
Cinco Rutas con los Cinco Sentidos por el valle de

Benasque y la Ribagorza.

Uno de los géneros literarios más difíciles que hay es el de los libros de viajes. Esto es debido a que,
desde la revolución romántica, se ha perdido el compromiso con el prodesse et delectare horacianos.
Hasta dicho momento parecía evidente que los textos que, además de bellos, no fueran útiles tenían
poco futuro. Incluso Cervantes concibió así su Quijote. Pero a partir del Sturm und Drang se supone
que los libros sólo se justifican por motivos estéticos o, peor aún, por su capacidad para enganchar al
lector, según sucede hoy en día. Por eso las guías de viaje se balancean peligrosamente en los bordes
de un abismo que amenaza con arrojarlas a las tinieblas exteriores del puro consumismo.
Hay escritores, cierto, que supieron afrontar el reto y llegaron a escribir guías de viaje con pretensión
literaria, como por ejemplo Au Maroc de Pierre Loti. Sin embargo, se trata de obras que sacan partido
del evidente exotismo de los escenarios elegidos. Cuando el lugar reseñado está al alcance de la
mano, y aun es conocido previamente por el lector, las dificultades se multiplican. Pero este es
precisamente el reto al que se enfrentaba Carmen Castán al escribir la presente guía del Valle de
Benasque estructurada en cinco rutas: Costumbres tradicionales de los pueblos del Solano, Arte
románico y Arquitectura popular, Ruta de los monumentos megalíticos, Paisajes monumentales y Ruta
de brujería y magia. No creo que este libro vaya a languidecer en las estanterías de la sección de
Viajes de los grandes almacenes, que el público hojea distraídamente entre un tomo dedicado a la
India y otro a Escocia, y eso que estas rutas se ejecutaron durante cuatro años dentro del Plan de
Excelencia Turística. Al contrario, las personas que lean la guía y la disfruten serán ya visitantes
asiduos del valle y de sus aledaños, personas que se habrán enterado de su existencia por un
modesto, pero imparable, boca a boca. Su problema es que tienen –tenemos– un conocimiento
superficial del valle y, sobre todo, desde un ángulo tan forzado que no permite hacerle justicia.
Benasque es demasiado grande, demasiado impresionante y demasiado abrumador como para que
prestemos atención a la vida que fluye obstinadamente entre sus montañas nevadas. El visitante del
valle suele ser un esquiador, un montañero o, a lo sumo, un veraneante, alguien que no lo ama por sí
mismo, sino por lo que propicia. Pero hay otros, gentes a la que habría que llamar viajeros, mejor que
meros turistas. Carmen Castán viene en su ayuda con el hermoso texto –admirablemente bien
escrito– que el lector tiene en las manos. 
Aquí encontrará estímulos para quedarse en el valle, más que para batir récords deportivos. Retazos
de la historia de esos pueblos, noticias de flora y fauna, refranes, costumbres, recetas tradicionales,
arte, leyendas, labores agrícolas…, todo lo que constituye un estímulo para la empatía, para la
implicación emotiva en la realidad ajena. También para el asombro, cuando se asome a los
monumentos megalíticos, o para la indignación, cuando lea la ruta de la brujería y sus procesos
inquisitoriales. Claro que esto podría haberse hecho de muchas maneras. Carmen Castán ha rehuido
sabiamente el planteamiento taxonomista. Las cinco rutas no están estructuradas en un capítulo de
Botánica, otro de Historia, un tercero de Etnología y así sucesivamente. Nada de eso, aunque la
bibliografía manejada sea valiosa. Carmen nos acompaña en un paseo en coche y a pie por las
carreteras, las pistas, los caminos y las sendas de Benasque. Y conforme nuestra mirada vaga por las
mil estímulos visuales que el valle despierta, su voz va desgranando reflexiones, noticias, sugerencias
al hilo de nuestros propios pensamientos, a menudo adelantándose a los mismos. Este libro propone
una relación distinta con el valle, una relación que ya no es la del turista, aunque no pueda ser
lógicamente la del benasqués patueso que toda la vida ha vivido allí. El número de personas que se
clasifican en esta modalidad intermedia, que podríamos definir como la de los enamorados del valle,
crece día a día. Así lo atestiguan los censos y así cabe colegirlo de muchos otros síntomas. A estas
personas –entre las que me cuento- se les ha hecho un favor impagable con este libro: gracias,
Carmen. 
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