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AXERA 
Eba feilo un día de primabera muito caluroso. En zaguerías as calor.; 

s'alantaban e ya en o mes de marzo parixeba que eSlaSC berano. Yera o pre 
que ealcba pagar por as esferras que eban fcito os ombres en a tj~rra en os 
zaguers doszientos anos. Agora tOI yera diferén. A umanidá eba reeonoxito 
a suya error dc querer amañar a naturaleza e eb~n delenninato de fcr buena 
paeha con ella. A tierra teneba asabe1as feridas que yeran zicatrizando poque! 
a paque!. Oc seguras que bel dia tornarba a estar como antis de l'angluzia de 
o ser más poderoso que ha abílatO iSle mundo. 

En as selbas de a sicrra de SantO Domingo, en o none de H redolada 
de as Zinco Billas, muito zerea de o lugar de Longars, bien aimro de a 
Bal d'Onsella, bibiban dende feba asabelos años beis follez e diaplerons 
guanlians de totas as selbas. Chunto a els cosiraban ixe pueslo as fadas de 
os sucnios, as unícas de a suya cspczic que eban sobrebibilo a la charrazina 
umana. A suya fuerza la preneban de os suenios dulzes de os ninos umanos, 
que en zaguerías cban olbidalo qué yera soniar e no teneban que barucas. lxo 
feba amortar a paco a poco a bida de as fadas de os suenios. Nomas que siete 
eban aeonseguito sobrcbibir a os años foseos e tinebrosos. 

Chuanón, o diaplcrón, ycra o mainate de a selba. Un diaplcrón bicHo 
que y~ blincab3 os lreszienlos años e seguntes diziba el, ya li qued3ba bien 
po~o la lrcspasar a puerta de 1 'atro lllundo e riunir-se con os suyos amigos de 
a nineza. Con el bibiban dos diaplerons e dos follez bicHos, anque teneban 
beIs zincuanla años menos. En o pasato yeran estalas de os mi llors guerrers 
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que s'eb~n conoxilo en 10la ¡¡ iSloria de os follez e diaplerons, allqu~ agora 
nomás leneban fuerzas que la r¡¡COnlar as suyas abenluras a las chenerazions 
más chobenasl r~s. Entre IOl amoslmban a os ninos follez e diaplerons as 
suyas fetas 13 que no se tresbalisen en u tiempo e serbisen ta aprender de as 
suyas errors a tOla a calrinalla. 

S'cba feito de nuds. Toz eban Ireballato de rezio tOlO día. Cuan 
marchaba o sol e a luna acuculaba entre as boiras, gosaban fer una xera en 
melá de a sclba e toz os biellos cmpel!plaban a contar iglorias e falordias. 
Vera 1"1I1te que más lis feba goyo a os follcz e diaplerons más eh6bens. 

---Chuanón, Chuanón -li chl loron toz dc bez- , por qué no nos contas 
iSla nuei bella abenlura de Gailerman? 

- Si, por fabor. Emos sentito que Iu yeras o suyo millar amigo. Dc 
seguras que te sapes totas as suyas abenturas -Ji rogoron os follez más 
chicorrons metendo a cara igual como a de 05 mixins cuan demandan 
cua1cosa. 

Chuan6n. o diapler6n, se grat6 a suya luenga e blallca barba e dimpucs 
de pensar-lo-se un buen ratet se'n aniguió e lus eombüJó a tOI. a que 
sarroelasen arredol de a xera e asinas estar más amán d'el. 

-GaitcDnan ye estalo o más b'T3n de IOl os supereroes. Grazias a el 
i~lc pais, istc mundo, e os mundos paralelos que coesislcn con o nuestro han 
sobrcbibito a OR Ill:i~ endinos bruxos. ESli6 cnrnble de salbar a ornbres e 
mullers de unu Illuerte segura. de fcr tomar bllcnos a os bruxos más dolcntos, 
luilO cucntra chignns. broxas asabelo de fieras e mesmo con ns encantarias. 
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Baralló euentra o siñor de as tiniebras d'un mundo paralelo, Liberó a unas 
fadas prisioneras. Biachó muitas begatas por o tunel de o tiempo ta salbar a 
nuestra tierra. 

