa. 
Sobre la mesa disponen lo que tienen que es 
bueno y bien hecho: tortilla de setas moixerdons, 
patas de cordero y asaduras liadas con tripas en 
forma de madejas, pan y buen vino del porrón. 
 
Ramón se levantó al día siguiente temprano. Se 
acostó preocupado por la mula de la casa que te-
nía como dormidas las patas traseras y le era im-
posible levantarse del suelo de la cuadra.  

-  
- ¡Es que es demasiado vieja! Ya irá por los 

veinticinco años... 
 
Andaba Ramón preocupado porque no fuera a 
morirse después de tanto tiempo en casa. ¡Menu-
do disgusto después de un año tan aciago en 
acontecimientos! 
 
La mula consiguió levantarse esa mañana. Debió 
de ser una mala digestión la que dejó postrados y 
aparentemente paralizados los cuartos traseros de 
la mula vieja. El veterinario de las Paules acabó 
de confirmar su mal al detectar excesiva acidez 
en las heces de la mula. 
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Ramón tenía una Mula y un Burro. Comían la 
hierba que se almacenaba en el  pajar donde el 
carrilano pasó una de las noches más felices de 
su vida.  
¡Que olor seco y fuerte el del heno!, pensaba el 
carrilano mientras sucumbía al sueño... 
Los dos dejaron constancia  de su encuentro. El 
carrilano fotografió a Ramón en su casa y en  el 
huerto con su sobrino que era casi como decir su 
hijo; en la antigua abadía que fuera casa del cura 
y escuela nacional. También dejó constancia de 
su encuentro con la familia de Alins. 
Y después vino el adiós que se convirtió al rato 
en nostalgia… 
 
El carrilano se despide caminando hacia adelan-
te, haciendo un nuevo camino…  
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A Espés de Abajo corre el carrilano desde el co-
llado de Alins por la senda de siempre, la que 
unía los dos pueblos y comunicaba toda la región 
del río Blanco desde el Congosto de Obarra, 
donde se encajona el Isábena, hasta los pinares 
de Abella y de San Feliu de Veri. 
 
En la fresca mañana el carrilano transita por 
donde lo hicieron tantos imaginando el trajín de 
otra época. En la Ribagorza quedan aún restos de 
la cultura milenaria de los Pirineos a pesar del  
éxodo de sus habitantes que también llegó a la 
Ribagorza como lo hizo a todas las comarcas del 
Alto Aragón.  
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Aquí la cultura pirenaica se diluye día a día y el 
despoblamiento se siente, pero aún quedan fami-
lias desperdigadas por los innumerables pueblos 
de la comarca que han  heredado las costumbres 
ancestrales. El Turismo no les ha aniquilado pero 
se hunden día tras día en una agonía aterradora. 
Agonía a la que no se pone remedio y que hace 
concentrar a sus últimos habitantes en núcleos 
más numerosos donde las asistencias sociales son 
más rentables.  
 
Así, los comentarios de las gentes de los pueblos 
son la mayoría de las veces los mismos: “Aquí 
no hay nada que hacer”; “El tener ganado aunque  
se reciba algún tipo de subvención  de las comu-
nidades no nos es rentable”; “El pienso y las ins-
talaciones adecuadas son excesivamente costosas 
y nada rentables para ganaderos que no pasamos 
de tener pequeños rebaños de ovejas y no más de 
una docena de vacas”. 
 
Acaso ¿Tendría más sentido el asociarse y hacer-
se fuertes frente a un comercio muy competitivo 
y de esta manera poder sustentar los pueblos y 
mantener  las costumbres de siempre? Quizá. 
¿Estarían las personas de acuerdo en asociarse 
cuando siempre han potenciado, por tradición, el 
cuidado de la casa, el hacerla sólida y fuerte apo-
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yándola en una sólida economía? Los tiempos en 
la montaña también han cambiado y queramos o 
no  hemos de actualizar las formas de vida. La 
Ribagorza necesita apoyo como todas las comar-
cas de montaña a las que se puede hacer de nue-
vo rentables. Afrontar el futuro, asociarse. Por-
que ejemplos de unión existen en las zonas más 
afectadas. El soporte oficial es imprescindible 
pero en la Ribagorza la edad media de sus habi-
tantes es muy elevada, y los jóvenes se marchan. 
 
A no pocos pasos abajo y en el camino de Espés 
mirar hacia atrás supone haber sido cómplices de 
la vida de aquí. Alins queda colgado en su colla-
do y el carrilano desciende hasta situarse muy 
cerca del río Blanco y prácticamente a la misma 
altura de Espés, el de abajo. 
Los ríos bajan altos de nivel y ahora se le vienen 
a la cabeza los consejos de Ramón: “si tienes 
problemas para cruzar el barranco en la borda 
de Anys, vete más abajo y encontrarás buenas 
piedras para cruzarlo”. 
 
En la Ribagorza Alta por donde discurre el cami-
no del carrilano la gente habla un catalán cerrado 
y estamos en la franja de transición del habla – 
“fabla” – aragonesa con el catalán propiamente 
dicho. Incluso en el Valle de Benasque, aunque 
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menos acusado, el catalán se oye junto al arago-
nés. El Patués se denomina a esta especie de 
mezcla bilingüe. Ramón habló en castellano con 
el carrilano, pero con sus paisanos hablaba “con 
esta forma de hablar que tenemos nosotros”, que 
es el catalana-aragonés o el patués de los valles 
de Benasque. 
 
En la borda de Anys cruza el río descalzo ya que 
el nivel de las aguas está bastante elevado y las 
piedras que pueden  servir de paso al caminante 
se encuentran bajo veinte o más centímetros de 
agua. 
Al cruzar el río el carrilano atraviesa la línea 
fronteriza entre dos pueblos.  
 
Ahora si que Alins queda al otro lado del barran-
co y Espés muy a la mano  del caminante des-
pués de una pronunciada cuesta.  Cada vez se en-
cuentra más cerca el carrilano del caserío de Es-
pés de Abajo; las primeras  casas y la ermita le 
llevan poco a poco a los pasillos cubiertos de sus 
calles. 
Saludado el carrilano por sus amigos de siempre, 
los perros, esta vez no sale nadie a ocuparse de él  
porque es media mañana y todos están muy ocu-
pados.  
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Al cabo del rato las mulas que portan los capazos 
del fiemo de las cuadras vuelven junto a su dueño 
de depositarlo en el prado y aparecen por la ca-
rretera de tierra del otro extremo del pueblo. La 
horca de cuatro puntas al hombro y la sabiduría 
de sus actos dan al paisano la tranquilidad y el 
justo paso de movimientos pausados desde la 
cuadra hasta el prado, junto a sus mulas, cargan-
do y descargando. 
El carrilano acompañó al paisano desde la cuadra 
hasta el prado y le dejó con su sonrisa y la de sus 
mulas en el camino de Abella, junto al molino. 
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El camino prosigue con cierta rapidez algunas 
veces junto al río y otras ascendiendo por los 
prados para alcanzar los caminos altos y los pue-
blos que, generalmente, se encuentran  en los ca-
rasoles de los valles. Así, Espés Bajo, el Alto, 
Abella y, al otro lado del monte de Veri, San Fe-
liu, San Martín y Buyelgas, se encuentran todos 
ellos en la ladera del solano mirando hacia el 
Sur. 
Junto a una acequia parte el camino valle arriba 
hacia Abella. El pueblo lo encontrará a estas 
horas del día sentado como quien dice a la mesa 
pues es la hora de comer.  
 
El carrilano se encuentra al jubilado paseando 
por la ribera del arroyo: 
  
… paseando para que la sangre corra porque a 
nuestras edades lo que más quiere el cuerpo es 
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descansar y si no le movemos  se nos puede que-
dar dormido para siempre… 
 Así que yo, que ya no puedo trabajar, no tengo 
más remedio que ir para arriba y para abajo, ¡y 
es que no tenemos otra cosa que hacer! 
 
El carrilano camina hacia arriba y otras veces 
hacia abajo siguiendo los caminos. Muchas de 
las veces lo  pierde y camina a su antojo sin ras-
tro de senda intuyendo de una forma natural 
donde se encuentra el pueblo aunque no divise 
ninguna casa  en la lejanía. En primavera los 
pueblos están rodeados por un anillo brillante y 
mágico que lo engarza. Si el monte nos lo permi-
te podemos andar por donde queramos… 
 
Las yeguas pacen junto a vacas y ovejas en el 
prado verde del collado. Cuando lo alcanza as-
cendiendo por la orilla del riachuelo la vista del 
otro lado le muestra Abella. Desciende del colla-
do y después  sube hacia el pueblo por una larga 
cuesta. El camino se encuentra lleno de guijarros 
sueltos y  mojados y hoy lo ventila un fuerte 
viento que parece serpentear por callejuelas y 
caminos. Las piedras sueltas del camino se aca-
ban al entrar en el pueblo que tiene sus calles 
bien pavimentadas. 
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Abella está callado a estas horas de la tarde como 
si todos sus habitantes durmieran la siesta. Los 
perros no salen a ladrar al carrilano porque tam-
bién reposan. 
¡Qué ritmo lento tomaron los pueblos, sus gen-
tes, sus animales, cuando se fueron quedando va-
cíos! 
En la parte alta del pueblo mira hacia atrás y re-
corre con la vista el angosto valle que le trae 
desde Alins, desde el ya lejano río Noguera Ri-
bagorzana. 
 
Queda poco para traspasar el monte de pinos de 
Veri donde nace el río Blanco al pié de la monta-
ña del Turbón que es la gran atalaya de caliza 
blanca de la Ribagorza.   
Llegando a Veri deja atrás el barranquito de Mu-
rias donde el río Gabás inicia su corta andadura 
en busca de otro gran río, el Ésera, que riega otro 
de los grandes valles pirenaicos, el de Benasque. 
 
La montaña del Turbón se mantiene alerta y 
guardiana de la marcha del carrilano como en lo 
sucesivo lo harán otras grandes montañas.  
El Turbón es el gran coloso de la comarca y con 
sus dos mil cuatrocientos y pico metros  guarda 
en sus entrañas las aguas mineromedicinales que 
limpian y dan vida a todos los pueblos que lo cir-
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cundan: hacia el Sur las Vilas del Turbón con su 
balneario; al Norte las que corren hacia Veri y 
Bisaurri, aguas que embotelladas dan frescura y 
calman la sed. 
El Turbón es un altar de roca, atalaya casi inex-
pugnable, que toma las aguas y nieves de las al-
turas y las transforma limpiándolas en sus entra-
ñas  dándoles  los minerales de la vida, los que 
catalizan el espíritu y nos dan la energía. 
 
El carrilano marcha hacia Veri. A la entrada del 
sendero se topa con un hombre ya mayor tocado 
con su traje de pana y boina negra. Es pequeño y 
muestra una silueta corva de una espalda mal tre-
cha. Descansa en una de las piedras  de las lindes 
que separan el camino de la hierba verde de los 
prados.  
El carrilano atraviesa la hierba fresca dirigiéndo-
se hacia él. El hombre no levanta la cabeza. Ab-
sorto con su mirada en la tierra juega con unas 
piedras, piensa… 
Ya muy cerca de él se percata de su presencia y 
sin terciar ni siquiera una palabra de saludo in-
tercepta su mirada y atención para hacerle una 
afirmación:  
 
“Yo tengo la solución al problema imposible, 
Todavía no lo he comentado con las maestras de 
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Las Paúles y Castejón de Sos pero ya cuatro 
años antes de que muriera Franco yo había dado  
solución al problema del cociente imposible”. 
 
El resto de la división, lo que sobraba, el carrila-
no no sabía como dividirlo. El hombre de Abella 
sí lo sabía pero a pesar de su insistencia en cono-
cer la solución al problema no quiso decirle el 
secreto. Todo quedó en una nueva división que 
realizó en una pequeña losa de pizarra donde ra-
yaba números con otro trozo puntiagudo de pie-
dra y donde quedó grabado el resto sin solución, 
lo que  no se podía repartir. 
 
De nuevo le invitó a darle la solución del cocien-
te imposible y acabó rascándose la cabeza y cla-
mando al cielo para que dejara de llover y no 
creciera la hierba tanto que nos fuera a tapar la 
cabeza. 
 
El Hombre del traje de pana negra fue pastor to-
da su vida en Abella. En los bolsillos de su cha-
queta el carrilano  observó los papeles y revistas 
que acumulaba; las pizarras estaban por doquier 
todas ellas llenas de números y eran el lugar 
donde rayaba sus ideas. Y a pesar de no poderse 
acercar hasta Las Paúles ni a Castejón debido, 
quizá, a su quehacer con las ovejas, junto a las 
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faldas del gran Turbón, el amigo de pana negra 
pensaba en la vida, pensaba en la repartición jus-
ta de la tierra, de las cosas. Durante años se vol-
vió loco buscando la solución a aquel resto que 
se repartía sin más, al último de la fila, del pue-
blo, de la vida; siendo injusta la partida, siendo 
injusta la vida. 
 
El amigo de pana negra buscó, inquietante, la so-
lución a nuestro gran problema. Se rascó la cabe-
za; miró alto hacia el Turbón y le volvió a decir a 
la lluvia que se estuviera quieta, que la hierba 
nos iba a tapar hasta las orejas. 
 
Las nubes iban y venían. A la vuelta del camino 
una señora sentada en uno de los recodos hacía 
punto resguardándose de los vientos frescos de la 
tarde y mirando de reojo a un puñado de vacas.  
 
-El camino hacia San Feliu sigue paralelo a una 
antigua acequia que viene del pinar alto. No la 
dejes. No hay pérdida 
 
Los de Abella no dormían la siesta ni los perros 
dormitaban bajo ningún sol.  
Sus campos los llamaban y nadie perdía el tiem-
po, que pasaba lentamente, bien haciendo calce-
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ta, cuidando las vacas o buscando hongos de 
primavera,  
 
-  Moixerdons, que en esta época son muy bue-
nos y muy finos para hacerlos en tortilla”. 
Al otro lado del río Blanco pacía otro rebaño de 
ovejas… 
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Acostumbrado hasta ahora a caminar por los ca-
rasoles de las montañas donde abundan los pra-
dos y donde los caminos abiertos discurren entre 
pastos y muchas de las veces junto a la ribera del 
río en el pinar el carrilano se despista, pierde la 
senda e intenta averiguar su posición tratando de 
empinarse por encima de ellos, desafío que pier-
de indudablemente. Entre laberintos de pinos y 
bojes deambula el carrilano en la angosta collada 
y desciende aguas abajo por la vertiente opuesta 
a la que proviene. Una vez más en la claridad del 
bosque observa un prado verde que le delata la 
vecindad del pueblo de San Feliu.  
En San Feliu entra en otro valle, el Valle del Río 
Ésera. El bosque marcó la frontera entre Abella y 
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San Feliu. Ahora su nuevo pueblo le atrae lenta-
mente… 
 
En esta parte del monte parece como si hubiera 
más actividad agrícola y ganadera y lo demues-
tran las uralitas de los tejados, el mayor número 
de ganado vacuno y los sonidos musicales que 
salen de las casas. En San Feliu, y en la comarca 
de Veri, se mira más hacia el Valle de Benasque; 
sus aguas bajan hasta el Ésera y el turismo pasea 
por sus bosques.  
El pequeño túnel del tiempo que fue el bosque de 
Veri transporta al carrilano a un pueblo de “Ura-
lita” más nuevo y también más destartalado que 
Abella, Espés o el ya lejano Alins. 
 
Aquí observa a los hombres vestir con el mono 
azul de trabajo; son más jóvenes que en los de-
más caseríos y aparentemente con unas perspec-
tivas más optimistas de futuro para ellos y su tie-
rra. En San Feliu hay naves grandes que cobijan 
a las vacas y se observa que existe un pequeño 
rescoldo de seguir adelante. La juventud se deja 
ver, los pocos que habitan en el pueblo. 
Después de San Feliu llega Veri caserío prácti-
camente adosado a los arrabales de San Feliu; 
San Martín de Veri queda junto al barranco del 
río y para alcanzarlo desciende hasta su lecho, lo 
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cruza y prosigue hasta Gabás que se encuentra en 
la vertiente izquierda del barranco.  
 
Desde San Martín desciende una pista forestal 
hasta el barranco pero cuando alcanza práctica-
mente su fondo comienza súbitamente a remon-
tar el río en vez de caminar junto a él. El carrila-
no se fue con ella y cuando se dio cuenta de la 
equivocación hubo de remontar de nuevo el ca-
mino hasta San Martín, abrir el mapa y percatar-
se de su error. 
Ahora, de nuevo, dentro del pinar que viste el ba-
rranco ha de encontrar el viejo camino que une 
San Martín de Veri con Gabás y del que prácti-
camente ya no le da referencias nadie salvo la 
raya roja, que pintada sobre el plano topográfico, 
une las dos poblaciones.  
Tampoco le da razón aquel pastor que guarda su 
rebaño junto a la carretera de Bisaurri. Es a él a 
quien pregunta el carrilano por dónde discurre el 
camino y sin más dilación le indica la carretera 
asfaltada de Bisaurri. Insiste el carrilano  que 
quiere descubrir el antiguo camino que une los 
dos pueblos: 
 
- “seguro que te perderás mocé…”. 
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Los antiguos caminos hoy en día se encuentran 
muchos de ellos perdidos. Pocos son los que 
transitan las sendas de mulas y ganado, ¡Para eso 
hicieron las carreteras! Insiste el carrilano en que 
le diga por dónde y ya se encargará él de pelearse 
con las ramas, las zarzas y lo que encuentren en 
su camino. 
¿Por qué  no ha de reavivar el carrilano la savia 
de su pasado? 
 
Así lo hace. Desciende entre el bosque con una 
atención inusual en él. Basta que haya desafiado 
la palabra sabia de un pastor para que desarrolle 
una atención y habilidad que son  muy innatas en 
él. Busca una pisada antigua que le confirme el 
buen camino entre la espesura: ramas rotas, un 
hilo oscuro sin hierba entre los arbustos… 
 
Consigue descender sin ningún problema hasta el 
río. Junto al cauce construye dos montones de 
piedra del camino que va haciendo por si en lo 
sucesivo perdiera sus pasos y tuviera que retro-
ceder de nuevo a la senda.  
Llegar hasta este punto ha sido fácil. Los conse-
jos del pastor de San Martín pesan en su caminar 
y aunque confiado por el éxito de los primeros 
pasos se da cuenta una vez que ha cruzado el río 
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que descubrir el camino le puede resultar harto 
difícil. 
Adivina una pequeña senda resto de un antiguo 
acceso a una finca abandonada. El mojón que se-
ñala la divisoria de términos le alivia y le da es-
peranza de vencer el insistente consejo del pas-
tor. El camino se embosca y se pierde definiti-
vamente. Siente vencido su orgullo.  
El camino del pastor de San Martín está perdido. 
Entre Gabás y su pueblo hay una carretera, la 
nueva, y un puente, el nuevo, ¿Qué derecho tiene 
de rescatar el pasado, de rescatar sus caminos? 
Al carrilano le queda la opción de seguir por el 
mismo lecho del río. Aún puede saltar de piedra 
en piedra y hacer su camino al andar. De repente 
observa un prado lleno de ovejas y piensa que 
allí llegará algún sendero desde Gabás. ¡Y lo en-
cuentra! 
Una vez más está contento de haber unido dos 
sendas que por uno y otro lado mueren en el úl-
timo prado de cada pueblo. 
 
¡Qué día tan agitado! Todavía ha de descubrir en 
la última hora del día el camino de descenso al 
poblado del El Run desde Gabás. Se le hace tar-
de. Ha llegado exhausto y sudoroso por el es-
fuerzo de adivinar el camino entre San Martín y 
Gabás. Ahora,  llegando a sus primeras casas, va 
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sopesando la sabiduría del pastor y su propio or-
gullo. ¡Ninguno tenía tanta razón! El estaba se-
guro de su conocimiento y el carrilano del suyo, 
de su habilidad, de su atención. Se encuentra sa-
tisfecho. 
 
El día cae. La eterna bruma que envuelve las al-
turas fija su atención en los senderos que recorre. 
Ahora recuerda la última vez que visitó Gabás: 
las montañas se enseñoreaban ante su vista. El 
macizo de Cotiella, del que hoy le ha sido prácti-
camente imposible gozar de su belleza, tiene en 
Gabás un balcón panorámico excepcional, una 
vista de ensueño. 
 
Con el mal tiempo maldice de  algunas cosas y 
una de ellas es, sin duda, no haber podido disfru-
tar desde Gabás de las vistas  del grande y salva-
je macizo de Cotiella. 
 
Las estrechas sendas, caminos de herradura, 
aquellas que cuidaban todos los habitantes del 
pueblo guardándolas siempre libres de ramas y 
aguas para su buen paso y el de su ganado, se 
han borrado, se pierden en el olvido. Al no ser 
transitados nadie conoce su estado. Todos imagi-
nan su pérdida y cuando se les pregunta por ellos 
evocan sus largos paseos por lo que significaron 
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tanto en sus vidas. Ahora el camino ha muerto; 
pese a todo el carrilano intenta darle la vida de 
sus pasos al andar. 
 
El camino de herradura de Gabás a El Run discu-
rre junto al barranco pero se aleja de él en su 
descenso manteniéndose en lo alto de un pro-
montorio boscoso de su margen izquierda. Al 
preguntar por él le contestan que la carretera al 
El Run pasa por Bisaurri y desciende hasta Cas-
tejon de Sos, y que el camino ya no se utiliza. In-
siste que quiere abrir el camino cerrado aunque 
tenga que luchar toda la tarde con cerrojos de pi-
nos zarzas y bojes.  
     -¡Por nada del mundo - le dice la señora de 
Gabás -  bajes a la derecha de aquella raspa! 

- ¿Y a qué llama usted raspa? 
- La raspa es aquel terraplén que cae desde 

el bosque hasta el barranco; tú baja siem-
pre por el bosque, no lo hagas nunca 
hacia la raspa… 

 
La noche esta pronta. Los caminos se van per-
diendo en la oscuridad y el carrilano camina sa-
biendo que por aquí pasaron muchos carrilanos 
como él. Por muchos años fue camino de vida y 
hoy, al final del día, también lo anima el paso ya 
cansado de este viajero enamorado de esa vida 
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que ya no encuentra caminando hacia El Run, 
hacia el río Ésera… 
 
Desde el Noguera Ribagorzana hasta el Ésera el 
carrilano ha unido con sus  bártulos a cuestas pa-
ra las pocas gentes de estos lugares, los caminos 
y sendas de siempre, las que, hasta hace muy po-
co tiempo,  fueron protagonistas del paso de las 
culturas, de sus ganados y de los paisanos de la 
Alta Ribagorza;  de aquel condado hispánico del 
que son herederos todos aquellos que aún la 
habitan y que el carrilano atravesó por unas horas 
rememorando los pasos de tierra y piedra que de 
siempre los ligaron. 
 
Por la garganta que desciende hacia el barrio de 
El Run desde Gabás  se divisa la Sierra de Chía. 
Al pié de la sierra se encuentra su pueblo que no 
es otro que Chía y el carrilano piensa si fue la 
sierra la que dio nombre al pueblo o el pueblo a 
la sierra. Cuando llega a El Run el carrilano se 
acerca hasta  Benasque. Allí se encuentra con 
Ramón el que fuera su anfitrión en Alins y le 
cuenta que la mula que estaba enferma se resta-
bleció y anda comiendo hierba por los prados. 
 
En Benasque saludó a casi todos los conocidos 
incluso tuvo la oportunidad de comentar con 
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Ramón los pormenores de su camino una vez que 
le dejó en su pueblo. Confirmó alguno de sus 
consejos y le fue grato escuchar las novedades 
que encontró en todos los pasos de ríos y barran-
cos por los que Ramón dejara de transitar mu-
chos años atrás y que evocaban sus simpáticas 
correrías por el río Blanco. Hablaron del paso de 
la Borda d’Anys y se reía cuando el carrilano le 
contaba que no bajó a buscar las piedras que le 
indicó para cruzar el torrente sino que lo atravesó 
descalzo aliviando de paso el calor de sus pies. 
En Benasque el carrilano descansó lo justo como 
para ordenar los cachibaches de la marcha, com-
prar la comida del día siguiente y saludar a los 
amigos  que durante todo el año viven en este 
maravilloso rincón del alto Aragón. 
El camino que pretende seguir el carrilano no 
tiene necesidad de subir hasta Benasque sino que 
desde el barrio de El Run asciende por la carrete-
ra hasta el pueblo de Chía, continúa por la sierra 
hasta alcanzar el alto collado de Sahún y desde 
allí dice definitivamente adiós a la Alta Ribagor-
za y al Valle de Benasque para entrar en el Valle 
de Chistau. 
 
En una mañana soleada el carrilano dice adiós a 
todos y todos le desean suerte; baja hasta el cruce 
de la carretera de Chía y camina… 
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Chía es un pueblo grande. En su gran conjunto 
de casas blancas y bien cuidadas delata lo fácil 
de su acceso la bondad de su clima y lo solícito 
que fue como lugar de reposo. Chía debe de her-
vir de gente en verano con los turistas que le visi-
tan, con los hijos que se marcharon y vuelven 
cada verano al calor del pueblo que nunca han de 
poder olvidar. El carrilano pasa dándose cuenta 
de estas cosas o al menos las imagina; charla con 
él mismo, le da vueltas a algunas cosas más y es-
tablece una inevitable diferencia entre unos pue-
blos y otros. 
 
Pensando en su sierra, en su largo paseo, camina 
entre verdes prados rebosantes de espigas con 
flores; de todas las variedades de hierbas que 
componen ese heno tan bien saboreado por el 
ganado en los dilatados inviernos. A lo lejos, en 
algún prado alguien continúa buscando moixer-
dons.  
 
El carrilano lentamente se va aferrando a sus bár-
tulos; cambia de posición sus manos ayudándose 
a compensar el peso que su mochila ejerce sobre 
su espalda y lo distribuye con la ayuda de sus 
brazos. Otras veces tomas las cinchas sobre los 
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hombros y eleva el pesado talego para airear la 
espalda sudorosa por el trabajo.  
Hace mucho calor subiendo a la sierra de Chía. 
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Lentamente el carrilano va ascendiendo por el 
camino. El verde brillante de los prados, el azul 
seco y puro del cielo y el color blanco de las nie-
ves se van engullendo al caminante que piensa 
que aún restan muchos días para que la nieve de-
je paso a las primeras flores lilas de las alturas… 
 
La carretera rompe la montaña de punta a punta 
zigzagueando  para salvar las temibles pendien-
tes de la sierra de Chía. La primera curva rodea 
un gran abrevadero y camina despacio. El pe-
queño y oculto valle colgado donde se encuentra 
Chía va quedando bajo los pies del carrilano y 
ahora es el gran valle de Benasque el que se deja 
ver en toda su amplitud. El alto de Sahún divisa 
desde muy arriba al caminante. 
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La ascensión es dura y  larga y le toma el tiempo 
necesario para que lentamente entre jadeo y ja-
deo perciba el compás de los latidos de su cora-
zón; descansa  y recupera todas las voces amigas 
que fueron protagonistas en los encuentros que el 
carrilano  tuvo por la alta Ribagorza y que llega a 
su justo límite en las alturas de la recia sierra de 
Chía. 
 
El carrilano camina y es consciente de su reto. 
Viajar por todos los valles le supondrá un gran 
esfuerzo. Será muy bello seguir el camino y muy 
triste también dejarlo atrás. 
 
En las alturas acaricia la montaña. Es un paseo 
alocado de felicidad el que le lleva  de un lado 
para otro  viajando por el tiempo, saltando de un 
lado a otro de sus recuerdos, hablando con todos 
los que le recibieron y deleitándose con las imá-
genes que porta en su memoria. Su fuerza  es la 
que le eleva y son todos los que le despiden y los 
que también le llaman. 
 
Ha de llegar al collado. Ha de avistar lo que le 
espera detrás de esa puerta que ha elegido en 
Chía para pasar al otro valle donde nadie sabe 
que llega. 
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Entre pensamientos, el carrilano va eligiendo su 
mejor camino. Se sitúa en la línea recta que per-
pendicularmente le une con el collado de Sahún; 
continúa por el antiguo camino no lejos de un ba-
rranco que alcanza la pista muy arriba donde se 
funde con ella hasta abrirse paso a través de la 
nieve que los cierra. Las nubes aparecen. El calor 
de la subida da paso, en las últimas rectas,  al ai-
re fresco que aquí se enfría con el hielo: la ven-
tana de Sahún siempre permanece abierta.  
 
Arriba del collado observa el paso hacia Gistaín; 
las pendientes se han acabado y el camino que 
planea en la amplia collada le va descubriendo 
los últimos recovecos de la montaña. Unas veces 
se esconde en estos rincones y otras sale a las 
aristas de la montaña donde, de vez en cuando, 
para y lanza una ojeada al valle de Benasque, a 
sus pueblos, a las altas montañas que tiene muy a 
la mano. 
 
Estoy en el alto y soy un ave que planea por los 
que son sus territorios. Imagino que vuelo y ya 
no deseo descender porque mi camino me lleva 
hacia  otra parte.  
¡Planeo!, ¡Planeo! Llego hasta Castejón de Sos, 
vuelo hasta Liri y recorro el solano desde Gua-
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yente hasta Gabás al que ya me cuesta distinguir 
en la lejanía. 
 
El carrilano es un pájaro que vuela. Su nido son 
los pueblos, las gentes sus compañeras, el aire es 
toda su vida… 
 
Las nubes cobran cada vez más forma y el blan-
co se oscurece. El calor de la mañana ha ido eva-
porando la humedad de los valles y se la ha lle-
vado de viaje a las alturas para más tarde dejarla 
caer. El Sol juega con ellas. Arriba en la collada 
de Sahún le reciben los copos de nieve borrándo-
le el camino y las nubes grises y negras tratan de 
cerrarle la puerta, y ¡ha de correr! 
Sigue mirando hacia atrás, hacia la Ribagorza, y 
le dice en alto que algún día volverá.  
 
En el Valle de Chistau entra huyendo de la tor-
menta. Hace frío. El Sol se ha ido a no sabe dón-
de. En el cercano macizo del Cotiella truena con 
fuerza y sobre sus montañas nieva y llueve. En el 
fondo del valle cientos de casitas adornan los 
prados: son las bordas de Plan, San Juán y Gista-
ín, el trío dueño de estas tierras que le miran de 
frente. El carrilano tiene vergüenza… 
Ha de parar, abrigarse, calentarse. Sigue unas 
huellas en la nieve que le llevan a un refugio jun-
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to al bosque. Será aquí donde se refugie antes de 
descender a Gistaín… 
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Con la prisa que le metían los truenos y que le 
anunciaban la explosión del cielo y el lloro ate-
rrador de las nubes el carrilano no deparó en un 
camino que descendía hasta las bordas de San 
Juan de Plan desde el mismo collado. La imagen 
cálida del refugio junto al bosque le hizo incre-
mentar la marcha y correr prácticamente hacia él 
para resguardarse del frío. Ahora ya no tiene otra 
opción que buscar una trocha desde el refugio  
que descienda  entre el bosque hasta el río de 
Plan y le proteja de la lluvia. 
 
En la casa forestal descansa por un momento. Se 
encuentra desolada y fría, y  no precisamente 
porque este vacía sino porque es nueva y no ha 
debido de cobijar a muchos excursionistas. El 
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término municipal de Plan empieza justo donde 
se sitúa la casona junto al límite más alto del 
bosque. Encima del gran macizo calcáreo del Co-
tiella las nubes montan su verbena y no cree que 
ningún pastor ni osado excursionista deambule 
por sus alturas. Bajando los primeros metros por 
la carreterilla que desciende a Plan  deja un cruce 
desde donde parte otra menos transitada hasta la 
localidad de Barbaruens. Si continua andando 
por la pista forestal es probable que la tormenta 
le alcance.  
 
Vuelve al refugio y en sus aledaños adivina una 
senda muy desdibujada que parece bajar direc-
tamente por el filo de una montaña alfombrada 
de pinos negros estrechos y puntiagudos como 
flechas. El carrilano desea bajar cuanto antes y 
rápido porque teme a la tormenta que ya des-
prende alguna gota de agua sobre él y porque, 
además, el cansancio acumulado en la dura subi-
da desde el río Ésera al collado de Sahún ha 
diezmado sus fuerzas. 
 
El carrilano continúa  y aunque cansado se va 
animando cuando desciende entre los pinos. 
Aunque la senda se borra intermitentemente  
consigue marcarse un camino. Se confunde va-
rias veces y en una de ellas tiene que remontar de 
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nuevo hasta el filo de la arista de pinos. La ladera 
del monte se inclina considerablemente y un res-
balón en la hierba húmeda puede depararle un 
buen susto. Por el lado derecho de la arista no 
existe paso y necesariamente ha de descender 
hacia la izquierda por trochas de ovejas hasta que 
se le aparece un camino bien marcado que le lle-
va al corazón del bosque. No tarda mucho el ca-
rrilano en beber agua de un arroyo, descansar y 
sentirse relajado por unos minutos recuperando 
poco a poco la energía. 
 
La lluvia cae a trompicones. Son gotas espacia-
das, pesadas y llenas de agua. Son gotas de tor-
menta lanzadas como proyectiles desde las altu-
ras y más que mojar, hacen daño al carrilano 
mientras desciende definitivamente por la pista 
forestal muy deteriorada en esta época por la 
cantidad de agua que cae esta primavera.  
Es tal la acumulación de agua en la tierra que ta-
ludes de tierra se desprenden del corte hecho a la 
montaña en su trazado. A veces la carreterilla se 
encuentra cortada por un pedazo que ha llegado 
hasta el borde opuesto y ha llegado con un trozo 
de bosque encima.  Allí, en medio de la pista, 
trozos de bosque adornan este desierto longitudi-
nal mientras los va sorteando pensando el carri-
lano de que, si cayeran muchos trozos de bosque 
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a lo mejor sepultarían poco a poco la ruta, pero 
los terrones herbosos en medio de este desierto 
no tardarán mucho en secarse y deshacerse. 
¡Ya llueve!  
 
Sus pasos van quedando atrás. El collado de Sa-
hún se esconde tras las nubes y la puerta de Gis-
taín que abriera el carrilano en las alturas se cie-
rra. Entra en el muy aragonés Valle de Chistau 
apartado y aislado en esta cordillera pirenaica y 
muy probablemente uno de los que guarde con 
más celo la querencia de su tierra y sus costum-
bres.  
La carreterilla  parece que aquí está más transita-
da. El ganado que en invierno permanece a res-
guardo en las bordas utiliza este camino con más 
frecuencia y esto se nota. Las vacas aún pululan 
por los alrededores de las bordas y están a la es-
pera de subir a los altos de Chía para pasar el ve-
rano. El Valle de Chistau vive de su ganado. El 
turismo disfruta de sus parajes en el verano y el 
invierno es para sus habitantes duro, muy duro. 
 
El camino desemboca en un bello prado. Al en-
trar, al carrilano le ladran un montón de perros y 
lo hacen asustados pues, quién iba a esperar que 
con este tiempo tan lluvioso andara un carrilano 
al son de los truenos de las tormentas.  
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El carrilano silba suavemente tratando de darles 
confianza mientras espera al vaquero. 
Y lo hace impaciente bajo el paraguas porque 
desea preguntar por el camino que le lleve a 
Plan. El vaquero no se asombra al verle; va ce-
rrando lentamente las puertas de la cuadra con 
unas llaves enormes y cuando detecta la presen-
cia del carrilano, se dirige por un estrecho cami-
no entre la hierba callando los insistentes ladri-
dos de los perros.  
 
Ahora tan solo percibo las universales gotas de 
la lluvia sobre mi paraguas, el tintineo del llave-
ro del vaquero y el respiro largo y profundo del 
descanso. 
 
-¡Buenos días! 
-¡Buen día! 
- ¿Por dónde bajo hasta Plan? 
-Baja hasta el siguiente prado donde está el fie-
mo y a tu izquierda verás una puerta de madera. 
Ahí comienza el camino que va hasta el pueblo. 
-Muy bien. ¡Muchas gracias! 
 
El carrilano marcha chapoteando con sus botas 
en las charcas de los prados. Ahora la lluvia no 
proviene de la tormenta. La tormenta se hizo 
temporal y la lluvia ahora es fina e intensa. ¡Una 
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buena lluvia!: la que lo empapa todo; la que llena 
los manantiales; la que hace crecer la hierba.  
 
La trocha desciende de buena gana desde la cua-
dra. Se oculta entre los muros de piedra que se 
levantan para delimitar los prados. Tan solo por 
ella transitan las vacas de una en una y en fila. 
Tiene la medida justa del ancho de una buena 
vaca: estrecha, oscura y llena de guijarros redon-
deados mojados y llenos de cagadas. 
Es un camino de los eternos donde no crece una 
mala hierba y las vacas podan continuamente las 
que intentan cubrirle con su vaivén mientras sub-
en y bajan. 
 
El carrilano baja con cuidado de no tropezar ni 
resbalar con ninguna de las piedras llenas de 
“chocolate”. El paraguas ha decidido cerrarlo. El 
camino no está hecho para andar con él y encima 
mueve las ramas haciendo caer las gotas que 
penden ingrávidas de las hojas y llueve de más. 
El laberinto de piedra se abre donde se unen dos 
barrancos, el de la Sentina y Coronas que discu-
rren hacia el Cinqueta que es el río del Valle de 
Chistau. 
 
Las casitas de cuento que son las diseminadas 
bordas de Plan y San Juan; las nubes  que viajan 
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de un lado a otro del valle llenas de agua; los to-
rrentes que rompen en los agrestes barrancos; los 
bosques de pino negro… ¡Todo ello encandila al 
carrilano! 
Protegido de la lluvia en un claro del camino, ba-
jo su paraguas, trata de retener el encanto miste-
rioso de este bucólico rincón mágico del valle. 
Al otro lado del río se divisa la pista que después 
de dos kilómetros le llevará hasta el puente sobre 
el Cinqueta y el pueblo de Plan. 
El temporal cesa. El cielo abre un poco sus puer-
tas y le regala una tarde caliente soleada y bri-
llante. 
 
El carrilano ha llegado y deja sus piernas a des-
cansar; aparca sus bártulos junto a un regato y 
bebe mucha agua; abre el paraguas, lo posa en el 
suelo, se sienta  y esconde la cabeza en su som-
bra. Acurrucado y adormilado bajo la gran som-
brilla, sueña con todos, con las vacas y con los 
pueblos.  
La lluvia parece que no volverá esta tarde. 
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Cruzamos el río, ¡otro más!, mis bártulos y yo. 
Esta vez el paraguas no lo he atado a la mochila 
y lo empuño a modo de bastón.  
 