- Conta-nos !Otas has abenturas -li rogó tot nierbudo un follet 
ehoben, 

Chuanón, o diaplerón, lo se miró fito, se deballló e se'n arriguió sin 
dixur d'alufrar a xcrata. 

- Amenistárb:mos muilas nueis la raeontar-hos IOtas as ahenturas de 
Gai!erman, [sta 11uei, ehunto a ista repolita xera, bos prenzipiaré a contar qui 
yera [XC supereroe, 

Toz os ninos fo lle? e diaplerons li fazioron eorroneho a Chuanón, o 
diaplerón, con os güellos batalers rogando-Ji que empczipiase o suyo rilato, 
Alto u baxo toz eonoxeban qui estió Gaitemlan, pero qui millor lo conoxeba 
yera estato Chuanón, o diaplerón, Muitas de as abenturas de GHit~nnan las 
eban pasatas chuntos, Qui millor ta amostrara li -ne? A o biello diaplerán no 
1i fcha goyo dar-se pote de as suyas retas de chobentú, pero ixa nuei, por o 
que seiga, parixeba estar presto a rablar-ne_ 

Fazió una golladeta ta comprcbar que toz en paraban buena cuenta, 
ZaITÓ os güellos un breu inte e dimpués de earraspiar bellas bcgalas de corriu 
eseomenzipió 3 contar-lis as abenturas de Gaiterrnun_ 

---O primero que ez a saper ye que Gaiterman no teneha garra poder. A 
suya fuel7.a ycra una buena sesera e más que más a gran supergaita machic<l. 
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Toz OS !linos follez e diap1crons teneban 05 giiellos eomo platos e a 
boca bata1era. Dengím no taTliba. Aguardaban con gran interés una por una 
as parolas de o biel10 diaplerón. 

En i~ta sc\ba crcxcba un buxo que destacaba de lota a resta por estar o 
más majo e granizo. A suya polidcza yCta a imbidia de 10l os árbols. gralls 
c chicoz. Chunto a el gosaban achunlar-sen lotas as nucís de luna plena as 
fadas de os suenios e, rcndo rolde, cantaban c bailaban a la luz de a luna. 

Una nuci fosca bi abió una granlronada. Una tronada cstrania e tan fura 
que os biellos de o lugar no se feban memoria d'una igual. Plcbcba a ChUlOS 

con tanta biolcnzia que no se bcycba garra ammal por a sclba, porque toz 
s'eb~n amagato cn os suyos cados dica que escampase. Truenos que feban 
un cSlrapaluzío que reba tremolar a tierra de bez que s'iluminaba tot o zielo 
con os lampados e culebretas. O miedo cmpliba o corazón de toz o~ sen; de 
a selba. Garra son se SCllliba, fueras de o de a tronada. 

Dc sopetón, un relampado cayó con 10la a fuerza suya en mClá de o 
gran buxo tallando-lo e esboldregando-lo de bez que se sentiba un rudio 
muito, muito eSlranio. Dimpues d'ixo e de botiboleyo a tronada escampó 
igual de rapedo como ycra plegala. 

Ya de días salió un sol brilán. Yera un maitin de finals de primubera 
bien palito. Os paxaros piulaban as suyas millors melodías, os animals se 
rebcllaban e saliban de os cados dimpués d'estar amagalos tOla a nuci. 

Chuanón. o diaplerón, e unos amigos suyos feban una gambadeta por a 
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sclba chugando a cocorrcr-sen como a cls lis fcba goyo. dica que, de sopetón, 
se troboron con o tralio cayito de o gran buxo. Sosprcnditos e estranintos de 
bcyer ¡xa fusta tan marubi110sa I'agaforon entre toz e la se lcboron ta casa 
suya, en o corazón de a selba. O gran buxo granizo eba muerto, pero hs cba 
dixato a fusta m,is polita que nunca antis dcngún no eba bisto. 

En que plegoron cn casa suya empezipioron a lreballar-la, porque 
sapeban que bella cosa maehica podeban fcr con ixe pinzo de fusla tnn 
espezial. Dimpué~ de dos días de treballar a lomo calién, e con muito fieazio, 
remalOron a faina con l'aduya d 'una broxa biclla, que li diziban a broxa Lola 
e que bibiba en una tuca bien 7.erqueta de a selba de as radas de os suenios. A 
la fin fazioron una gaita como nunca anlis dengún no la cba feila. Yera a gaita 
más maja e más espezial de o mundo. Un instrumento con un gran poder 
machico, pero garra diaplcrón u follel podeba tañer-la. La eban fei ta ta quc 
nomás la podese emplegar un umano. Pero no podeba estar cualsiquicra, eban 
de buscar a cualcún que amase ista hcrra tanto como In poder esfender-Ia con 
I 'aduya de os podeTs machieos de a propia gaita. Eban feito un treballo muito 
duro pero agora no tencban qui podese cmplegar ixa arma tan poderosa ta fer 
o bien e esfender ista tierra . 

Chermán yera un mOZCI que bibiba solenco en lm lugarón de a b,¡] 
d'üllsella. S'cba quedato popiello no feba guaire e anque a suya tia de 
Zaragoza eba ensistito en que marchase a bibir con clla a la capetal, Chermán 
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Ji eba dilo siempre que no, que prcferiba permanexer en o suyo lugaron bien 
zerqueta de a na luraJe7-'1. Amc!niSlaba sentir o son úe os rios, o piular de os 
paxaros la crcyer que encaro yeron os suyos pais con el. 

Chennán no yero guaire altero ni zereño. Más bien ~Ianguito, con 
unos güellos grans e Ill:lrTOns quc li daban un retiro:l una persona intcleutua1. 
Gosaba rasurar-se a barba con roqueta frecuenzia e, anque no Irn sa ti ba 
guaire, parixcba que tencb.1 encara más anos. Os pelos los tcncba curtos e 
ncgros WIllO un tizón. No li feba goyo dc dixar-sc os pdos lucngos, más quc 
más, porque ixo de fa-se a tufa no Ji aganaba ni brenca ni meya. ['or ¡)lO, con 
os pelos curtos nunca no podeba sali r de casa suya e5pcinato. 

Fcba un par d'años. un amigo li amostró a lañer a gaita. Siempre Ji 
eba fcito aITienda gayo ixe inStrumento e, anque siempre fC~1 atenzión e 
prauticaOO cuasi 10Z os días. no yc!T3 plegala a chambra la o culo, ye dizi r, 
no eOO adubito fer sonar a gaita ni meyo bien, pero leme que teme. bel dia, 
¡almén e con mas prautiea ... Lo menos ixo yero o que Chennán se diziba la 
no fer·la aborrczer. 

De begatas, cuan saliba a fcr una gambadeta soleneo, pensaba que 
no bi eba dcngun que podcsc esfender a suya tierra de tanta chen que yera 
maJmetcndo-la, porque as inchustizias que i bcyebn Ji fcb~n CnC3ITaiínr-sc 
asobén. 

Una nuei bi abió una lrolmd3 d'ixas que fan IrclllolBr meSillO a os 
cantnJs. Chenmln lenió en ixe illlC ulla cSlrania sensazión. Se scntiba encara 
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más bibo e feliz. Cuan s'adurmio sonio quc lancba una gaita tan bien como 
dcngún no lo cba feilo antis, e os suyos sonitos tomaban barrenalOS a tm: os 
que scntiban ¡xa melodía e bailaban e bailotiaban sin poder aturar paso 

Ixa mesma nuci as fadas de os sueníos paroron cuenta ,J"ixos estranios 
prexinallos que eba tenito Chenm'm. A tot estrús marchoron ta casa d'unos 
diaplerons amigos suyos que sapeban qlle cban feito una gaita machiclI. 

As fadas de os suenios conoxen a las personas por os suyos sucnios. 
Tienen o poder de fic ar-sen aíntro e entender-los. Son o reflexo de a suya 
alma e por ixo pueden saper quí tien un esprito bueno e quí lo lien malo. Os 
sucnios nunca no mienten. 