El carrilano reconoce que el paraguas es pesado, 
máxime cuando el mango es recto como el que 
tiene y no curvo como la mayoría de las empu-
ñaduras de los paraguas y le pesa más de la cuen-
ta porque no lo puede balancear sin abrir la mano 
para que descanse. ¡Que cosas se le ocurren al 
carrilano!...  
Esta tarde pasea el paraguas y a los bártulos que 
lleva en la mochila; les enseña el nuevo valle y el 
pueblo de Plan que se encuentra frente a ellos. 
Les muestra también el plano con todas las pistas 
forestales que atraviesan el municipio y les seña-
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la por dónde ha transcurrido su camino desde 
Chía.  
El Paraguas, los Bártulos y el Carrilano están la 
mar de contentos de pasear al fin de la jornada 
por un pueblo distinto, un valle distinto y desean 
entablar  charla con los de aquí. 
 
En la pensión Roche detiene su camino por hoy. 
Le da tiempo para asearse, lavar algún calcetín y  
colgarlos en el balcón que da a la calle. Ojala el 
tiempo se mantenga claro en lo sucesivo y deje 
de llover;  se le sequen los calcetines y el carrila-
no pueda marchar de pueblo en pueblo por el Va-
lle de Chistau contando sus andanzas, oyendo la 
vida de aquí y de allí  y bebiendo unos vasos de 
buen  vino de las barricas  con los paisanos. 
 
Plan mira hacia el Este por donde nace el sol que 
aquí,  y en todas partes, es la vida. San Juan y 
Gistaín tienen la misma orientación. En el pueblo 
se apiñan las casas y las estrechas calles nos lle-
van de arriba  abajo por una ladera muy verde de 
la montaña. Los pueblos de Chistau con Plan a la 
cabeza, se remozan lentamente y la vida prosigue 
con el afán de que todo se engrandezca. Los pai-
sanos de Plan arreglan su pueblo; coleccionan te-
jados de uralita, gris, negra;  tejabana plana, cón-
cava, convexa; pizarra cuadrada, gallega francesa 
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y del país; grande y pequeña. Los tejados de las 
casas son resistentes a la lluvia y a la nieve y di-
cen que si los tejados aguantan, aguanta la vida. 
 
Los paisanos de Plan, San Juan y Gistain nos 
muestran la infinidad de materiales con los que 
podemos cubrir nuestras cabezas, sin importar 
cómo sean, de qué color o de qué material. Lo 
fundamental es tenerlas cubiertas… 
En Plan las casas ya están listas; los hombres 
más adultos engrandecen sus hogares; los más 
jóvenes buscan su mujer aquí y fuera de los va-
lles a donde llaman y convocan a todas las muje-
res que deseen dar vida junto a ellos a esas casas 
que con sus tejados bien afirmados y sus cimien-
tos clavados en la tierra, sostienen la vida en es-
tos valles altos. 
 
Los solteros de Plan, San Juan y Gistaín conoci-
dos en todo el mundo por la iniciativa que tuvie-
ron al convocar a mujeres de cualquier pueblo y 
condición para que los conocieran acudiendo a 
este valle apartado con “la caravana de mujeres”, 
son un ejemplo de amor a la tierra. Es necesario 
seguir junto a ella, trabajarla, sudarla y sobre to-
do quererla. 
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El carrilano pasea como es habitual en estos pue-
blos de montaña de arriba abajo y también al re-
vés; se cuela por todas las calles y a los pocos 
que ve les da las buenas tardes y siempre hay al-
guna palabra para intercambiar. 
Previendo la marcha del día siguiente descubre el 
camino que une Plan con Gistaín y que está 
adornado a su entrada con un cartel que aleccio-
na e invita a ascender por un camino pendiente 
que sube hasta el pueblo: “lo tienes a un tiro de 
piedra, bueno échale media hora al fin si subes 
por este camino a golpe de calcetín.” ¡Que satis-
facción le procura al carrilano el cartel y el ca-
mino! 
Recuerda que una vez tuvo que comprar un bu-
zón para su casa. En la pestaña que la caja metá-
lica dispone para que introduzcamos el papelillo 
o la tarjeta con nuestro nombre, puso la suya con 
sus apellidos y después se le ocurrió que debía de 
darle vida de alguna otra manera. El cartero era 
la persona que la visitaba cada día y él deseaba 
agradecerle todas las veces que fuera a depositar 
noticias su buen hacer y la admiración que sentía 
por esa persona que portaba mañana tras mañana 
la alegría de un recuerdo. En el cartel con sus 
apellidos escribió:  
“Buenos días Sr. Cartero”. Este fue el saludo y 
las gracias diarias que daba a éste insigne perso-
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naje de los pueblos. El cartero Santiago lo agra-
deció en el alma y sonreía cada vez que el carri-
lano le observaba acercarse hasta la casa. 
 
A Gistaín subiría mañana con alegría, con tran-
quilidad, pensando en las frases de aliento que 
alguien quiso regalar al caminante. El carrilano 
sería mañana ese cartero que llevaría las noticias 
por los pueblos del Chistau: entre Plan y Gistaín 
di un paseo de honor con mis noticias siguiendo 
un camino adornado para el viajero. 
 
Casa Roche tiene el restaurante junto a la carrete-
ra que viene de la Ainsa. La pensión se encuentra 
en medio del pueblo y por tanto le separan unos 
cien metros del comedor que el carrilano recorre 
para comer en la cocina de la casa. 
 
-Le viene bien para abrir o aligerar el estómago 
a nuestros clientes el tener que andar esta dis-
tancia de la cama al comedor y del comedor a la 
cama. 
 
El carrilano baja de la casa al comedor, cena y se 
queda adormilado a los postres en la soledad de 
la amplia sala. El cansancio le abate; aligera su 
estómago en la subida y cae redondo en las fres-
cas sábanas que le acogen en la pensión de Plan. 
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En sus sueños aparecen los recuerdos de la inten-
sa jornada; la noche vuelve a agrupar las nubes y 
la tormenta llega por todos los collados: en su es-
truendo despierta al carrilano pero a él le recon-
forta el sentirse protegido en esta pequeña habi-
tación de este  pueblito pirenaico. 
 
Junto al río Cinqueta que baja fuerte como todos 
en esta época del año, los Chistavinos van prepa-
rando las tierras de cultivo junto a la ribera del 
río; la tierra está húmeda, muy húmeda, y es ne-
gra, muy negra, llena de los alimentos que nece-
sitan las hortalizas, las patatas y los maíces que 
nacerán con el calor dentro de unos meses, en el 
verano. 
 
Muchos de los vecinos del valle que tienen gana-
do se levantan muy temprano por la mañana. Se 
dirigen a las cuadras donde duermen las vacas en 
esos poblados maravillosos que forman las bor-
das que salpican la montaña de Plan.  
 
En Plan como también ocurre en San Juan, las 
señoras arreglan las casas, abren de par en par las 
ventanas y dejan que se oree cada rincón de las 
habitaciones que les guardaron a buen seguro du-
rante la noche. Los niños van al colegio; unos ba-

 76



jan desde San Juan a Plan en un coche escolar; 
otros por la estrecha carretera descienden con el 
pelo bien fijo y peinado dando saltos y llevando 
la cartera a la espalda para tener libres las manos. 
 
Los pueblos por la mañana cobran vida, una vida 
sana. El primero en levantarse es el hombre para 
subir a las vacas. La mujer espera que todos mar-
chen y dejen libre la casa. A los niños se les atu-
sa, se les hace el bocadillo y se les envía a la es-
cuela. En los pueblos cada cual conoce su come-
tido. Todo tiene el orden preciso que reclama la 
tierra. 
 
El carrilano ha hecho lo propio de su condición 
de viajero. Ha recogido los calcetines que lavara 
el día de ayer y que a pesar de lo húmedo del 
ambiente han conseguido secarse; ha ordenado 
los bártulos, se ha lavado la cara y se ha fijado el 
pelo como lo hicieran los niños de Plan.  
Esta vez aguarda a desayunar en San Juan de 
Plan y pasea tranquilamente sin los bártulos a la 
espalda por el camino que discurre paralelo a la 
carretera. En su plácido caminar observa a los 
niños y a las señoras; ve a los mayores ya dis-
puestos en las balizas de cemento de la carretera 
para curiosear cada coche y vecino que la transi-
ta. A la entrada de San Juan los mayores se en-
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tretienen en dar el visto bueno a los que, foraste-
ros, entran y salen del pueblo. La perrilla salta y 
va en busca de las caricias de todos ellos. 

- ¡Buenos días señores! 
- ¡Buenos días caballero! 
- ¿Podré desayunar en el pueblo? 
- ¡Sí hombre! Hay dos pensiones y un bar 

en la plaza detrás de la iglesia. 
- Bueno, ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! 

 
Lo mismo que ocurre en Plan por las mañanas 
ocurre en San Juan y ocurre en la mayoría de los 
pueblos de España. Todo se ventila; se hacen las 
camas; se prepara la comida; se siente el tintineo 
de las campanillas de las vacas en los altos y se 
oye a los niños contar los números a coro en las 
escuelas. 
 
Paso a paso el carrilano se va introduciendo en la 
vida del hombre en las montañas. ¡Que gratifi-
cante es sentir que a tu paso hay otros que cami-
nan también a tu lado; que hay muchos que se 
paran y te llaman y quieren que entres en su casa, 
en sus cuadras, en sus vidas! Y después los pasos 
se separan y, unos permanecen en sus tierras y 
otros las recorren en busca de otro paso que ande 
de nuevo junto al suyo, que toque las puntas de 
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sus dedos, que dance junto a él en el vaivén de la 
vida, en el de la amistad. 
 
El carrilano se ha metido a desayunar siguiendo 
los pasos que le mostraron los hombres que ju-
gaban con la perrilla a la entrada del pueblo. En 
la casa donde se encuentra el bar del pueblo se le 
hace sitio y se le invita a que pida lo que desee. 
En el bar propiamente dicho no se le puede reci-
bir todavía porque no ha habido tiempo de arre-
glarlo. Sin embargo el comedor de la casa está 
dispuesto para él; para que deguste unos buenos 
huevos con jamón, tome un vino negro delicioso 
y salga eufórico y con la barriga llena del hogar. 
El carrilano abraza esta vida con cariño y vuelve 
tras sus pasos al encuentro de sus bártulos que 
allá le esperan en casa Roche. 
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-¿Se puede? 
- Parece que aquí no hay nadie. 
 
En la pensión a las once de la mañana ya han 
acabado de arreglar la casa y la abuela que fue la 
última que se quedó en la cama ha bajado con 
ganas de comer al bar de la carretera. 
Pese que al carrilano no le gusta tomar nada sin 
antes avisar que lo va a hacer, sus bártulos están 
dispuestos y en la casa se los han preparado para 
que pueda recogerlos y, aunque no le oye nadie, 
no se olvida de saludar y dar las gracias a todos 
los que le han acogido en esta confortable pen-
sión. 
 
El pan sale del horno a las once y es justo que 
espere a que se hornee porque en los pueblos al-
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tos del Valle de Chistau le será difícil encontrar-
lo. El pan sale dorado,  deliciosamente fragante y 
caliente; lo guarda con sus bártulos y emprende 
la marcha hacia el cartel donde comienza el ca-
mino hacia Gistaín, el que indica amablemente 
que en poco más de media hora, los variopintos 
tejados de Plan quedaran por debajo del carrilano 
y Gistaín, colgado en la ladera de la montaña, le 
abrirá sus puertas. 
 
Lentamente y a golpe de calcetín, a golpe de bota 
y con un jadeo profundo, se eleva el carrilano 
sudoroso. A un lado y a otro aparecen los prados 
llenos de hierba; los hombres arreglan las ace-
quias, las limpian y dejan  que el agua fluya libre 
entre la hierba. Los perrillos juguetean cerca de 
sus amos y no dan cuenta esta vez del paso del 
carrilano. Los perros sienten que sus amos des-
cansan y ellos tienen la seguridad de tenerlo todo 
hecho y protegido y se encuentran menos atentos 
de lo habitual. Pero pese a esto los perrillos la-
dran y los hombres se percatan de que alguien 
llega al pueblo por un sitio diferente, y le saludan 
con un ¡Adiós! ¡Adiós!, despreocupados. 
 
La media hora que separa ambas villas es muy 
cierta. Desde que emprendió su marcha el carri-
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lano no ha parado ni un momento y los treinta 
minutos le han dejado empapado de sudor.  
 
El sol brilló de vez en cuando mientras el carri-
lano subía a Gistaín y menos mal que no le ca-
lentó mucho. 
Los niños de la escuela salen del colegio coinci-
diendo con la llegada del carrilano a las doce en 
punto del mediodía al que no hacen  ni caso, 
pues se han empeñado en coger un cordero pe-
queño de un rebaño que atraviesa el pueblo coin-
cidiendo también con las doce de la mañana. Los 
niños corren al cordero por todo el pueblo y el 
pastor hace lo mismo tras ellos; los niños se ríen 
de él y no sabe si engancharlos a ellos o al corde-
ro, o a todos juntos. Al fin se pone serio y los ni-
ños, acosados por la llamada de la maestra, ace-
leran la persecución y en un momento aparece 
uno de ellos por un callejón con el cordero cogi-
do por las patas. 

 
- ¡Me cago en la leche con los jodíos niños! 

 
¡Y corren, y corren! Rodean la escuela y ahora la 
que se enfada es la maestra pues es hora de em-
pezar de nuevo la clase y ninguno quiere entrar. 
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¡Que lío se formó en un momento! El carrilano 
que dejó la mochila en un asiento de la plaza, se 
ha visto metido en todo el barullo y se ha diverti-
do lo suyo viendo correr a unos y a otros. Al ca-
bo del rato Gistaín se vuelve a calmar y cada uno 
se pone en su sitio.  
 
En el pueblo se reparan algunos tejados; las se-
ñoras toman un poco el sol primaveral mientras 
calcetean la lana con las agujas; de los tendede-
ros cuelgan calcetines, calzoncillos, camisetas, 
delantares y un sin fin  de trapos varios que nos 
muestran que otro trabajo más de la casa ha fina-
lizado. 
 
Los chistavinos iban y venían de sus quehaceres 
propios del día y de la mañana y al carrilano le 
fue difícil tropezar con alguien ocioso con quien 
charlar un rato, aunque a decir verdad se había 
encontrado con todos a la vez; con los niños, con 
el cordero, con el pastor, con las señoras, con los 
trapos colgados de las ventanas, con los hombres 
en los campos; se sentía inmerso en el fantástico 
mundo de la vida, la que se le pintaba en Gistaín 
en aquel cuadro de colores, donde también estaba 
pintado el observador que al mismo tiempo tam-
bién era personaje del cuadro: el carrilano. 
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Saliendo por la parte alta del pueblo donde que-
dan las bordas de Gistaín parte un camino que 
une los pueblos situados en el valle del Cinqueta, 
con los que se encuentran en otro valle chistavi-
no que es el del río Mon que riega las aldeas de 
Sin, Señés y Servetó.  
 
El carrilano se marcha de Gistaín siguiendo este 
camino y cuando va dejando a sus espaldas los 
últimos tejados de sus casas pronuncia un, 
¡Adiós! muy emocionado. Los tejados se hume-
decen lentamente con las pesadas gotas de una 
nueva tormenta y el anillo verde que rodea a es-
tos pueblos pirenaicos se ve incrementado por 
los multicolores tejados que cubren las casas de 
Gistain.  El carrilano se asombra de no ver una 
casa abandonada y menos hundida su cubierta. 
 
¡Hasta siempre! 
 
El carrilano finaliza su protocolo del adiós con 
los pueblos que le acogieron. En silencio piensa 
que aquí, en este lugar que ya quiere, también le 
hubiese gustado permanecer una temporada: su 
eterno dilema del aquí o allí; del allá o acá. ¿En 
todas partes? Viajando, andando, siguiendo el 
ritmo que su propia filosofía le va dictando. 
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Abre el paraguas porque de nuevo el agua desea 
acompañarle  en la búsqueda y encuentro de los 
pequeños pueblos que le esperan. Se lo cala bien 
y trata de que toda su impedimenta permanezca 
debajo de este tejado de lona que le salva de la 
lluvia, esta lluvia que lleva días persiguiéndole y 
de la que trata inútilmente de huir entre los bos-
ques, los caminos, y siempre debajo de este 
enorme paraguas que hace que las gotas reboten. 
 
Trotando - más que andando - y aguantando el 
chaparrón se va acercando deprisa a las bordas 
de Servetó. Llueve muy fuerte y hasta las botas 
que compró seguro de que no entraría ni una gota 
de agua las siente humedecer.  
 
La mañana no se pudo poner peor. Desde que el 
carrilano dejó Gistaín y tomó la pista hacia los 
pueblos del Mon no ha parado de llover, ¡Y que 
lluvia! 
Pasa por las bordas como en una exhalación que 
hoy no le dejan más que pasar a su lado, ni tan 
siquiera un alero de las que se encuentran junto 
al camino sobresale lo suficiente como para que 
pare un momento y respire algo seco. ¡Nada!. Al 
rato encuentra una que mantiene seca su entrada 
y se detiene para saber donde está; frena su paso 
y decide entre visitar Señés o bajar desde estas 
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bordas directamente a Servetó para descansar y 
secar lo que pueda.  
 
Se pregunta debajo del alero si el vaquero habrá 
guardado alguna llave de la cuadra en algún re-
coveco. No. No encuentra nada y las puertas es-
tán bien afirmadas, seguras, cerradas. Frente a él 
tiene una cortina de millones de gotas de agua. Si 
se toca el pelo o levanta el brazo para arrascarse 
la cabeza tiene que hacerlo siempre lateralmente 
si no quiere mojarse. Así de estrecho es el alero 
pero es lo más cubierto que el carrilano ha podi-
do encontrar. 
 
El carrilano está un buen rato rodeado por la in-
mensa cortina de agua fijándose en las vetas 
ocres que pinta la madera, las rocas calizas que 
conformaron la cuadra cuando se edificó y las 
grandes cerraduras de la puerta, oxidadas, pero 
en uso, que adornan la puerta. Las bisagras son 
grandes, floreadas; los anillos metálicos adosa-
dos a la pared donde se atan los machos y las ye-
guas; las herraduras en desuso se les asignan  el 
último trabajo de sujetar la cuerda de las reses 
clavadas entre las piedras de la borda. ¡ Qué tras-
formación la de las piedras, los árboles! y ¡Qué 
belleza el conjunto de colores, la armonía de me-
didas, de volúmenes! 
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El carrilano está enamorado de la arquitectura ru-
ral; de las cosas hechas de piedra, madera, de 
hierro… 
  
Me encantaría estar protegido en todo momento 
por piedras bien colocadas, bisagras bien forja-
das y maderas de colores. Sueño que algún día, 
un anillo de hierba fresca contraste mi casa en 
las montañas y salude a los vaqueros cuando pa-
se la orquesta de campanas en la mañana rumbo 
a los prados altos…;sueño con el sonido rítmico 
y universal de la lluvia cuando a su través los 
fondos se distorsionen agrandándome las mon-
tañas, meciéndome los caminos, encantándo-
me… 
 
El carrilano tiene que partir. Frente a él se adivi-
na un camino que se embosca y desciende. La 
carretera forestal que trajo desde Gistaín prosi-
gue su camino hacia cualquiera de los tres pue-
blos. Quizá con seguridad alcance Señés… 
 
Atraviesa la cortina de agua que azotada  por un 
viento racheado cambia de dirección y moja por 
todas partes. Al poco tiempo de ir dirigiendo el 
paraguas como un escudo para frenar los proyec-
tiles acuosos, aparece muy abajo y a la izquierda 
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de su camino el pueblo de Servetó. Y  ahora, 
¿por dónde desciendo?  
La carretera lleva directamente al pueblo de Se-
ñés y queda ligeramente apartado. El carrilano 
vuelve a la borda, toma el camino que tuvo frente 
a él y desciende rápidamente a Servetó. El carri-
lano a estas alturas hace agua por muchos sitios. 
 