Dimpués de contar-lis con nmita calma a os díaplerons ixe sucnio e 
de dizir-Ies quí yera Cherman, os chícorrons sers se miroron entre cls e tm: 
entendioron que íxa arma tan poderosa eba d'cstar ta Chermán. A la fin eban 
¡rebato a la persona que millor podeba esfender ista tíerra, e por easolidá 
yera prüu zerquela d'els. ¡xo eba d'cs[ar un siñal. 

Chuanón, o diaplerón, qui más ¡reballo en ¡xa gaita, se'n fue con as 
fadas de os suenios ta casa de Cheml¡\n e asinas poder-li espliear toz os 
secretos maehicos de ¡xa gaita tan poderosa. Caleba tener un buen plan, 
porque de seguras que nunca amis no eba bisto garra diaplerón e a denguna 
fada de os suenios. No quereban espantar-lo e cban a eombenzt:r-lo de que 
en a selba biben ser.; maehieos e que 101 ixo quecontan d'ds no son sólo que 
fa lordias la ninos. 



[ 
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Bien lugo, en metá de a nuei. bi plegoron e, con a maehia de as fadas, 
se ficoron aintro de os suenios de Chennán, 

- Ola Chenmín - li sansonioron as fadas de os suenios-, Sernos 
benita;; chumo con Chuanón, o diaplerón, la fer-le un presén, 

- Pero quí sez? Soi soniando? - respondió Chennán con os güellos 
batalcrs, 

- Semos as tadas de os suenios, Unos amigos nues tros, os diaplerons 
e os folle;: de a selba, han feito una gaita maehiea ta poder luitar cucntra a 
mala ehen que bi ha en ista tierra, 

Chermán no podeba entender cómo ixos sers machieos sapcban que li 
feha goyo de tañer a gaita e tamién que ese pensato asabelas bcgatas poder 
luitar cuentra os más endinos d'iSla tierra, 

- Te eonoxemos - ¡;ontinoron as fadas de os suenios con a suya boz 
dulzc---. SapelllOS muilas cosas de tu. Creyelllos que yes a millor pcrsona 
que puede tener ista gaita, 

- Yo no se luitar ¡; nunca no 10 he fe ito, 

ChcrmiÍo se miraba a las f:1das de os suenios que Ji trnnsmit iban una 
gran paz, YL"ra un suenio bien estranio. 

-Ola Chermán, soi Chuanon, o diaplerOn. Quiero dar-le iS la gaita 
machica que te serbirá la esfender iSla lierra e a la resta de o mundo. ISlas 
bal'i , ist¡¡<. tierr;¡s l'ameniSlan e con ista gaita, si sapes emplegar-Ia bien, 
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seras imbenzible. Nomas has de lail<":r-Ia e os luyos <":nemigos cayerán como 
estafermos. 

O diaplerón Ii s'amanó encara mas. Quercba que Cherman entendese 
bien tOI lo que Ji yera contando. 

-Pero, para cuenta ¡J'cmpJcgar-la sóJo que cuan seiga menister. 
Sapemos que no ye5 un gran mosieo, pero fe-te memoria de que ye maehiea 
e tanen]s con o luyO corazón e asinas en saldrá una mosica quc garra persona 
diea agora ha senti!o nunca. 

Chuan6n, o diapleTÓn, [¡¡lÍo una pausa la comprebar que tOlO que 
diziba lo entendeba Chennan. Yera un ser que no ferba más de dos fuleos 
d'altaria. Chennán eba senlito ¡stonas de diaplerons, c se pensaba que yeran 
mas ehieotons, pero ya se sape que, asobén, a reyalidá no se corresponde con 
a ficzión. 

-Demailinspuya-le-netalafalsa.queaslilalrobarás.eprautiea.Si 
amenistas aduya nomás has de dizir o mio nombre tres begatas de corriu e 
yo bcndré. 

Chuanón, o diapJerón, prenió a mano de Chermán e li dlzió con boz 
firme: 

- Que os poder, de u ,elba seigan con m! 

En rematar ixa, purolas, Chuanón, o diaplerón, e as tadas de os suenios 
csaparexioron de hez que una luz brilán enluzemuba a Cherman. 

De muilins, bien Jugo, Chcrmán se rehelló de sopetón 101 sudando. Eba 

17 



tcnito un sucnio mnito, pero que muito ranzo. Una gaita, un diaplcrón, nnas 
fadas de os suenios, pero qué diziball .. No sc'n feba memoria de cosa. 

En primeras se sentiba canso perro, pcro poquet a poquet yera 
rebiscolando-se e recuperando tata a suya encrchía. Li feban ganas 
d'empezipiar a minchar-sc o mundo. De botibolcyo rieordó a charrada de o 
suenio. Chuanón, o diaplcrón, li eba dato una gaita maehica ! Pero án yera? 
Por más que feba un podcr ta alcordar-se-ne no adubiba a sapcr dó li cba dilo 
que la trobarba. 

Reehiró por tota a cambra, e cos ~. Por a cozina, por a sala buena, mesmo 
por o escusau. Bu1có o pixallo por si yera ainlro. pero tampoco no bi ycra. 
Nomás faltaba que a falsa. Si, asti eba d'cstarl 

Chenwin puyó a las cumro suelas por as escaleras. Xal regaba d' emoúón. 
Miró por tota a fa lsa dica que trobó una ca.xa biella de fusta con un nombre 
grabato. Retiró o polbo la poder Icycr-lo bien e con gran sosprcsa leyó: Gaita 
ta Chemlán. 

Tremolando ubrió a caxlI e astí bi ycru a gaita. Se quedo parIallcalO en 
bcyer-Ia. Nunca antis no eba bisto una gaita de boto tan poi ita. O bordón, a 
bordoneta, o clarín, o soplador.. to! yera de fusta de buxo! A faldeHl. yera 
de colors muito b1bos, i destacaban o royo e l'amaricllo. Tamiéll teneba unas 
marraqueras de nors por tOla a faldeta. Eba d'aber pertencxilO a 1111 bcstito 
de nina bien polito. Obserbó os tres bolans d 'eneaxe de gordillo, bien majos 
lamien, con os que remataba I"atrapazladura d'ixa gaita tan espezbl. 
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La sacó e: la se: me:tió como li eba amos trato o suyo amigo e prenzipió a 
tañer. En salió una mosica tan polita que pao)[eba una canta de as radas. 

-lslO ye de pistón! - se pensó Chermán- . Ye: bcrdá! ISla ye a gai la 
maehica! 

Chennán se pensó que o primero que eba de [e:r ye:ra lener un nombre 
de sl1pcrcroe. No podcba sali r la o mundo sin tener-ne: uno bien majo. 

-A mirar, ticngo una gaita e me digo Chernui.n .. . GA ITa más 
chERMÁN .. . Ya lo tiengo! Seré ... GA ITERMAN. 

E asinas estió cómo na)[ió iSle nuebo supererae, eapable de luitar 
cuentra os más endinos d'iste ... e de cualsiquier atro mundo. 

Chuanón, o diaplerón, ubríó os suyos güellos can sos. Se grató a barba 
e cOmprcb6 cómo toz os ninos diaplcrons c [alJez continaban con a boca 
batalcra sin tanir, escuitando punto por agulla tot o que eha rncomato. 

- Bueno, mcsaehes - lis dizió Chuanón, o diaplcrón, carrnspiandO---. 
Agora ya sa~¿ tata a berdá de cómo fazicmos a supergaita e cómo Chcnnán 
se tomó en Gailennan. 

Toz asimioron sin tanir. Lis cban contato muitas is!Orias pero ista lis 
feba querer ,aper-nc mAs e más. Agora amcnistaban que lis dizise cómo 
Gaitcnnan cba luitato con a suya supergaita. 

- Por fabor, por [abar - li rogoron toz os ninos de bez-. Cantina, 
cantina. 

Chuanón, o diaplcrón, se'n arriguió. tusiquió e prenzipió a contar as 
abentunls de Gailenllan. 
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o s CHIGANS ESrELUCATQS 

Un dia fazioron ¡¡bisar a Gaitcrman porquc cn o lugar d'Excya d'o, 
Caballers teoeban una enfarinata que la que. Iban a eSlar as fiestas mayors, as 
de a Birchcn de a Qliba, e 101 ya yera paralo la presentar por primera begala 
a o publico o gran baile de 05 chigans. 