Mientras desciendo llueve por arriba y por aba-
jo. ¡Llueve por todas partes! 
Servetó se encuentra mudo y adivina que no se 
encuentran habitadas muchas de las casas. Algu-
nas, muy viejas, aún disponen de amplias balco-
nadas de madera protegidas por el tejado de la 
casa. En la más pintoresca del pueblo sale humo 
por la chimenea y seguro que sus dueños comen 
en este momento junto al fogaril. En tres casas 
más ocurre lo mismo; las demás se encuentran 
cerradas. 
 
En la plaza de la iglesia las gotas de agua y un 
soñoliento perro que se despierta sobresaltado 
ignoran al carrilano; unas le mojan y el perro ni 
le ladra, ¿para que? La iglesia aún le invita a que 
se siente bajo un minúsculo porche que cubre su 
puerta como si de un palio se tratara. Pero ha de 
sentarse justo en el centro. 
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Aguantando el chaparrón y como habitantes mu-
dos de la plaza, varios toneles de vino aguardan a 
que se los lleven para que en vez de agua los lle-
nen de vino. El agua mantiene bien prietas sus 
maderas y no hace más que protegerlos adecua-
damente. 

 
- Y, ¿Qué hace usted por aquí con el tiempo 

que tenemos? 
- Pues ya lo ve, dando un paseo 
- Ha ido usted a elegir una época no muy 

buena. No ha parado de llover y nevar en 
todo este maldito mes de Abril. Ojala Ma-
yo venga más seco porque con lo solos 
que estamos aquí arriba y encima esta llu-
via que nos apoltrona y encierra cuando 
más ganas de salir y tomar un poco el sol 
tenemos…Porque ¿sabe usted?, aquí te-
nemos el frío hasta casi finales del mes de 
Junio. Y ya me ve. Yo ya no puedo ni an-
dar con esta artritis y estas alturas que 
nos tienen tan aislados. Esto no es para 
los viejos… 

- Me imagino que estará todo cerrado a es-
tas horas pero, ¿sabe usted dónde puedo 
comprar un poco de queso o algún fiam-
bre? 
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- Aquí nada hombre. Tiene usted que bajar 
a Sin. Allí hay un comercio y un bar. Ese 
pueblo es más grande. 

- Bueno señora pues, ¡muchas gracias! 
- Hay que ver con el tiempo que hace… 

 
Se fue la señora de Servetó a salvo de la lluvia 
con su pequeño paraguas que casi no la tapaba ni 
la cabeza junto al perrillo que le acompañaba. 
Llevaban los dos un paso cansino, sin prisas, 
desde el teléfono público a su casa… 
 
Allí en la única isla seca de la plaza de Servetó el 
carrilano sintió frío; se acurrucó en sí mismo y 
pensó con cierta tristeza cómo se va la vida en 
los pueblos. Él está seguro de que si existiera  la 
sangre joven, la alegría, la ilusión, la compartirí-
an también con las personas mayores que hoy 
por hoy se consumen solitarios muchas de las 
veces en una angustia de espera. El tiempo y la 
circunstancia pinta en nuestras caras el temor a 
muchas cosas, sobre todo a la soledad, la tristeza, 
la muerte. 
 
Servetó ha dado mucho al carrilano, pese a todo; 
le ha dado la mano triste de la vida; una señora 
triste le ha contado sus sentimientos y  el carrila-
no los ha compartido  bajo la lluvia. 
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¡Y, menos mal que compré pan en Plan! En mi 
pequeña isla, a esta hora muy húmeda de la pla-
za de Servetó, me lo he ido comiendo poco a po-
co, miga a miga, pensando en lo que ahora cuen-
to. 
 
Los  bártulos le cuentan al carrilano  que otro día 
volverá a ver Servetó riendo con el calor, tem-
plando el sol sus casas y animando a sus gentes. 
Hoy por hoy nos duele a todos algo. Hoy esta-
mos tristes porque el día es triste porque desea-
ríamos que el sol brillara; el invierno sigue sien-
do muy largo y nuestro espíritu necesita del rela-
jo del calor, el relajo de la vida. 
 
De Servetó a Sin no hay mucho trecho: aproxi-
madamente tres kilómetros descendiendo por la 
carretera que los une.  
 
“Sin, Señés y Servetó tuvieron un pleito, Saravi-
llo pago las costas con nueces, bofas y crabas 
sarnosas…”  
 
En Sin estuvieron en fiestas ayer y entre la lluvia 
y el día después, el carrilano no encuentra abso-
lutamente a nadie; la lona que cubrió de la lluvia 
a los músicos sostiene varios litros de agua y está 
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a punto de hundirse encima del estrado. Sin está 
de resaca por dentro y por fuera, está bien moja-
do. 
 
Los que tuvieron que levantarse temprano ya lo 
hicieron y el último vaquero acaba de cruzarse 
con el carrilano  subiendo hacia Servetó. La pla-
za que anoche debió de aguantar un gran jolgorio 
rebosante de alegría y boyante de fiesta, hoy es 
un pequeño desierto donde los vasos de papel 
ruedan a merced del viento. Alguna botella que-
da vacía  rebajado su licor con la sana agua de 
las nubes. 
 
 
 
 
A Sin he llegado tarde a su fiesta como llegué en 
mal día también a Servetó. Al paraguas le tengo 
agotado. Me duermo en el pórtico de la iglesia 
de Sin, 
¡Éste si que es ancho! Al despertar siento mucho 
frío; el temporal parece que amaina y me voy va-
lle abajo hasta la ribera del Cinqueta junto al 
pueblo de Saravillo. 
 

 
 

 93



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 94



 
 
 
 
 
 
 

 
 
El comercio y el bar de la carretera están cerra-
dos. Amaina lentamente el temporal y mientras 
anda el carrilano, cojea con uno de sus pies y 
siente la humedad hasta los huesos bajando a Sa-
ravillo. Tiene pena de no haberse podido tumbar 
en la hierba de Chistau junto a esas bordas de 
cuento que tanto y tanto le gustaron. 
 
El descenso de la carretera hasta el fondo del va-
lle desde Sin es vertiginoso y discurre por el va-
lle natural del barranco del río Mon que marcha a 
desembocar al Cinqueta cuando éste sale airoso 
del embalse de Plandescún, que lo retiene junto a 
Plan; el congosto de la Inclusa vuelve a dar ener-
gía a sus aguas antes de encontrarse con el to-
rrente del río Mon. 
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Parece que al fin el día abre sus puertas. A pesar 
de todo la tormenta en su adiós suelta las últimas 
gotas pesadas de la lluvia y el carrilano pasea ai-
roso y feliz de haber atravesado la tormenta, su-
perado sus dificultades y de haber sido cómplice 
con la señora de Servetó de la otra cara de estos 
valles altos.  
 
Al fin, el carrilano pliega definitivamente el pa-
raguas, lo guarda junto a sus bártulos y mira 
hacia atrás, insistentemente, para ver iluminado 
Sin y también el minúsculo Servetó que ya queda 
en las alturas. 
 
La carretera ziz-zaguea en la parte más baja del 
barranco cuando se acerca al torrente del Mon; 
cruza el río por un puente y certifica la unión de 
los dos ríos; las aguas se funden y la carretera 
hace lo propio con la que llega desde Plan y una 
sola, valle abajo, llega hasta la localidad de Sali-
nas. 
 
Las aguas del río Mon bajaban repletas de tierra 
y barro a consecuencia del aumento de caudal 
provocado por la lluvia. Al tener tanta pendiente 
su cauce, el agua arrastra todo lo que encuentra a 
su paso. El agua del Cinqueta, por el contrario es 
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pura y cristalina. La del Cinqueta se revolvió 
más arriba y fue la barrera de Plandescún la que 
filtró sus aguas y las lanzó por el Congosto con 
la recobrada claridad turquesa de las aguas de 
montaña.  
El Mon disolvía sus aguas ocres con las turque-
sas del Cinqueta y más abajo recobraban la mis-
ma transparencia y parecía como si nada hubiera 
ocurrido unos metros más arriba, como si ningún 
barranco ni presa hubiera obstruido las aguas cla-
ras del Valle de Chistau. 
  
¡A Saravillo en un ratillo ¡   
 
El carrilano sube al último, o al primero según se 
llegue, de los pueblos del Valle de Chistau. Des-
de la vía principal del valle tan sólo le tomará un 
cuarto de hora en ascender lentamente hasta el 
pueblo.  
El día ha sido muy largo y aunque no está muy 
cansado – eso sí muy mojado -  aún le restan 
unos cuantos kilómetros para llegar a Salinas en 
la puerta del valle y al pueblo de La Fortunada 
donde piensa descansar. 
A Saravillo el carrilano llega en un ratillo… 
 
A diferencia de los caminos que con sus piedras 
y sus hierbas nos sirven de almohadilla para los 
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pies, la carretera por donde discurre esta vez el 
camino del carrilano es dura y, aunque no tiene 
que tomar la atención que toma por los caminos 
y puede observar con toda tranquilidad a sus al-
rededores, le va destrozando lentamente sus 
húmedos pies. 
 
Me voy yendo con las aguas que he ido reco-
giendo en todo el valle de Chistau. En dos días 
he bajado desde Chía por el alto balcón abierto 
que me ofreciera el alto de Sahún. En dos días 
he abrazado todos los pueblos de uno de los va-
lles pirenaicos que con más fuerza protegen su 
tierra y su vida. Pero siento pena, ¡una vez más!, 
al pasar  y no haber hablado más con sus gentes; 
por no haber hurgado un poco más en sus cora-
zones; sentir sus alegrías, sus penas…El tiempo 
así lo ha querido… 
 
En el cruce de la carretera donde confluye la de 
Chistau con la que sube hacia Bielsa y Francia, el 
carrilano ya no puede andar más. Aún le restan 
siete kilómetros hasta llegar a La Fortunada y 
andarlos a estas alturas del día le pueden suponer 
una mayor hinchazón de la que ya tiene en el ta-
lón de Aquiles del pié derecho. El carrilano deci-
de parar algún coche para que le acerque hasta el 
pueblo y, aunque muy a pesar suyo, ha de hacer-
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lo así si mañana desea proseguir su camino por 
nuevas tierras. 
De nuevo camino de La Fortunada le cae otro 
chaparrón atravesando el congosto de las Devo-
tas donde la carretera horada la roca y donde las 
aguas del gran Cinca llevan agua a rebosar con-
virtiéndose en el gran río que baña Escalona y la 
Ainsa: chaparrón dulce y lloroso en las rocas que 
cobijan el río; chaparrón alegre en las Devotas… 
 
Con el traqueteo del todo terreno que paró al ca-
rrilano en Salinas, el cansado caminante se 
duerme, pero vuelve a ser un inesperado goteo de 
agua dentro de la cabina del coche el que le 
vuelve a despertar. El paseo en coche se hace 
corto pero al carrilano le da tiempo de echar una 
cabezadita y preguntar al amable conductor por 
algún sitio donde pasar la noche: 

 
- ¿Sabe usted de alguna pensión en La For-

tunada? 
- Hay dos. Mira ésta es una de ellas pero 

aquí no puedo parar  y prefiero casi te 
acerques a la que está en la salida del 
pueblo, al Hostal San Sebastián, donde te 
tratarán muy bien. 
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El hostal San Sebastián está vacío de huéspedes. 
Las ventanas de las habitaciones están todas 
abiertas oreando las que se encharcaron con el 
viento y el agua de la tormenta. Su habitación es-
tá fría pero los bártulos y el sudor que exhala por 
todas las partes de su cuerpo calientan el ambien-
te lo suficiente como para encontrarse muy a 
gusto. 
 
Al fin estoy seco, lavado y dispuesto a asaltar la 
cocina del hostal y cubrirme rápidamente con 
las mantas para procurarme un delicioso sueño. 
 
Mientras le preparan la cena, el carrilano tiene 
tiempo de pasear por el largo pueblo blanco que 
está longitudinalmente pegado a la carretera y a 
las centrales eléctricas que son la razón de la 
existencia de muchos pueblos; compra comida 
para los días venideros que supone duros y aleja-
dos de cualquier núcleo habitado. 

 
- Un poco de jamón y… ¡péseme esa longa-

niza!, déme también queso. 
- El queso se me ha acabado pero en la 

tienda de al lado seguro que tienen 
 
La señora le hace la cuenta y le envía a que haga 
también gasto a la vecina. 
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- Pero señora, ¡está cerrada! 
- ¡Ay!, pues no andará muy lejos. Dese una 

vuelta y no tardando mucho seguro que la 
encuentra abierta. 

 
Se va con la bolsa colgando a tomarse un vino en 
el casino - ¡en la gran sala del casino! - donde la 
barra, las mesas, las sillas y todos los elementos 
típicos de un bar son diminutos dentro de ese ca-
serón que quizá albergara otras cosas más gran-
des años atrás. Pese a lo grande del lugar y lo 
chico que se siente el carrilano apoyado con su 
codo en la barra de madera intenta él solo, pensa-
tivo, cómo bajar el techo de la inmensa sala y 
agrupar sus elementos. Se siente muy a gusto be-
biendo un vaso de vino y comiendo unas bande-
rillas que pican como demonios. 
 
Al carrilano se le pasa el tiempo subiendo y ba-
jando techos mientras la señora de la tienda veci-
na la abre y la vuelve a cerrar definitivamente.  
Quizá la señora esperó al carrilano a instancias 
de la vecina. Le da la impresión de que se ha 
quedado corto de comida y el transcurso de su 
marcha se lo irá confirmando. 
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La dueña del hostal no parece que sea de aquí. 
Casi se atrevería a decir que viene de Francia. Le 
invita a pasar al comedor de la casa que es pe-
queño y muy acogedor. Mientras le calientan la 
comida ojea los libros de los estantes, los carteles 
y los cuadros hechos a punto de cruz que ador-
nan las paredes de la estancia. Se entretiene con 
todo: después  de varios días por las montañas  
carrilaneando en el sentido más puro de la pala-
bra; se relaja tomando los libros en su mano, las 
guías de la montaña de Cotiella y ojea muchos de 
los pasos que describen los mapas, las fuentes, 
los términos municipales de éste o aquel pueblo 
por donde horas antes pasó caminando. 
 
Me alegra concluir en La Fortunada la travesía 
desde el río Ésera que nace y riega los Valles de 
Benasque hasta este otro gran río, el Cinca. En 
la librería del comedor aparecen  obras mapas y 
muchas fotografías de lugares y paisajes que re-
correré mañana: el pueblo de Escuaín, las gar-
gantas del río Yaga. El pueblo de Revilla, Tella,  
sus iglesias…Concluyo una travesía entre el É-
sera y el Cinca y abro una gloriosa, deshabitada 
y perdida entre el Cinca y el río Añisclo con su 
cañón fantástico y sus centinelas - ¡que son her-
manas! -: las montañas del Marboré, la Soum de 
Ramond y el Monte Perdido… 
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El carrilano cena con la tranquilidad y exquisitez 
que le procura su anfitriona del San Sebastián; 
cabalga de nuevo en su mente por todos los ca-
minos pasados y va abriendo los futuros. 
 
Por la noche ronronea el río y le contesta la 
tormenta. La mañana siguiente es clara, diáfana 
y promete un día excelente… 
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Al carrilano le parece como si la noche no hubie-
ra transcurrido; como si en un segundo hubiera 
cerrado una cortina frente a él mientras corría por 
la carretera de Chistau y hubiera descorrido una 
nueva sin la pausa del descanso. 
 
Camina de nuevo con los bártulos a la espalda 
camino del río Yaga en el cruce del Hospital de 
Tella. La noche en La Fortunada le ha permitido 
al carrilano relajarse  de la intensidad del día an-
terior cuando jugaba a entenderse con la tormen-
ta y los caminos que subía y que bajaba. Hoy 
prosigue su marcha que después del descanso en 
La Fortunada han hecho que el viajero cansado y 
exhausto que llegó ayer al hostal del pueblo sea 
un alegre paseante, en una mañana fresca y so-
leada, con toda su energía recuperada. 
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Por la carretera no transita casi nadie. Tan solo 
los coches que transportan a obreros de un lado a 
otro del valle  y algún camión que lleva materia-
les a las obras. El día se le presenta como la tarde 
de ayer: tranquilo, soleado, brillante, tal como 
imaginamos la calma después de las tormentas.  
 
El carrilano se va encaramando a las altas mon-
tañas pirenaicas y se aleja de la ribera del Cinca; 
sube hacia el pueblo de Tella y a las ermitas de 
Fajanillas y la virgen de la Peña; hacia un dol-
men milenario y al límite del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido 
 
Los obreros que trabajan en el mantenimiento de 
los caminos del Parque Nacional esperan en un 
cruce de carreteras a que llegue el todo terreno 
que les suba hasta el tajo. Cuando llega, arrastra 
un remolque lleno de palas y picos, tablones de 
madera, arena, cemento y un botijo enorme. El 
carrilano los despide y cuando llega a Hospital 
de Tella se mete en un bar a desayunar y llenar la 
bota de vino. 
 
El dueño aprovecha para indicarle la subida 
hacia Revilla y de paso comenta lo poco que du-
ran las temporadas de trabajo en estos valle pire-
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naicos, sobre todo, como el dice, cuando el tiem-
po viene en contra y los coches y los franceses 
pasan tan rápidos como centellas y no se dejan 
los cuartos por ningún lado. El dueño del bar 
también se queja de la primavera tan lluviosa que 
padece; del temor que tiene de que, llegando el 
mes de Junio cuando empiece a aparecer el turis-
ta el mal tiempo lo espante, y tenga que cerrar las 
puertas sin parroquianos.  

 
- Parece un mesoncito ¿Verdad? 
- A mi me gusta. ¿Me llena la bota de vino? 
- ¡Faltaría más! Blanco o Tinto 
- Tinto. Tinto. 

 
El río Yaga esta totalmente aprisionado bajo la 
tierra  discurriendo por un laberíntico sin fin de 
cañones que esconden su cauce de los soles y de 
las lluvias.  
 
Los obreros del parque siguen esperando a estas 
horas junto al coche no se sabe qué. El carrilano 
piensa que esperan al Ingeniero para que les de el 
plan de trabajo de la jornada. Se vuelve a despe-
dir de ellos e inicia su ascenso hacia Tella.  No 
tarda mucho en alcanzarle el coche de los obre-
ros que  pasa lentamente echando humo por to-
das partes en la prolongada pendiente de Tella. 
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El carrilano se va alejando poco a poco del río y 
el ruido del torrente se ahoga en la inmensidad 
de la paz y el silencio de las montañas. Cuando 
descansa mira hacia atrás a las montañas que le 
vigilan por la espalda; disfruta del baile y el jue-
go que las nubes mantienen mientras se deshila-
chan con las agujas de piedra de la Peña Monta-
ñesa y la Peña Madrid primeros resortes por el 
Sur del macizo de Cotiella. 
 
Un coche que sube, otro que baja y después ni 
uno más en los dos días que tiene previsto el ca-
rrilano que dure la travesía por este mundo glo-
rioso de la garganta de Escuaín y Añisclo. 
 
El carrilano una vez más suda como un cosaco 
que no para de guerrear. Su contienda discurre en 
las tierras que tiene que atravesar y los caminos 
que gusta de descubrir en un país donde empie-
zan a reinar las carreteras y las pistas forestales.  
Asciende por la carretera hasta Cortalaviña que 
es un arrabal del pueblo de Tella. Antes de entrar 
en el caserío una pista forestal parte hacia el fon-
do del cauce del río Yaga y muere definitivamen-
te en el olvidado poblado de Estaronillo que es 
un remanso de paz que separa la garganta de Es-
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cuaín y la de Miraval, cañones que aprisionan el 
río. 
A Cortalaviña la carretera le acaricia con el bucle 
que pinta a su alrededor. Es un barrio chiquito 
donde el carrilano imagina que también vivía 
gente chiquita. El núcleo lo forman un puñado de 
casas pegadas las unas a las otras y es  caserío 
limpio, fresco y sereno, que invita a que pase el 
carrilano y se lleve en su recuerdo toda la frescu-
ra que procuran las casas de piedra entre sus ca-
llejuelas y sus rincones. 
 
Frente a la que debió de ser sede de la pedanía,  
la puerta de una casa está abierta. Es pequeña 
como todo lo de aquí y en el quicio descansa un 
palo y la chaqueta vieja de alguien que ha entra-
do un momento o que ha salido. En una pequeña 
huerta trabaja tranquilamente otro paisano y el 
carrilano le pregunta por el camino de Estaroni-
llo. El paisano le confirma la dirección de la pista 
de acceso restringido que desciende por el bos-
que de pinos hasta el cauce del Yaga. 
 
La arquitectura de las casas y las cuadras ha 
cambiado considerablemente con respecto a las 
del valle de Chistau y ya es difícil encontrar las 
cubiertas de pizarra de los valle altos, aunque a 
decir verdad sólo las más antiguas mantenían allí 
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la pizarra el resto, como ya dijimos,  eran de to-
dos los materiales habidos y por haber y también 
de todos los colores. 
 
En Cortalaviña y en todos los pequeños pueblos 
de este valle las casas son pequeñas y las cubier-
tas se cubren de teja y de losa. En esta parte de la 
montaña que mira al Sur, el sol calienta mucho 
día tras día y las casas intentan repeler los rayos 
del calor con las piedras claras de sus casas, con 
la arenisca amarilla de la tierra. 
Por dentro, en los días tórridos del verano, las sa-
las frescas de sus interiores nos alivian el sudor y 
nos tensan la piel en las prolongadas siestas del 
estío. 
 
El carrilano deja atrás Cortalaviña y más arriba, 
de la que sólo observa la ermita de la Peña, el 
pueblo de Tella y sus prados verdes de primave-
ra; desciende al corazón del valle cruzando ba-
rrancos y bosques por la carreterilla donde sólo 
pasan los cazadores y pescadores de La Fortuna-
da y su comarca, y los que disponen de propie-
dades en la borda de Miraval y en el oculto case-
río de Estaronillo. El viajero de a pie aún tiene 
libre sus pasos y las entradas y salidas por estos 
lugares. 
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El carrilano mientras trabaja su paseo va pensan-
do como describir este u otro lugar por donde 
van trascurriendo sus pasos al mismo tiempo que 
se va sumergiendo en el bosque, en su sombra y 
en la intimidad que le procura. 
 
El paisano que abriera el candado de la cadena 
que daba vía libre a la pista tiene aparcado su co-
che no muy lejos de la borda de Miraval. Piensa 
que estará pescando en el río o estará cortando 
bojes en el bosque. Esa es la impresión que le da 
al carrilano cuando observa apilados gran canti-
dad de palos largos y robustos de boj, la madera 
noble de los Pirineos.  
 
Aquí,  gracias a la humedad permanente del bos-
que y la proximidad del río; a los afluentes que 
bajan de ambas márgenes desde las más altas 
cumbres; a la orografía kárstica que horada la tie-
rra, la ventila y donde afloran surgencias perma-
nentes de agua al gran río de la garganta de Es-
cuaín, la flora estalla rica y gigante, allá donde 
sus raíces liban el agua y los minerales más ricos 
de esta tierra de rocas calizas.  
 
El boj, como las hayas y los avellanos, despuntan 
muy altos desde el talle que surge de la tierra. 
Las profundidades del cañón, del bosque, y lo al-
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to que luce el sol muy arriba de la foresta, hacen 
que los troncos sean gruesos y espigados; que los 
arbustos alboreen por las alturas y los helechos 
sean la alfombra tupida del sotobosque. El bos-
que de Estaronillo mira hacia el Sur con pinos, 
encinas, bojes, aliagas y avellanos. En el del 
Norte dominan las hayas, los avellanos y el ace-
bo. 
 
En la encrucijada del barranco de el Tránsito con 
el de Yaga y también con el que desciende del 
abandonado caserío de Biés y el Barranco de 
Arripas, Estaronillo invita al carrilano a almor-
zar. Cruza el riachuelo de el Tránsito saltando de 
piedra en piedra y busca el cobijo del pórtico de 
una cuadra de ovejas que aún se mantiene en pie. 
Otra casa más, la que queda en la parte más alta 
del caserío, protege su entrada de los curiosos 
con espinos secos que marcan la frontera. Más 
abajo otra casa recién restaurada tiene pintadas 
sus ventanas de madera con pintura azul. Lo que 
todavía queda en pie en Estaronillo está cerrado 
y bien cerrado. 
 
El carrilano sabe porqué permanece todo bien 
candado y porqué se utilizan hasta espinos para 
cerrar a cal y canto los accesos a las casas que se 
mantienen vivas pese a vivir sus propietarios ale-
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jados de ellas. El expolio de los pueblos por parte 
del turista y el anticuario en esta parte del Pirineo 
como ha ocurrido en muchas otras, y en todos 
aquellos pueblos abandonados, ha sido desmesu-
rado. 
En el poblado de Revilla que dista unas horas de 
Estaronillo y al que se accede por carretera, el 
expolio ha sido de tal calibre que se ha llegado a 
mantener vigilancia constante de las casas y a 
advertir de una forma necesariamente intimidato-
rio al turista con el aviso “Prohibido entrar, 
propiedad particular. Se avisa a la Guardia Ci-
vil”, cuya única diversión era el robo sistemático 
de aquellos utensilios artesanos representativos 
de la vida y costumbres de las gentes de estos 
pueblos. 
 
El carrilano comprende muy bien el porqué de 
este acoso y rechazo del turista en muchas partes 
de la tierra. En los Pirineos, en su Huesca queri-
da, en sus pueblos queridos que recorre con cari-
ño les han robado hasta el alma de la vida, desde 
las confederaciones hidrográficas hasta el francés 
más cívico de la tierra, sin olvidarnos del paisano 
castellano ávido de fortuna robada. ¡ Que rabia 
siente el carrilano al entrar en una comarca azo-
tada y diezmada por el turismo donde nadie de-
bería recibir con las puertas abiertas a un timador 
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en potencia ni a un ladrón con cara de deportis-
ta!. El recelo crece ante la invasión cada vez más 
patente en estas tierras abandonadas y saqueadas 
hasta el final de su propio fin. 
Pese a todo el paisano termina por abrir siempre 
sus puertas; el paisano quiere a la gente aunque 
haya sido azotada su hacienda en el caserío alto. 
 
Revilla, Amiana, Larinzué, Biés, Cortalaviña, 
Miraval, Escuaín, Estaronillo son los pueblos del 
valle del río Yaga encajados entre la Peña del 
Castillo Mayor y la Peña del Mediodía.  
 
…¡Ay, los pueblos! Me encantaría verlos como 
antes cuando estaban llenos de vida y sus gentes 
trabajaban la tierra que hacía crecer su riqueza. 
Verlos pintar los mosaicos colgados de los pra-
dos y de las tierras donde crecía la espiga dora-
da padre del pan blanco que cocían en sus casas, 
y la fresca hierba que comían sus ganados. 
 
El carrilano se pone de nuevo triste; lloran las 
nubes y hasta una lágrima nubla su pupila con el 
gemido de dolor de lo que se le pasa por la cabe-
za. 
 
En el pórtico de la borda de Estaronillo abre sus 
bártulos y come un chorizo lleno de pimentón sin 
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abusar de él ni del pan que le resta hasta que ma-
ñana pueda comprar algún alimento en el próxi-
mo pueblo habitado. El chorro de vino sale con 
fuerza de la bota y parece despistar esa angustia 
que le provoca el mal hacer de muchos contra 
sus pueblos queridos; cierra de nuevo los bártu-
los y toma la pasarela de madera que cruza el río, 
que le muestra el camino viejo que une Escuaín 
con Biés.  
 
Siguiendo el curso del río por el camino viejo  el 
carrilano va pensativo, triste, serio; camina entre 
las ramas de todos los árboles y arbustos que 
ocultan la senda vieja. Las lluvias han derrumba-
do el bosque en los terraplenes del sendero y lo 
ocultan hasta cerrar totalmente el paso al carrila-
no. El bosque y la maleza lo ocultan todo, em-
pieza a llover y las hojas hacen esta vez de para-
guas al caminante. 
 
Todavía no se ha extendido el temporal por el 
cielo y la senda se empina sin ninguna conside-
ración con el viajero. En este lugar la senda se 
encuentra limpia y es transitada con frecuencia 
por los que gustan bajar los estrechos del Yaga 
con sus cuerdas. El camino zig-zaguea con una 
ligera desviación casi imperceptible a un lado y a 
otro y alcanza la pista que llega hasta Escuaín; 
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ganarla desde Estaronillo supone poner nuestro 
corazón a hervir, pero el pueblo que vamos a en-
contrar y que da nombre a la garganta se lo me-
rece. 
 
Al fin el carrilano se encarama a la pista que 
proviene de la localidad de Puértolas y Escalona 
y ya tiene a la mano el caserío mojado y brillante 
en los últimos resplandores de la tarde. 
Al carrilano le reciben las cabras en Escuaín que 
por decenas pululan  por las ruinas del pueblo y  
camina despistado entre casas caídas y otras fir-
mes y bien ancladas a la tierra. 
 
Dos motoristas franceses asustan al carrilano 
cuando al doblar una de las esquinas se encuentra 
con ellos y el susto le frena unos segundos salu-
dando con un buenas tardes entrecortado hasta 
que se repone poco a poco. Más tarde los france-
ses se van en las motoretas con el ruido ensorde-
cedor de las máquinas  que se va apagando en la 
lejanía. Cuando se consume el último ruido de 
los motores encuentra una casa abierta que resul-
ta ser la antigua escuela y el lugar donde los pai-
sanos del pueblo depositaban sus cartas. El bu-
zón se encuentra a la entrada del piso de abajo y 
una escalera de piedra da acceso al primero y al 
último. Es allí donde, de momento, el carrilano 
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hace descansar los bártulos y donde se cambia de 
camisa.  
¡Ya tiene casa el carrilano! 
 
Aquí debieron de dormir muchos. El último dejó 
escrito en las paredes que vivió tres o cuatro años 
y que en el tiempo que lo hizo procuró mantener 
la casa en el mejor estado que le permitieron sus 
posibilidades. Allí dejó sus últimos escritos, sus 
papeles hablando de otras tierras y una hoja mul-
ticopiada donde se anunciaban las fiestas de Es-
cuaín. Cuando marchó el último habitante de la 
antigua escuela ya no hubo nadie que permane-
ciera el tiempo suficiente en ella para mantener 
las tejas en su sitio y las puertas cerradas para 
abrigarla de los fríos y sobre todo de las aguas. 
El suelo de la cocina, donde todavía se encuentra 
el fuego a tierra, está levantado y se comunica 
con la planta baja donde en su tiempo se agolpa-
ban los pupitres. En el aula algunos hicieron fue-
go y la chimenea fuera el agujero que enseñaba 
el primer piso. 
Ahora la casa es de todos pero al carrilano le da 
lástima que se cuiden tan mal los lugares que nos 
acogen, que nos preservan del frío y nos ofrecen 
su techo.  

 117



Hoy cerrará las puertas y su presencia calentará 
la escuela y dejará un pedacito de calor y de ca-
riño para el próximo que venga. 
 
Hace frío hoy en Escuaín. Las nieves eternas del 
Monte Perdido y de la Soum de Ramond están 
muy cerca y el viento viene frío de las alturas. El 
carrilano en su casa instala los bártulos a uno y 
otro lado de la habitación del fondo que está más 
protegida; prepara alguna bebida caliente y des-
pués de atusarse y de charlar un poco con los ga-
tos a la entrada de la casa, sale con ganas de no 
dejar un rincón del pueblo sin conocer. 
 
Afuera ha dejado de llover y el sol pinta espejos 
en los tejados de las casas; el bosque, que se va 
comiendo poco a poco al pueblo, lo engulle con 
su masa oscura y verdosa, y sirve de fondo para 
que resalten las losas limpias que al mismo tiem-
po reflejan los últimos rayos de la luz del día di-
bujando formas abstractas en los tejados. 
 
En Escuaín queda un último habitante. Junto a la 
iglesia una casa se siente orgullosa de cobijar la 
vida de las cabras, los gatos y la de un intrépido 
pastor madrileño que buscó la vida de antes y de-
safió la vida en las alturas. La casa se encuentra 
junto a la iglesia derruida y está llena de cosas; 
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ríe cuando cosquillean en las cuadras las cabras y 
las ovejas; cuando se calientan y duermen en su 
vientre y cuando despista a la lluvia con sus losas 
bien colocadas. 
Algunas otras casas las recuperan como refugios 
cómodos en verano para los montañeros y para 
los que descienden las gargantas misteriosas de 
Escuaín que, como intrépidos topos, se introdu-
cen en los laberintos ocultos que guarda las en-
trañas de esta tierra. Pero ahora las casas son fan-
tasmas junto con las que cayeron ahorcadas por 
las ramas salvajes y los troncos de los fresnos. 
 
El carrilano ya sabe de este hombre que dejó to-
do muy abajo y se subió a desafiar la tierra. En la 
comarca es conocido como el pastor de Madrid y 
el carrilano desconoce su nombre verdadero. 

 
- ¡Qué tal! 
- Bien. Buenas tardes. 
- ¿Sabe usted si hay buen acceso desde el 

collado Viceto al cañón de Añisclo?  
 
Pregunta el carrilano para informarse de un paso 
que desconoce y que presume difícil o quizá más 
complicado de lo usual. 
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- Pues sí. ¡No hay problema! Quizá el lío se 
lo encuentre para encontrar exactamente 
la senda que desciende entre los precipi-
cios del cañón. 

-  ¡Vaya con precaución cuando encuentre 
el paso!  

 
De esta manera esperaba más o menos la res-
puesta del pastor de Escuaín: el paso será fácil, 
quizá lo complicado pueda ser dar exactamente 
con el acceso pero eso es algo que tendrán que 
descifrar el carrilano y sus bártulos en el collado 
de Viceto el más alto y grandioso por donde dis-
curre su ruta por el Pirineo Aragonés. 

 
- Bueno. ¡Gracias hombre, que vaya bien! 

 
No median más palabras que las que parecen in-
teresar a uno y a otro. Pareciera como si el carri-
lano y el pastor se repelieran por la simple razón 
de ser ambos extranjeros en estas tierras.  
 
El carrilano siente que de alguna forma molesta 
al pastor con su presencia y marcha apoyándose 
en su paraguas - que esta tarde lo utiliza de bas-
tón - a juguetear con las cabras y a plasmar con 
sus fotografías los últimos cuadros del pueblo  en 
el ocaso plateado de la tarde. 
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Cuando el sol cae definitivamente se apagan los 
brillos que pintaban el pueblo de plata y llenaban 
de fuego las rocas calizas de las montañas. El pa-
seo lleva al carrilano lentamente a su casa; las 
cabras están ya encerradas y los puntos brillantes 
de Venus y sus amigas despuntan una noche cla-
ra y estrellada. 

 
- ¡Dios quiera que mañana tenga buen 

tiempo!... 
Piensa en voz alta el carrilano. 

 
- Sobre todo cuando descienda por el cañón 

que es lo que más me preocupa… 
El tiempo malo y muy lluvioso han ido merman-
do sus fuerzas y tan sólo espera un día claro y so-
leado que le daría ánimo suficiente para prose-
guir sin descanso con las duras etapas que le res-
tan. 
 
Por los cristales de la habitación veo recortada 
la silueta del Castillo Mayor, ¡Qué grandeza! … 
Los bártulos descansan a mi lado y oigo no muy 
lejos al cabrito que no quiso dormir en su mo-
mento y llora rompiendo el silencio letal de las 
noches oscuras. Las estrellas se salen del firma-
mento y pasean veloces como gacelas dejando 
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una estela blanca que perdura en la retina de 
mis ojos cuando los cierro. Recuerdo las noches 
sin luna en los desiertos amarillos cuando las es-
trellas caían a mis pies y aparecía una estela por 
mi cabeza como su hubiera dado la vuelta a la 
tierra justo en el tiempo del suspiro del placer al 
verlas en movimiento… 
¡Qué sinfonía de estelas en el fondo punteado de 
nuestro cielo! 
 
El carrilano cerró los ojos para dormir con las es-
trellas en su casa del pueblo… 
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Salen las cabras por la mañana. ¡Qué inquietos 
son los animales cuando se les retiene atados o 
encerrados! Además las cabras son tan anárqui-
cas como todo lo que comen; necesitan lo más 
abrupto y difícil para juguetear en lo ingrávido y 
saborear con más gusto la hoja que aprehenden 
en el límite del desplome. ¡Están como cabras!  
Y saben que lo difícil es muchas veces lo mejor 
aunque el bocado precioso tenga a veces un duro 
precio.  
Las cabras salieron escopeteadas de la cuadra 
como los perdigones de un cartucho. En un mo-
mento se pintó el mismo cuadro que ayer encon-
tró el carrilano cuando llegó a Escuaín, y en esta 
mañana, con la luz más diáfana del día, desde su 

 123



ventana, observa con ojos adormilados hasta los 
ralos pelillos de las patas de las cabras. 
 
Ayer alguien escuchó al carrilano y dejó para es-
ta mañana, bien descapotado el cielo, pero pre-
siente que tiene que darse prisa. Toda la hume-
dad que descansa ahora en la tierra poco a poco 
irá subiendo a las alturas y como aire caliente irá 
ascendiendo hasta formar las nubes y caer poste-
riormente con todo su peso. No ha de perder 
tiempo para atravesar el río con el cielo azul y 
asegurar de esta manera el descenso del cañón. 
 
Escuaín se encuentra justo en el límite donde 
comienza el espacio protegido del Parque Nacio-
nal de Ordesa y Monte Perdido. Sus tierras, así 
como las de Revilla, Tella y Puértolas, están en-
clavadas dentro del espacio denominado pre-
parque que también dispone de una protección 
especial para la fauna y flora de la comarca. Lás-
tima que no hubieran declarado la protección, en 
su día,  con todas las ayudas necesarias para pro-
teger la raza humana que por siglos habitó estos 
parajes y que fueron víctimas del éxodo que lle-
vo a sus habitantes al abandono de sus tierras. 
Seguro que algún día recobrarán vida todas estas 
casas de donde salieron un  día sus hijos… 
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Una pista a la que sólo tiene acceso los vehículos 
todo terreno de la guardería del Parque Nacional, 
se va elevando por encima de Escuaín siguiendo 
el curso del río Yaga que permanece oculto en el 
precipicio de la garganta. El bosque va dejando 
de ser tupido y van apareciendo verdes prados 
que van indicando al carrilano la altura que va 
tomando. 
 
¡Qué mundo ingrávido el de las montañas! Mi-
rando a los alrededores siento que pierdo el 
equilibrio entre tanto precipicio. 
Ayer, mientras ascendía por la ribera del Yaga  
atravesaba profundos bosques y sentía que las 
grandes paredes se me venían encima; hoy, aquí 
arriba, siento el cosquilleo del vértigo. La verti-
calidad de la montaña, su ingravidez; las dimen-
siones ciclópeas de las rocas. ¡Qué fascina-
ción!... 
 
Las bordas de los prados altos de Escuaín son 
dulces recovecos donde el carrilano se detiene a 
observar, sin prisas, el magnífico barranco de 
Angonés y el precipicio de Gurrundué donde el 
Yaga tiene una fuente que se rompe nada más sa-
lir de la tierra. La pista llega a los prados altos 
muy alejados del bosque y se membrana en sen-
das; unas que descienden hasta la garganta al pie 
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del precipicio de Gurrundué y otras que se pier-
den hacia la Horqueta de Sorripas y la que se pe-
ga al río hermano del Yaga y que desciende del 
collado de Cuello Viceto, el que será paso del ca-
rrilano. 
 
Al carrilano se le ha hecho tarde. Presentía que 
este calor - ¡tremendo calor! – subiendo a Colla-
do Viceto, aceleraría la formación de las nubes 
que a estas horas corren hacia arriba desde el 
fondo del valle. El carrilano no anda, ¡corre!. Co-
rre porque desea observar la llaga abierta en la 
tierra que horada el Añisclo y el magnífico colo-
so que lo alimenta de aguas, el Monte Perdido. 
 
¡CORRE CARRILANO, CORRE,  que las 
nubes quieren cubrir tus montañas! 
¡CORRE CARRILANO, CORRE, emborráchate 
de belleza y abrázate a las alturas!... 
 
La nieve enfría el viento y al carrilano; la vista es 
grandiosa. Las nubes empiezan a invadirlo todo 
pero quedan muy altas aún entretenidas en tapar 
el azul del cielo y permiten al carrilano que des-
cienda por los prados todavía quemados por los 
hielos que empiezan a ver la luz de la primavera. 
Los rebecos saltan de piedra en piedra y se saben 
bellos cuando, curiosos por la presencia del ca-
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minante, permanecen inmóviles en los canchales 
altos observando el paso alocado de felicidad del 
carrilano. 
 
El río Añisclo no muy lejos del Collado Viceto 
acaba de nacer. Sus aguas provienen de los ma-
nantiales de la Fon Blanca y los que florecen de 
las entrañas del pico Añisclo. En la parte alta de 
su cuenca se adorna por un circo de montañas de 
más de tres mil metros y escalonado desciende 
por parajes idílicos a estrecharse en la garganta. 
El río tomará la fuerza y el vigor necesario para 
descender por el interminable tobogán de pro-
fundas gradas y estrechas cuevas que a lo largo 
del cañón y, hasta su salida al Cinca, golpearán 
el agua y la harán bravía mientras trata de salir 
de la prisión de estos magníficos acantilados. 
 
Ya no hay más tiempo para observar las mil ma-
ravillas que desde su asiento el carrilano ha teni-
do la oportunidad de ver y de sentir; las nubes 
trabajan sin descanso y el carrilano ha de hacer 
lo propio de su condición que es seguir adelante, 
correr listo en busca de la senda que le baje hasta 
el caudal del río, hasta lo más profundo de esta 
tierra abierta. 
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Con el otoño el carrilano se incorpora a la ruta 
que dejara meses atrás en la ermita de San Urbez 
edículo magnífico dedicado al santo de la lluvia 
desde donde protege a los caminantes que pasean 
por el cañón de Añisclo. 
 
Desde el alto de Cuello Viceto cuando el carrila-
no avistó en el fondo del barranco la Fon Blanca, 
descendió apremiado por la batalla que  entre las 
nubes se libraba en las alturas de las montañas 
del Monte Perdido.  
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Desde el Cuello Viceto descendió hasta el cañón 
y allá abajo, junto al estruendo de las nuevas 
aguas de la primavera, comenzó el descenso a las 
entrañas de una tierra que hervía de vida con la 
nueva estación.  
 
- Descendí con las aguas; ¡veloz como ellas! 
Empapado… 
 
En el fondo del cañón y cuando se disponía a 
proseguir su curso tuvo alguna pequeña dificul-
tad: la primera fue cruzar el cauce desde la mar-
gen izquierda donde muere el camino que des-
ciende al cañón desde los prados altos donde, 
dependiendo del nivel de las aguas, sobre todo en 
la primavera, tendremos que saltar de piedra en 
piedra ó, por el contrario, si las aguas vienen al-
tas, lanzar todos los bártulos al otro lado del río y 
con precaución cruzar descalzo el caudal. El ca-
rrilano lo tuvo que realizar de esta última mane-
ra… 
 
La primavera puede obsequiarte con días diáfa-
nos llenos de coloreados destellos por donde 
quiera que vayas. También puede ocultar la lím-
pida luz solar, cuando llueve, tamizando los des-
tellos con un espeso manto de nubes grises, ne-
gras, blancas que apagan los colores pero que al 
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mismo tiempo los introduce en las plantas, en la 
tierra, en forma acuosa e incolora  para que lue-
go cada cual destile los propios y juegue con las 
esencias que vienen del cielo, del agua y del 
sol… 
 
El carrilano cruzó el río, ¡menos mal!, y consi-
guió llegar hasta el sendero que bordeando el río 
Añisclo desciende por la margen derecha hasta 
alcanzar la ermita de San Urbez. El descenso fue 
vertiginoso y fantástico, ¡alucinante! ; descansó a 
medio camino en los prados ocultos de la Ripere-
ta y caminando por las paredes que va horadando 
el camino llegó a la ermita del santo de la lluvia 
y a la carretera que da servicio al valle de Vio 
desde Escalona  hasta el pueblo de Fanlo que es 
cabecera del valle. El valle de Vio es la base del 
triangulo que forma con el valle de Ordesa y el 
mágico cañón de Añisclo. 
 
La segunda dificultad, sin lugar a dudas, fue la 
tormenta. Y gracias a que el carrilano anduvo lis-
to atendiendo en todo momento a su lema de vi-
da, consiguió llegar al río cuando el cielo se 
ocultó definitivamente allá por las alturas del pa-
so de Cuello Viceto. Si las nubes hubieran cerra-
do la vista al cielo en los pastizales del collado, 
los problemas hubieran sido de otra índole. El 
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carrilano, quizá, se hubiera perdido por las altu-
ras o hubiera tenido que retroceder. 
Abajo, en la senda del cañón, la verdadera difi-
cultad fue la tormenta y sobre todo el cruce de 
los toboganes que el agua horada en las paredes 
que guardan al río y que desde la cima del acanti-
lado descienden impetuosas hasta las cascadas de 
agua en el fondo del oscuro laberinto. 
 
En los días sin lluvia muchos de estos toboganes 
permanecen secos y aunque cubiertos de una pá-
tina de moho deslizante, el camino los atraviesa 
en el lugar donde, por el continuo trajín de los 
caminantes, el moho ha desaparecido y nuestras 
botas encuentran la base idónea para atravesar-
los. Pero aquel día los pasos que cruzaban los 
largos toboganes de la roca no ofrecían ninguna 
seguridad: el agua se paseaba vertiginosamente 
de arriba hacia abajo y tapizaba el tobogán con 
moho y una finísima arena caliza. Los pasos de 
los toboganes de Añisclo en días de lluvia y tor-
menta pueden resultar muy peligrosos. ¡Crúzalos 
con atención, sobre todo si eres un viajero solita-
rio, un carrilano amigo, y el día que tomes para 
descender se vuelva tormentoso y se convierta en 
una jornada de insoportable aguacero! 
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Y en el recuerdo, ahora en su casa, abriendo el 
diario de los viajes del carrilano por las comarcas 
del alto Aragón, permanece la felicidad de haber-
se sentido protegido por la estrella que guía y 
cuida a los paseantes solitarios que atraviesan re-
giones salvajes por cualquier parte del mundo. 
 
El cañón de Añisclo con el sonido ensordecedor 
de sus aguas mostró ante mí  aquella primavera 
las aguas del parto de la vida. Los árboles cadu-
cos que perdieron sus hojas con los fríos y los 
viento del otoño; las hayas, los  abedules, pero 
sobre todo las hayas que con  la humedad y la 
bonanza de la nueva temperatura, estrenaban 
racimos de hojas brillantes  y rompían vigorosas 
con el brillo y transparencia de la lozanía… 
 
El descenso de Añisclo puso a prueba la resisten-
cia del carrilano y en San Urbez, en la ermita del 
santo patrón de muchos de los pueblos del alto 
Aragón, agradeció al que concede la lluvia lo 
bien que aquel año atendió las plegarias de sus 
paisanos y de aquella tierra que la necesitaba. 
El carrilano fue resistente. Fue todo lo que pudo 
ser, lo que pudo resistir. 
En San Urbez empapado hasta dentro de su alma, 
el viajero abandonó su camino pero prometió 
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volver a su ruta carrilana: la ruta de los que van y 
vienen, la que es de todos. 
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El carrilano regresa con ganas, con muchas ganas 
de andar y descubrir nuevos lugares e ir arran-
cando metros y metros a esta tierra que le ena-
mora con su simple y llana naturalidad. 
 
El carrilano llega a la Aínsa un día de otoño lleno 
de colores contrastados en un limpio cielo azul, 
muy azul, que cobija tímidamente unas pincela-
das blancas de cirros altos que perdieron su tren 
en la borrasca y ahora pintan un reflejo blanco en 
este azul de gran masa celestial que se abre des-
caradamente sobre la tierra. 
 
Llegar desde la Aínsa a Escalona y desde allí en-
lazar con su camino en las inmediaciones de la 
ermita de San Urbez, requiere al carrilano pedir 
transporte a los turistas que pasean de un lado 
para otro de las comarcas del Cinca.  
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El carrilano lo hace así, tranquilamente, dando 
algún que otro bocado a una barra de pan y un 
apretón a la bota de vino, compañera inseparable. 
A San Urbez no tarda en llegar. Al fin y al cabo 
desde la Aínsa no le separan  más de veinte ki-
lómetros que le suponen unos treinta minutos de 
viaje. Desde la Aínsa el carrilano va guiando 
como un sabio conocedor de las comarcas a la 
amable pareja que le transporta a enlazar de nue-
vo con su ruta. 
 
El carrilano saluda con entusiasmo al cañón de 
Añisclo y le habla reanudando así la charla ínti-
ma que comenzara tiempo atrás con la tempestad 
de la tormenta. Ahora con un otoño radiante 
charlan los solitarios… 
 
Partiendo de San Urbez al carrilano le llega el 
momento de atravesar el Valle de Vio con capital 
en el pueblo de Fanlo elevándose a través de un 
frondoso bosque, muy húmedo, gracias a las 
aguas de río Añisclo que en la ermita de Santo 
Urbez tributa al río Bellos. El Bellos nace en la 
cabecera del Valle de Vio, toma en San Urbez las 
aguas del Añisclo y desde aquí desciende con 
más caudal hasta Puyarruego y Escalona donde 
es tributario del gran río Cinca rey de la comarca 
del Sobrarbe. 
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Con la luz dulce que procuran los crepúsculos 
dorados del otoño, los bártulos y el carrilano se 
van elevando lentamente por la carretera que 
sube hasta Fanlo. Se desvía más tarde en un cru-
ce de caminos que le indica la ruta a Buerba y 
Viu, caseríos del valle que visitará en su camino 
hacia la ribera de Fiscal en las orillas del río Ara, 
camino del corazón de Aragón… 
 
Con el atardecer, todas las tierras que están ba-
jas, todos los barrancos y valles de las montañas 
del Pirineo, van perdiendo lentamente la luz del 
día. La luz a lo largo de su vida diaria se trans-
forma. En la mañana, recién nacida,  es blanca; 
a la tarde amarillea y en el ocaso,  la luz es roja, 
roja crepuscular,  roja incandescente, que pene-
tra en nuestras retinas y perdura aún en la oscu-
ridad de la noche, en la oscuridad de los valles 
de las tierras bajas. 
Asciendo por el camino  desde el cañón oscuro 
hasta las cumbres soleadas y bermejas del cre-
púsculo. Soy el viajero que surge de lo profundo 
en tinieblas de ensueño y agota las tierras y ca-
minos ascendiendo hasta la luz roja de la tar-
de… 
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¡Cuando el sol se va quisiera mover mis alas y 
seguir la luz para envolverme con los rayos que 
alumbran mi existencia!  
El Sol cuando se apaga en Añisclo, ¿dónde vol-
verá a encenderse?; ¿se encenderá en otras 
montañas?, ¿se encenderá en el mar? El Sol. ¿Se 
oculta?, se va… El Sol nunca se oculta. Es la tie-
rra la que vuelve su cara, la de nuestro lado, pa-
ra descansar… 
 
El carrilano ha remontado el cañón de Añisclo y 
alcanza un collado que le abrirá paso hacia otras 
tierras. En Buerba pasean las ovejas por el pue-
blo y en las casas se preparan para la noche; el 
carrilano se hace presente al final del día inquieto 
por no haber podido cogerse al sol mientras se 
iba… 
 
Buerba forma parte de la comunidad de pueblos 
del Valle de Vio aunque se encuentre fuera de la 
configuración del valle del río Aso y Bellos que 
es donde se localizan la mayoría de los pueblos 
del valle; administrativamente forma parte de él. 
 
Muchas veces en las montañas pirenaicas se 
puede incluir un pueblo prudentemente apartado 
del valle donde se asientan una cantidad de pue-
blos, simplemente porque aquel que orográfica-
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mente no está emplazado donde los demás, se 
aprovecha desde tiempos ancestrales de los pas-
tos que para el ganado tiene en propiedad el co-
lectivo de habitantes de los pueblos de un valle. 
En el caso de Buerba, los pastos para el ganado 
lanar están situados por encima del valle de río 
Bellos y son los denominados Puertos de Góriz. 
 
Viu, Buerba y Ceresola son copropietarios de los 
pastos de montaña aunque se encuentren aparta-
dos de la configuración geográfica del valle y, 
por derecho, están incluidos en el colectivo gene-
ral del Valle de Vio con cabecera y capitalidad 
en el pueblo de Fanlo, y  aunque sus aguas vayan 
a parar al río Yesa y sea éste el valle donde se lo-
calizan. 
 
La hora del crepúsculo marchó. Las pinceladas 
blancas de aquellos cirros en las alturas del cie-
lo infinito se volvieron rojas y mostraron cuan 
altos destellan los rayos del sol.  
¡Volar! ¡Volar!,  ¡Volar hasta lo alto!...  
Los cirros cambiaron su color; pasaron del 
blanco al rojo y después se apagaron con el tono 
verde del último rayo, ¡en un instante! Después 
la noche hizo suyos los colores y los guardó… 
Aparecieron los sonidos: los balidos de las ove-
jas; las risas y los suspiros de las gentes del 
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pueblo;  la penumbra abrió nuestra retina que 
guardaba aún los reflejos que provocara el gran 
crepúsculo del sol  en las alturas. 
Todos van llegando a la aldea: los pastores, los 
cazadores, los viajeros y el carrilano, para darse 
calor… 
 
¡En el pueblo no cabe un alma! El carrilano en-
cuentra muchos franceses, cazadores del jabalí e 
hijos del lugar. Muchos de ellos han subido para 
rendir el eterno adiós a sus muertos en el día de 
todos los santos y es ocasión para encontrar a los 
que viven alejados de aquella aldea de las alturas 
donde nacieron y donde sus padres trabajaron de 
por vida. 
El día de todos los santos, primero del mes de 
Noviembre, servirá después para datar la última 
vez que se vieron todos junto a los que hicieron 
mucho por aquella tierra: 

 
- Nos vimos el día de todos los santos en el 

pueblo, todo seguía igual…aunque este 
año más seco porque este otoño no ha llo-
vido nada. 

 
Las hojas de los árboles se fueron aburriendo de 
estar colgadas de las ramas y cayeron sin ser aba-
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tidas por ningún viento del Norte, ni ninguna 
helada maldita. 
 

- Este año por los santos, no pudimos ni si-
quiera coger setas porque estaba todo tan 
seco que no salió ninguna de la tierra. ¡Y 
al jabalín cuesta encontrarlo! Este año 
tiene poco que comer, la tierra se ha pues-
to dura y no hay forma de encontrar una 
mala raíz que pueda echarse a la boca. 
Tampoco hay bellotas. 

 
Este año, por los santos, hay colores tardíos, una 
bonanza desconocida y una sequedad total en los 
torrentes. A pesar de lo seco y lo duro para en-
contrar algo que echarse a la boca y del obligado 
desplazamiento que debe realizar el jabalín fuera 
de su hábitat en busca de alimento, en el término 
de Buerba ha caído tras la batida del día. Los 
hijos y amigos del pueblo han abatido dos y han 
sido las únicas piezas que se han cobrado hasta 
ahora. 
 
En la penumbra de la tarde cuando ya cuesta dis-
tinguir las facciones de unas caras sudorosas, los 
cazadores comentan las incidencias del día. Es la 
charla con la última luz de la jornada. Beben 
agua en la fuente del pueblo y más tarde tomarán 
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el coñac junto al hogar en cualquiera de sus ca-
sas; comentaran cómo les fue el día y prepararán 
la siguiente mañana. Después dormitarán con 
sueños de grandes batidas rodeados de jabalines 
acechándoles en sus puestos, enfrentándose a 
ellos con la escopeta y al sabueso; algunos soña-
rán con el otoño y los colores. Otros no dormi-
rán, de seguro, pensando en el ronquido salvaje 
del cochino. 
 
Marte tiñe con su punto rojo anaranjado la últi-
ma claridad del día. Los luceros de la Osa Ma-
yor destellan débilmente mientras la oscuridad  
se encarga de irlos contrastando prudentemente 
hasta definir la constelación del Norte… 
 
En Buerba carecen de tendido eléctrico que les 
suministre la luz las veinticuatro horas del día. El 
par de familias que habita durante todo el año el 
caserío, dispone de unas placas solares que mien-
tras brilla el sol cargan unas baterías. En la plaza 
del pueblo y orientadas hacia el Sur las placas 
solares se encargan de ir captando energía de la 
luz blanca del sol. Por la noche se conectan las 
baterías cargadas a la instalación que lleva luz a 
las casas abiertas durante todo el año. 
En las primeras horas del crepúsculo no se tiene 
luz eléctrica y hasta que se enganchan los acu-
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muladores, las velas provocan sombras chines-
cas, misteriosas, alargadas que se proyectan a 
través de las ventanas de las casas. 
 
Los puntos de luz tenue  que se dejan ver por las 
rendijas y ventanas de los casones de Buerba, 
son puntos luminosos como estrellas; constela-
ciones de la tierra que iluminan la pieza donde 
destellan. Las luces de las velas dentro de las 
habitaciones se ven desde afuera como estrellas; 
son puntos de luz que no distorsionan el oscuro 
sereno de la noche. 
Con la oscuridad los gritos alegres después del 
éxito de la caza del jabalín se van apagando 
cuando al mismo tiempo aparecen los olores de-
liciosos del cordero que se tuesta en las brasas de 
una fragante leña que se quema en el hogar. 
En Buerba, con la noche, todo queda en un mur-
mullo de cada pequeña constelación: en las casas 
que dan al Norte y también en las que dan al Sur. 
 
El carrilano fue obsequiado con un pajar a las 
afueras del pueblo para que pasara su noche, y 
fue el Sr. Antonio el que se lo ofreció. 
 
- Últimamente estos viajeros que llegan hasta el 
pueblo pidiendo sitio para dormir, les ofreces es-
te pajar y dicen que está muy mal. ¡Ola!. No sé 
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yo entonces para que lo piden. ¿Qué piensan en-
contrar, cama y sábanas y el orinal debajo del 
jergón?... Pues aquí lo tienes. Total va a ser pa-
ra una noche y frío ten por cuenta que no pasa-
rás. 
    ¡Cierra la puerta si sales y no dejes pan ni 
nada de comida fuera de la           mochila! Hay 
un gato blanco que se lo come todo y a ti ya te 
ha visto. Así que nada ¡que duermas bien!, ¡Ah! 
Y no hagas fuego… 
 
-No se preocupe señor Antonio. 
 
Antonio se fue con la noche y el carrilano cenó a 
las puertas de su pajar y después marchó a la pla-
za del  pueblo donde viera horas atrás el trajín de 
los cazadores y de las gentes del pueblo. Ahora 
en la oscuridad de la noche acuden al pueblo los 
que quedaron retrasados en el camino después de 
la cacería. Al carrilano le preguntan: ¿y usted, 
quién es?, cuando se dan cuenta de que alguien 
permanece quieto en la oscuridad.  
 
-Yo soy amigo, forastero, Carrilano Amigo 
- Bueno. Bien. ¡Buenas noches! 
- ¡Buenas noches señor! 
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Ya destellan todas las constelaciones a la par. 
Las de arriba son blancas y las de abajo son ama-
rillas pálidas e inquietas. Con la brisa de la noche 
la llama de la vela se balancea dentro de las ca-
sas; el carrilano absorto con su mirada en las es-
trellas observa Casiopea, Las Pléyades, Orión, y 
siente la luz de las de Buerba brillar junto a él.  
Mirando al cielo en la noche, el carrilano consi-
gue palpar la ingravidez que le ofrece un cosmos 
infinito donde la tierra planea en un abismo sin 
límites, sin fronteras… 
 
El gato blanco siguió al carrilano y buscó el calor 
de su regazo; ronroneó y no quiso dejar a un ca-
minante embriagado que le trasmitía sus senti-
mientos. 
 
A la mañana siguiente salen muy temprano los 
cazadores. ¡Se les oye por todas partes! El carri-
lano se encuentra muy a gusto en el pajar del se-
ñor Antonio. A su derecha hay una montaña de 
hierba seca y vieja que un día de estos sacará An-
tonio del caseto sino quiere que se le haga piedra 
y tenga que entrar con el pico y la pala. El mon-
tón de paja sirve de cobijo para todos los bichos 
que pululan entre maderas y piedras colocadas 
según le vinieron a la mano del señor Antonio. 
Hay aperos oxidados de la labranza tirados por 
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todas partes y todo se encuentra muy destartala-
do. Se van definitivamente los cazadores y el ca-
rrilano se prepara también para emprender su 
camino. El día de partir del Valle de Vio ha lle-
gado y tras sus pasos lo irá dejando en la lejanía 
cuando alcance la puerta de salida hacia el Sur en 
el collado de Salive.  
 
¡Valles y collados por donde discurren los cami-
nos sinuosos de las tierras…! 
 
El carrilano sale de su casa con la luz blanca de 
la mañana y le ciega. Del pajar de Antonio sacó 
todos los bártulos; son los bártulos que por las 
noches deshace y por las mañanas rehace día tras 
día. 
 
El pueblo y el cielo están limpios y hoy es el día 
de todos los santos y los paisanos cuidan sus ga-
las para ofrecérselas a sus muertos; es la festivi-
dad de todos y de todo y, a su manera, cada uno 
celebra el día de la fiesta: para unos será un día 
triste por ser el encuentro con el ser que dio vida 
a la tierra y que la enalteció en vida. Junto a su 
tumba el vivo traspasará los umbrales de la nos-
talgia y gemirá triste ante la losa pétrea que cerró 
un cuerpo ya difunto. El pastor ocupado en sus 
labores a pesar de la efeméride, paseará su reba-
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ño como cada día por el aborral seco del pueblo. 
Los Franceses se irán por ahí, ¡vete tu a saber 
dónde!, y los cazadores que ya se fueron muy de 
mañana buscarán los mejores puestos entre los 
barrancos. 
 
Ante el carrilano, en la mañana blanca, pasean 
cuadrillas con escopetas, mochilas  con la me-
rienda  y cornetas recién bruñidas con sidol de 
droguería. Hasta el niño que va con una de las 
cuadrillas arrastra la culata de un rifle a trompi-
cones entre los guijarros del camino. 

 
- ¡Anda, deja que la coja! 
- ¡Déjamela un poco más! 
- ¡Pero si eres un renacuajo de mierda!, 

¡Venga hombre que se van los jabalines! 
 
El carrilano desayuna en las eras junto a las bor-
das que guardan la hierba y que también le hos-
pedaron a él. En las losas de la trilla sus bártulos 
se desperdigan por diestro y siniestro mientras 
desayuna y espera que pase algún cazador para 
preguntarle por el camino que lleva al pueblo de 
Yeba siguiendo el curso del río y cañón de Yesa, 
¡pero no aparece nadie! 
Comienzan los tiros por todas las partes y con la 
mochila a cuestas adivinando el camino seguro 
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que desciende hasta el río, va dejando su pueblo 
atrás, el de las luces, con el estruendo de los ti-
ros, de los tiros de la fiesta. 
 
¡Por fin oye trompetas!; las trompetas que sacan 
a los jabalines de los frondosos arbustos del 
monte, las que los asustan. Al cabo suena otro ti-
ro y suena la revuelta de felicidad de todas las 
cuadrillas. Al carrilano le parece que esta vez el 
jabalín no encontró salida al laberinto de una or-
questa montada contra él y fue a morir el día de 
todos los santos. 
 
Yo me voy hacia el río. No asusto a nadie. Mi 
camino, como tantos otros, me lleva donde yo 
elijo, me lleva a un lugar seguro… 
 
El carrilano alcanza el cauce del Yesa y alcanza-
rá Yeba siguiendo el camino por donde ahora, 
como antes, bajaban cazadores y arrieros pero 
camina asustado por tanto tiro y tanta revuelta 
oculto en una masa de colores de otoño junto a 
un oscuro barranco, temeroso de que le confun-
dan con otro cochino y se le vengan todos enci-
ma, y ¡A por él!.... 
 
En el fondo del barranco donde el carrilano ha de 
elegir camino, remonta el que se eleva por la par-
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te más alta de la garganta hacia Yeba donde de 
repente aparece un cazador que se parece mucho 
a uno de los últimos de filipinas, escopeta en ris-
tre y vigilante del puesto más alejado, de aquel 
agujero inexplicable por donde pudiera escaparse 
el jabalín. 
 

- ¡Buenos días! 
- ¡Qué hay, chaval! 
- ¿El camino de Yeba, sabe usted por dónde 

vá? 
- Si, hombre. Un poco más adelante verás 

que se va un camino hacia la derecha. 
¡Ese es! En cuarenta y pocos minutos es-
tas arriba. 

- ¿Qué tal va la caza? 
- ¡Ola, pues, yo creo que le han pillao! 
- Bueno, hasta la vista… 
- ¡Adiós!, ¡Adiós! 

 
El camino aparece como le confirmara el centi-
nela. Atrás quedaron los murmullos nerviosos de 
la mañana y ahora tan solo los pájaros y el tímido 
torrente del río dan notas musicales al paseo del 
carrilano. 
 
El carrilano llega a un minúsculo puente donde 
descansa. Es simple y bello.  Se sienta  y tiene en 
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su mano, muy cerca, las ramas de los árboles que 
abrigan este coqueto enlace entre una orilla y la 
otra del río. El camino permanece bien dibujado 
a un lado y al otro del cauce y el carrilano como 
es habitual, imagina mulas paseando valle arriba 
y valle abajo llevando capazos en sus lomos y si-
guiendo estas líneas blancas que el paso continuo 
de todos fue pintando sus pasos sobre la tierra. 
 
Aún se oyen disparos pero ya no están definidos  
ni molestan: son como un leve ronquido de la tie-
rra que no inquieta. Ahora dominan los trinos de 
los pájaros, el suave gorgoteo de un manantial 
cercano, y los suspiros del extasiado placer del 
carrilano. 

 
¡Se le hace tarde! El camino que va y vuelve de 
Buerba a Yeba es transitado muy pocas de las 
veces por las personas que viven en ambos pue-
blos que son bien pocas, los que más lo transitan 
son los cazadores en la época de caza, los mon-
tañeros y los amantes del descenso de los ríos.  
De Buerba a Yeba el camino está abierto y ojalá 
lo esté  para siempre, al fin y al cabo la atracción 
que poseen estas comarcas para los  deportistas 
permite que sean ellos mismos los que manten-
gan abiertas las sendas: ¡Unas abiertas y otras ce-
rradas para siempre!. Pero son más las que se 
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ocultan tras la maraña de aliagas que las que se 
pisan días tras día o al menos cada fin de sema-
na. 
 
Existen otras sendas que son las carreteras fores-
tales y éstas son la última concepción en vías de 
comunicación por las montañas. Sirven para mu-
chas cosas: para favorecer el acceso a los pueblos 
mal comunicados con las vías principales; para 
sacar la madera de los bosques y favorecer tam-
bién un tránsito de curiosos a bordo de coches 
todo terreno : aquellos que ejercitan la habilidad 
de torcer el volante con cierta agilidad, apretar 
un pedal que les lanza a toda velocidad para 
hacer carreras a través de unos maravillosos pa-
rajes que, seguramente, prefieran la lentitud de 
un paso detrás de otro como el de los tranquilos 
paseantes en busca del silencio y la magnificen-
cia de los campos.  

Al carrilano vuelve a darle por los caminos y 
las pistas forestales y vuelve  a pensar que el Pi-
rineo se surca cada vez más de estos nuevos ca-
minos que son también pistas de velocidad para 
monstruos mecánicos con pilotos barrigudos. 

 
Del puente del río Yesa el carrilano sube 

hacia arriba siguiendo la línea blanca del camino 
y nada más. Poco más arriba y después de haber 
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andado un trecho de unos veinte minutos alcanza 
una amplia terraza donde, entre dos colinas bien 
definidas, se asienta el pueblo de Yeba. Hacia el 
Norte y desde las casas altas del pueblo el carri-
lano suspira ante el macizo del Monte Perdido y 
sus hermanas, la Soum de Ramond y el gran Ci-
lindro de Marboré; el tajo del cañón de Añisclo y  
en sus aledaños los pueblitos de Buerba y de Viu 
muy confundidos con el paisaje, casi invisibles.  

 
¡El carrilano tiene más miedo que nunca! 

Miedo a meterse por los bosques. Miedo a atra-
vesar el habitáculo del jabalín, que no por él, si-
no por los numerosos cazadores que pululan por 
los bosques. Los pasos del carrilano pueden ser 
lo suficiente llamativos como para ser punto de 
mira de muchas escopetas. ¿Qué ha de hacer el 
carrilano si sólo quiere pasear?: Se corre mucho 
peligro los días de caza en el bosque pirenaico, y 
del carrilano nadie sabe nada; sus caminos se 
pierden en un monte abandonado y no existen lí-
neas que respetar para el paso de caminantes. 

 
El Jabalín se oculta para que no le den caza y 

el carrilano hace lo mismo del acoso de los caza-
dores. ¡Tiene miedo y tiene rabia!, ¿Porqué ha 
tenido que salir a caminar en el otoño cuando lo 
hacen todos con las escopetas?... 
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¿Seré yo otro jabalín errante que emita los 

efluvios suficientes para que le olfateen los sa-
buesos y peguen un tiro a su ánimo de descubrir 
el laberinto de las sendas del silencio? 

 
El carrilano atravesará la montaña de Yeba 

hacia el Sur y alcanzará entre bosques de pino y 
hayas el Valle de la Solana donde dormitan en 
pétreos jardines los restos de decenas de pueblos 
engullidos por las lianas de la naturaleza, por los 
espinos salvajes de las tierras perdidas, de las tie-
rras sin labrar. 
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El carrilano perdió sus papeles  en el Valle de la 
Solana. Apremiado por los cazadores saltó de 
Yeba al Valle de Solana por el Alto de la Sierra 
de Bolave, y se perdió en un laberinto de aliagas 
o erizones que viene a ser lo mismo, y que son  
inmensos erizos vegetales que pinchan como de-
monios y tapizan todo el monte.  
 
Se perdió en la cabecera del Valle de la Solana y 
llegó al atardecer al abandonado pueblo de 
Burgasé. Allí encontró un pajar abierto que de-
bía de ser el único que quedaba en pié y a donde 
saltó,  por la puerta de la entrada de la hierba, a 
un piso más bajo que el nivel de la entrada. Tuvo 
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que saltar cuando entró y gatear a la mañana si-
guiente cuando hubo de salir. 
 
De noche su cielo quedó enmarcado por la en-
trada de la cuadra que no tenía puerta y el carri-
lano se fue durmiendo con este cuadro celeste 
después de haber dejado afuera la tensión de un 
día huyendo  fugitivo de los cazadores.  
 
Perdió sus papeles escritos aunque no perdió la 
memoria. Después de muchos años recuperó su 
paseo en los diarios que fue escribiendo a lo lar-
go de muchos días y consiguió hablar de cada 
uno de los momentos que le llevaron desde el 
Pont de Suert hasta el pueblo de Yeba. El resto 
de su diario, hasta el fin de su periplo en el pue-
blo serrablés de Oliván muy cerca de la casa  de 
su padrino Rafael, quedó extraviado en algún 
cuaderno y aunque la memoria no le falla echa 
de menos aquellos escritos de los últimos días de 
“carrilaneo” cuando comenzara de nuevo su 
andadura en el pueblo de Fiscal a donde se des-
plazó con vehículo, una vez que recorrió todo el 
Valle de la Solana.  
 
Llegó a  Fiscal a orillas del río Ara donde pro-
seguía su camino hacia el pueblito de Bergua.  
La carreterilla cruzaba el puente y seguía hacia 
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el pueblo,  pero el carrilano  no  cruzó el río  por 
el  puente sino que lo hizo a la manera de los au-
ténticos carrilanos,  descalzo y arremangados 
los pantalones y sirviéndose de su paraguas para 
no ser arrastrado por la corriente que no era 
mucha, ¡menos mal!, pero sí lo suficiente como 
para dar un traspiés en alguna piedra y mojarse 
de verdad -  este si que hubiera sido el final  del 
paseo del carrilano pero la verdad es que,  como 
él mantiene,  anduvo listo…- 
 
Que, ¿porqué cruzo el río arremangado y no por 
el puente que lleva a la población de Fiscal des-
de las casas de la carretera?, pues ni más ni me-
nos porque el camino que tenía que seguir hacia 
el pueblo de Bergua lo hacía ascendiendo por el 
cauce del río Forcos, que desemboca en el Ara 
dos o tres kilómetros más arriba del pueblo de 
Fiscal y aquí seguramente habría un puente en 
la antigüedad , pero a éste si que se lo debió de 
llevar la corriente, por eso se tuvo que arreman-
gar. 
 
El camino era empinado y totalmente abandona-
do. ¡Nos podemos imaginar! El carrilano fue ca-
paz de recuperar uno más en su periplo, y alcan-
zó la pista forestal que da servicio a este profun-
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do valle alcanzando desde Fiscal la localidad de 
Bergua en cinco kilómetros. 
El carrilano llegó a Bergua muy temprano y allí 
conoció a Santiago Allué que fue su anfitrión y 
con el que pasó unas horas muy agradables; le 
dió posada, cenaron juntos y se hicieron muy 
amigos.  
 
Santiago Allué era de Bergua y en su día como 
la mayoría de sus paisanos, vamos, casi todos, 
marcharon a trabajar a Sabiñanigo que a pesar 
de estar detrás de las montañas era y sigue sien-
do la capital industrial más importante de la co-
marca. Allí se fueron todos los jóvenes a traba-
jar a las fábricas  y arrastraron con ellos a toda 
la parentela. El Sobrepuerto que es así como 
llaman a esta parte de las sierras comprendidas 
entre el río Ara y el Gállego se fue despoblando 
poco a poco en la década de los años sesenta y 
fue dando paso a una naturaleza salvaje y a unos 
pueblos fantasmas. El carrilano podría contar 
muchas cosas de estos parajes pero serían solo 
apreciaciones suyas y sentimientos porque gente 
lo que se dice gente por estas tierras no encontró 
ninguna.  
 
A pesar de todo este abandono el carrilano en-
contró a Santiago Allué hijo de Bergua y lo  en-
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contró de casualidad en su pueblo arreglando 
las losas de una casa muy pequeña donde pasa-
ba muchas temporadas. Allí estaba, encima de la 
cubierta, sentado y mirando al fondo del valle, 
en cuclillas y dejando pasar el tiempo del que 
disponía  a montones. 
 
Ni que decir tiene que en cuanto Santiago Allué 
miró al carrilano no se movió de su sitio pero se 
puso contento de ver a uno con un gran para-
guas y unos bártulos a la espalda. 
 
Y sólo le dijo: ¿Y  qué haces aquí mocé?... 
 
El carrilano descargó los bártulos y los puso en 
un banco de piedra pegado a la casa y en ese 
justo momento debió  comenzar  la amistad entre 
los dos. 
Contaba Santiago Allué que se fue como muchos 
otros a trabajar a Sabiñánigo donde la fosforera, 
y que con él se fue prácticamente todo Bergua; 
también los de Escartín y de todos los pueblos 
del Sobrepuerto y que, a partir de ese momento, 
todo se fue yendo  a la ruina.  

 
- Y esta casa no cayó porque yo me lo pro-

puse, pero muchas otras quedaron en el 
olvido… 
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El carrilano subió por la escalera de madera que 
apoyó Santiago para subir a colocar losas  a la 
cubierta y aunque no saltó encima de ellas, se 
puso a la misma altura que Santiago y éste co-
menzó a contarle cosas de los nuevos habitantes 
del lugar. Los nuevos habitantes eran chicos jó-
venes con los pelos muy largos, muy desarregla-
dos ellos y ellas lo mismo, también muy desarre-
gladas, con faldas largas de colorines y ¡buenas 
mozas!,  todo hay que decirlo, mocé. A estos 
nuevos habitantes Santiago los reconocía como 
una nueva raza  a la que llamaba la raza jipi, y 
cuando re refería a ellos siempre hablaba del ji-
pi por aquí y del jipi por allá, y siempre lo hacía 
en singular. 
 
Desde la cubierta le fue señalando al carrilano 
los distintos asentamientos del jipi en su pueblo, 
y en especial aquel al que acudían muchos otros 
a visitar y que se encontraba  junto al río For-
cos. Allí organizaban unas fiestas de órdago 
donde, deben hacer de todo -  decía él -  pero no 
se meten con nadie ni nunca lo han hecho.  
Santiago ,con la excusa de colocar las losas de 
la cubierta de su casa, se subía muy a menudo, 
imaginaba el carrilano, cuando no tenía otra co-
sa que hacer en tierra firme. 

 160



 
El carrilano al final se cansó de estar de pie en-
cima de la escalera y saltó definitivamente a las 
losas y se puso en cuclillas junto a Santiago 
Allué. 
Así se les fue pasando la tarde charla que te 
charla y tuvieron que apearse  casi de noche de 
ese inclinado balcón para preparar algo de co-
mer y también la cama.  
Santiago Allué invitó al carrilano a entrar en su 
casa. 
 
Fueron momentos muy agradables los que pasa-
ron dentro de la casa que era muy pequeña pero 
enormemente acogedora. Santiago tenía un fue-
go a tierra y cuando las brasas incandescían, 
sacó un parrilla de alambres gordos muy rústica 
y puso unas cuantas chuletas de oveja – eran 
enormes – sobre la brasa; llenó el porrón del vi-
no  de una barrica de cerezo que tenía en un rin-
cón de la cocina. El pan que compró hacía días 
en un horno de Biescas lo conservaba  envuelto 
en un paño de algodón, y mantenía la humedad 
justa  que hacía las delicias del carrilano cuando 
lo cortó con su navaja y no cayó ni una miga al 
suelo. 
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Tostaron el pan y las chuletas de oveja y se chu-
paron los dedos frente a frente con una felicidad 
difícilmente descriptible. 
Después de la cena Santiago le preparó al carri-
lano  una cama de las antiguas que aún conser-
vaba el jergón de lana y sacó unas sábanas 
blancas de algodón y una manta. 
Los ojillos de ambos se fueron nublando por 
efecto del cansancio y también, hay que decirlo, 
del cariñena de la barrica. 

 
- ¡Qué bueno que está este vino Santiago! 
- ¡Ola mocé!, el vino está bueno porque la 

barrica es de primera, de las que hacía por 
encargo el tonelero de Oliván, un pueblo 
que está  justo al otro lado del Sobrepuer-
to. 

 
Entre unas cosas y otras; una aventura y otra; 
una cacería y otra; y todo lo que se pudieron 
contar el uno al otro en tan prolongada sobre-
mesa, cayó cada uno en su jergón poco antes de 
que fuera medianoche. 
El carrilano se durmió como decía su madre “en 
la punta de una pita”, en cuanto calló un poco 
más de la cuenta Santiago Allué. Él también se 
metió en la cama pero no tardó mucho en des-
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pertar al carrilano instándole a que escuchara 
bien atento los ruidos de la noche. 
El carrilano se quedó al cabo del rato con los 
ojos como platos asintiendo los comentarios de 
Santiago Allué; del ruido del viento, de las pisa-
das de los lirones en el desván de la casa; de los 
sigilosos pasos del zorro alrededor de la casa 
royendo huesos de las costillas de la oveja que 
se comieron; la carcoma trabajando en alguna 
de las vigas de pino de la casa,  pero el ruido 
que más llamaba la atención de Santiago Allué, 
era el ruido del jipi. 
 
Habían llegado a Bergua después de media no-
che y andaban buscando en la oscuridad de la 
noche el camino que bajaba al río donde debía 
de esperarles el jipi. El camino partía justo don-
de se encontraba la casa de Santiago Allué y a 
oscuras les costaba encontrar la senda. Santiago 
iba explicando al carrilano pelos y señales de la 
vida del jipi y cuando iba acabando un comenta-
rio hacía un pequeño chiste de lo contado y se 
reía con una risa contenida para que el jipi no se 
diera cuenta que sus ruidos estaban delatando su 
presencia.  
Así estuvieron un buen rato, el suficiente para  
contagiar  la risa al  carrilano y partirse los dos 
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dentro de la cama, separadas ambas por un ta-
bique de madera. 
 
El jipi debió de encontrar el camino y su ruido 
desapareció en la noche; al carrilano le dolía la 
barriga de tanto reírse y Santiago Allué se re-
creaba más y más con todas las gracias que sa-
lían de su boca. Al final cayeron rendidos, y esta 
vez fue de verdad porque cuando el carrilano 
abrió los ojos, los chorros de luz entraban des-
caradamente por la pequeña ventana de la habi-
tación. 
 
Santiago Allué andaba trasteando por los alre-
dedores y había atizado los rescoldos de la lum-
bre de la noche y le ofreció al carrilano un par 
de huevos fritos. 
Otra vez estaban sentados de buena mañana co-
miendo huevos y bebiendo vino de la barrica.  
Menos mal que Santiago tenía que ir a cortar un 
fresno junto al río y el carrilano auparse al So-
brepuerto, al Cuello de Basarán,  que si no 
hubiera sido así hubieran prolongado aún más el 
encuentro. 
 
Santiago Allué informó al carrilano de todos los 
pormenores de la ruta que pretendía seguir y 
que, como  conocedor que era de su tierra y de 
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sus caminos,   aconsejó con mucho interés y co-
nocimiento al carrilano; le insinuó que no salie-
ra de la senda porque había puesto unos lazos 
para atrapar algún  jabalín y porque, además, el 
territorio se encontraba muy, pero que muy asil-
vestrado… 
 
Santiago Allué cuando llegaba a su pueblo lo 
hacía siempre andando desde el pueblo de Oli-
ván a donde le acercaba su hijo en coche desde 
Sabiñánigo que es donde tenía el domicilio fijo 
que no el habitual  que no era otro que la casa 
de Bergua. El hijo le decía lo de siempre:  que 
algún día debía pensar que ir andando toda una 
jornada para llegar al pueblo tenía que acabarse 
porque él se quedaba en Sabiñánigo muy intran-
quilo y que mejor que se cogiera el autobús co-
rreo que enlazaba diariamente Sabiñánigo con 
la Ainsa, y, ¡se acabó de andar por los montes!. 
Pero Santiago esto del autobús lo hacía muy po-
cas veces, las más partía de buena mañana des-
de Olivan subiendo al Alto del Sobrepuerto don-
de se encontraba abandonado el pueblo de Ba-
sarán; bajaba por sus calles y tomaba el camino 
que bajaba entre el bosque hasta el cauce del río 
donde después de saludar a su vecino el jipi, co-
mo era habitual, ascendía hasta su casa de Ber-
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gua y pasaba allí todos los días que le daba la 
gana. 
 
El carrilano quedó sorprendido con Santiago 
Allué recordando también  el cálido  encuentro 
que también tuvo allá en la Ribagorza con Ra-
món en el  pueblo de Alins. ¡Vaya dos paisanos! 
¡Vaya cariño que tienen por su tierra! ¡Qué gen-
te tan buena!... Todo eran elogios para estos dos 
amigos de su ruta… 
 
El carrilano marchó camino abajo con Santiago 
Allué que llevaba un hacha de las de verdad en 
la mano y un zurrón con pan y vino. En el puente 
donde los caminos se van para un lado y para 
otro, Santiago Allué despidió al carrilano.  El 
carrilano despidió a Santiago y ya no se volvie-
ron a encontrar nunca más.  
 
Cada uno quedó en el corazón del otro y Santia-
go Allué regaló al carrilano el relato de su ruta 
que hiciera muchas veces entre Oliván y Bergua, 
su pueblo. 
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¡Ola!, pues aquí comienza la senda que sube has-
ta el Sobrepuerto mocé.  
Es un camino muy agradable y se encuentra bien 
limpio a pesar que los que pasamos somos cuatro 
gatos, unas veces para arriba y otras para abajo al 
cabo del año.  
 
En otoño los que más lo usan son los cazadores; 
en verano algún que otro andarín o carrilano co-
mo tú y también algún jipi de los de aquí.  
Pero la verdad es que somos pocos, muy pocos, 
los que trajinamos por estos parajes. 
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Hace ya algunos años que ya no paso por Escar-
tín, ese pueblo que tenemos bien arriba sobre 
nuestras cabezas, pero muchas veces cuando su-
bíamos al Cuello de Basarán, lo hacíamos a tra-
vés de él a ver a la familia que teníamos en ese 
pueblo que era  bien rico y más soleado. 
 
El camino también sale de aquí, según cruzamos 
el río, ¿lo ves?   
 
A poco de seguir el camino hacia la casa del jipi, 
empieza a subir bien empinado hasta que sale del 
bosque y después el  barranco Forcos queda 
oculto a la vista. Cuando llegamos a Escartín es-
tamos a la altura del Sobrepuerto pero, bueno, 
todavía  a unos dos kilómetros de donde el cami-
no empieza a bajar hacia Oliván y Biescas y a 
cruzar el río Gállego. 
 
Yo la mayoría de las veces que me deja mi hijo 
en Olivan lo hago al revés; ¡Vamos que vengo de 
allá para acá!, y eso me hace recordar que si 
cuando subíamos de Bergua al Sobrepuerto para 
llegar a Olivan pasábamos por Escartín, cuando 
veníamos al revés aprovechábamos para hacer 
una visita a los conocidos de Otal, que está bien 
arriba, junto a la montaña de Erata.   
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En Otal nos contaban las historias de las pestes 
de la Pardina de Niablas, y  muchas veces dor-
míamos allí y luego bajábamos de nuevo a tomar  
el camino del Sobrepuerto; llegábamos a Basarán 
y bajábamos a toda leche hasta Bergua.  
 
Si no teníamos prisa desde Otal enganchábamos 
con el camino de Escartín y nos quedábamos a 
comer o a dormir con la familia, y después para 
abajo. 
 
Bergua es un paraíso, y sol tiene mucho, y el río 
está lleno de truchas; pero el sol de Escartín, la 
montaña de Otal y el aire fresco de Basarán y de 
los otros pueblos de allá arriba, no tiene precio. 
Por eso el camino lo estirábamos a poco que se 
nos antojara. 
¡Alá, que se nos hace tarde mocé! 
 
El carrilano se lanzó a recorrer el camino del So-
brepuerto seducido por la curiosidad de subir en 
alguna otra ocasión también hasta Escartín.  
 
Despidió a Santiago Allué casi a gritos porque el 
estruendo de las aguas del río era ensordecedor. 
El carrilano tardó un buen rato en escuchar el tri-
no de los pájaros mientras se enmudecían las 
aguas en la lejanía. Santiago Allué cortó unas re-
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cias ramas de unos fresnos junto al río y después 
se fue a visitar al jipi. 
 
El carrilano llegó al Sobrepuerto y anduvo tras-
teando entre las ruinas de las casas de Basarán; 
se tumbó en un prado desde donde divisaba el 
valle de Bergua y se quedó dormido como un li-
rón soñando que era él el que caminaba entre 
Oliván y Bergua a través de la tierra de Santiago 
Allué. 
 
El carrilano no para de pensar y concluye: en el 
Sobrepuerto, en las alturas del prepirineo han vi-
vido y aún viven las gentes de siempre encara-
mados a altas montañas donde construyeron sus 
hogares y adaptaron las pendientes de las monta-
ñas a sus necesidades. Escalonaron la tierra para 
los cultivos, para pastos; tomaron las tierras más 
altas al filo de los bosques para talar la madera 
necesaria y aprovechar la hierba salvaje de las al-
turas para sustento de su ganado.  
Allí en el límite del rico bosque y la tasca eligie-
ron el lugar donde construir sus casas preocupa-
dos exclusivamente de su existencia, de elegir el 
medio ideal, ni pobre ni rico, donde hacer de la 
vida una simbiosis justa e inteligente con la tie-
rra. 
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Hoy en el Sobrepuerto, en el límite de su super-
vivencia yacen los restos misteriosos de aquellas 
gentes. El ocaso de la vida se confunde con las 
desoladas alturas. El equilibrio del hombre y la 
tierra se ha roto: ya hay mejores medios de vida 
en las llanuras y todos curiosos ya bajaron a los 
valles. 
 
El Sobrepuerto se olvida. Los bancales de de-
rrumban y las casas se arruinan. Para todos que-
da el apego ancestral a su tierra, sumidos en la 
contradicción los últimos que quedan de seguir o 
cerrar la puerta para siempre… 
 
 
 
Santiago Allué subió a Olivan desde  Sabiñánigo 
en el coche de su hijo. Allí se despidió de él co-
mo era habitual con un fuerte abrazo. Desde allí 
fueron sólo sus piernas las que le elevaron hora 
tras hora hacia el Cuello de Basarán. Pasó por 
Susín a pocos minutos de comenzar a andar en 
Oliván. Susín todo el era un establo. Por las ca-
llejuelas donde antes se saludaban los lugareños 
hoy lo hacían las vacas y los corderos. Santiago 
iba abriendo y cerrando las cercas de entrada y 
salida del pueblo para que no escaparan los 
nuevos habitantes.  
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Alcanzó al poco rato la pista que se adentraba 
en el valle y miró de rehojo hacia Berbusa que se 
derrumbaba poco a poco al otro lado del ba-
rranco de Oliván. Su mirada triste ojeaba de vez 
en vez su iglesia en lo alto del pueblo; las casas 
hundidas se repartían en una pronunciada pen-
diente: Vaya huevos que tenían, pensaba Santia-
go, y se preguntaba, ¿Construiríamos en simila-
res pendientes hoy en día toda una vida? ¡Ay, 
mocé!, se decía… 
 
El bosque valle arriba era cada vez más frondo-
so  y la pista se iba elevando pausadamente con 
unas revueltas. Alcanzó al cabo del rato el Ba-
rranco de Ainielle. Desde allí partía el camino 
que ascendía al molino y al pueblo. Ainielle que-
daba oculto bien arriba. Santiago pensaba en él 
aunque no lo veía. 
 
 
Al final del día llegó al Cuello de Basarán y 
aunque estaba cansado, se encontraba muy con-
tento. Los años van pasando y son setenta y cin-
co y su gran corazón le lleva por su tierra como 
el primer día. 
 
¡Ya llegué maño!... 
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En el Cuello de Basarán se encontró con la en-
crucijada de caminos de siempre: uno que lleva-
ba a Cillas y Cortillas; otro a Basarán que lo te-
nía bien a la mano donde podría tomar el cami-
no de Bergua; otro se acercaba al barranco de 
Otal y la pardina de Niablas. Otro más se iba a 
los puertos de la montaña de Erata y el camino 
alto de Ainielle. Santiago Allué quiso demorar su 
descenso a Bergua y se fue como lo hiciera mu-
chas veces hasta el pueblo de Otal.  
Miró al fondo de su valle como tantas veces, 
dando un paseo en su imaginación por las casas 
de Escartín, Asín de Broto y su Bergua natal. El 
espectáculo era colosal en las alturas del Sobre-
puerto.  
Santiago en su soledad expresaba ante su mundo 
desolado su admiración. No tenía palabras… 
 
Dejó el puerto camino abajo hacia la Pardina de 
Niablas. Hacía muchos años que no existía nin-
guna dependencia para el ganado ni para nadie 
en este lugar. El conjunto de casas que consti-
tuían la Pardina de Niablas fue presa del colera 
un siglo atrás. Ya no hay restos allá donde hubo 
una gran casa, la de Don Jorge, y una pequeña 
iglesia. En el lugar de la extinta pardina Santia-
go vió unas pequeñas chabolas de madera y 
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plástico que cobijaban de vez en cuando a una 
cuadrilla de leñadores.  
Santiago Allué llegó a Otal a la caída de la tar-
de. Entre la soledad del pueblo deambuló entre 
las calles mirando descaradamente de arriba 
abajo las casas donde muchas veces entró y 
compartió pan y vino con sus amigos. Cuántas 
veces paró cuenta en casa de Presentación don-
de tuvo cama y calor de hogar. Allí, en la pe-
numbra junto al fogaril de la casa escuchó mu-
chas veces la historia de la Pardina de Niablas. 
 
La Pardina fue importante y rica en sus tiempos 
hasta que una epidemia de cólera sesgó la vida 
de casi todos. ¡Las enfermedades si que son te-
rribles! Tan solo sobrevivieron a la plaga las dos 
hijas mayores, que al verse desprendidas de toda 
la vida de la familia, desamparadas, buscaron 
cobijo en otras casas de los pueblos cercanos. 
Nadie les acogió en ninguna de ellas por el te-
mor justificado de ser portadoras de la plaga 
mortal. Nadie arriesgó un ápice en consolar y 
acoger a estas mujeres: todos temían a su paso 
la propagación de aquel mal que asoló muchas 
vidas. 
 
Las dos hermanas traspasaron las montañas y 
llegaron hasta el pueblo de Oto en la ribera del 
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río Ara. Allí una de las casas más ricas de esta 
pequeña aldea arriesgó el ser presos del supues-
to cólera portador de las hermanas y, aguantan-
do las múltiples presiones de los vecinos para 
que la familia desistiera de acogerlas, tomó a 
ambas para evitar el inminente desahucio provo-
cado por sus paisanos. 
Las hermanas a cambio de permanecer en la ca-
sa entregaron todas sus posesiones en la Pardi-
na a los dueños de la casa, que eran muchas. 
 
El heredero y señor de la casa hizo partícipes de 
su herencia años  después  a todos los habitantes 
de Oto para compensar el miedo que cundió en-
tre los hombres y mujeres del pueblo. El cólera 
había muerto en Niablas y las hermanas no fue-
ron portadoras de él. 
Cuenta Santiago Allué que hoy día, Oto, se 
aprovecha aún de los beneficios forestales de la 
herencia de las hermanas y es pueblo rico, pues 
todos son partícipes de aquella herencia. 
 
Santiago Allué nunca vio la Pardina en pié. 
Aquella noche aprovechó las cabañas de los le-
ñadores para dormir y se contó de nuevo la his-
toria de Niablas desvelándosele  en el silencio de 
la noche las muchas otras de la vida en el So-
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brepuerto que escuchara yendo de un lado para 
el otro. 
Otal queda apartado de sus vecinos. Esta tan 
cerca de las cimas de las  montañas que en este 
extremo del Sobrepuerto sus paisanos ascendían 
el collado de Otal y se dirigían al puerto de Co-
tefablo. En el collado del Cotefablo encontraban 
la carretera que les  llevaba a Biescas.  
Santiago Allué no pensó jamás en volver a Otal, 
pero este viaje a su pueblo era diferente y los re-
cuerdos y la reciente pérdida de sus últimos 
habitantes llevó sus pasos a sus recuerdos queri-
dos. 
 
Los últimos testigos de lo que fue Otal se lleva-
ron con ellos la vida del pueblo… 
 
Santiago Allué marchó a Escartín  a la mañana 
siguiente.  
Sobrecogido por el recuerdo de la vida en So-
brepuerto, buscó el camino empedrado que ba-
jaba vertiginoso hasta el fondo del barranco de 
los Forcos; cruzó la pasarela sobre el río y subió 
asustado hasta Bergua. En su pequeña casita de-
jó el pan  la vara y el zurrón con la comida.  
Salió de nuevo y levantó la larga escalera de tilo 
y fresno que  encajó entre las losas de la cubier-
ta. Subió a sentarse donde siempre, encima del 
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tejado, en cuclillas; después, llevó su mirada a la 
tierra que amaba y habló con su soledad. 
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Este paseo está dedicado a todos los amigos ca-
rrilanos y en especial a Ana Corral de la Granja 
de San Ildefonso que leyó y releyó lo que escri-
bía el carrilano  y compartió con él muchas aven-
turas por tierras Segovianas.  
 
A su amigo Alberto de la Madrid Molinero, de 
Madrid, que enseñó al carrilano a sentir y amar la 
tierra. 
 
A Hélène Magny de Montrèal que tomó el pulso 
y el corazón del carrilano allende los mares, en 
América del Sur, y le llevó de su mano a vivir 
extraordinarias aventuras.  
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A José Luís López de Cercedilla que compartió 
con el carrilano su filosofía y su amor por las 
montañas. 
 
Al que fuera padrino del carrilano con su bautizo 
repentino en los Pirineos de Huesca, Rafael Pe-
nalva Jus.   
 
A su gran amigo y compañero de viajes por Es-
paña en  estos últimos diez años, Mariano Sanz 
Montesa de Leciñena, que enseñó al carrilano a 
templar su espíritu.  
 
A su mujer Carmeta y a su hija Clara que lo son 
todo en el alma del carrilano y por las que sigue 
caminando con pasión. 
 
Al que fue gran perro y  amigo del carrilano,  Pe-
lut 
 
“Juntos dimos muchas vueltas al pueblo y a la 
tierra y hablamos largo y tendido de la vida ru-
ral, de nuestras montañas y de nuestros paisajes, 
de nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras 
soledades y nuestros sentimientos; juntos fuimos 
andando por la raya quebrada de las montañas 
descubriendo los cálidos valles donde crecieron 
los hombres…” 
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…El Carrilano encontró a muchos compañeros 
en sus paseos y todos ellos fueron de él carrila-
nos amigos. 

Ignacio Aldea 
 
 
La Granja de San Ildefonso (Segovia). Madrid. 
Valle de Arán.Pirineos. 
 

Abril 1988 – Abril 2007 
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