Exeya d'os Caballers ye a capetal de a comarca de as Zineo Billas e 
uno do os lugar, con más abitadors d'Aragón. Gaitennan i lenoba muitos e 
huenos amigos e cuan li eonloron o suyo comomil!o no dandalió ni un sacre 
en marchar a 101 estrus la Exeya d'os Caballero. 

A 10 que i plegó, Francho !i'n racontó tal. Feba cualque tiempo que una 
colla d 'amIgos s'cban achuntalO la fcr unos ehigans de cartón muilo palitos. 
Dende feba asabelos años s'cba perdilo en ixc lugar a tradizión de sacar la la 
carrera chigans, mesmo muitos abitadors d'Exeya nunca no los eban bistos 
bailar. 
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A colla d'amigos d'Exca ya s'cban fcito con unos chiflos, dos gaitas 
e tres tambors. Recuperaron bellas cantas tmdizionals dc ehigans e unos 
tañeban os instrumentos e atros se ficaban aintro de os chigans e los feban 
bailotiar a o son de a mosica. 

Toz ycran rnuito argüetlosos de os chigans. Bi cba dos cri$tianos, 
Alifonso c Agnés. Dos rnusulmans, Abdcrramán e Fatima, e dos chudios, 
Mossé e Raquel. Riprcscntaban a integra7.ión de as tres culturas que bibioron 
en a comarca de as Zineo l3illas fendo Pilcha en a Ella Meya. A os zagucrs 
que fazioron los clmnoron Maria e Isidro e simbolizaban a os colonos de 
os lugars d' Exeya d'os Caballcrs que i plegoron cuan fazioron o entibo de 
Yesa. 
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- Cuál ye o problema? - preguntó Galtcrnlan cargando-se de 
gÜcmbros- . Ez [rc¡¡bat ito a os chigans? 

Francho 10 se miró filo. Aguardaba que o supereroc los aduyasc con ¡xc 
contomillo. 

-Pas que los cscnos trafegato. Con o grans que son de seguras que los 
trobarbanos en un rel3mpado de no cosa, 

-Pues ya me contarás por qué m'el fcito bcnir ta ¡sIc lugar tan palito 
- Ji preguntó Gaitcnnan gratando-sc os pelos. 

Gaiterman s'cba bcstito con o suyo ¡rache de supcrcroc, una zamarrcta 
blanca con ringleras negras orizontals, lmos panla \ons bien pretos negros, 
igual como un tizón, e unas abarcas. En a cara Icbaba un antifaz ta amagar a 

suya bordadcra idcntidá. 
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- Fa mm semana - dizió Fnmch()--, a colla ycra asayulldo Ilucbas 
cantas. Os mozez se ticoron ¡¡inlrO de os chigans ta fer-Io~ bailar cuan, de 
sopetón, prenzipioron a bailotiar solos. 

-Qué quiers dizircon ixo de que ü~ chigans bailaban solos? - preguntó 
eSlranialo de 101 Gaitcnmm-. As p~rsonas que se tican ainlro de a cstrutura 
de fUMa de os chigans son os que bailan e asinas parix que os que danzan son 
os chigans. 

Francho baxó a capeza. O que iba a dizir ycra un poque! cSlrullio. 

-Parix estar que os chigans tienen bida propia. Cualcosa ha pasato, 
como si bcl csprilo s'ese ticalo en as suyas capezas e se mueben e bailan o 

que lis agana cuan lis peta. 

Gaitcnnan dehantó ulla zclla. O que ji contaba Francho de befas que 
ycra asabela d'cstranio. 



I( ~~ 
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-ha no yc tol - continó Francho--. Arnás os instrumentos lamien 
parix que tañen solos. Nos ebanos aprcndito bien as melodías pero agora 
nomás en sale que un SOl] raTizo e nero. 

-Aquí pasa cualcosa que no yc Ilonnal - li dizió Gaitcrman-. Pero 
no ¡'¡¡lticames mas. Yo soluzionuré ¡sIc cmpundullo. 

Chcnnán Ji preguntó án guardaban os chigans e ti dcnmndó que no lo 
acampanase_ Qucrcba estar solo cunn estase con ixos manacos de cartón. 

¡\ lo que plegó en o puesto un guardaban a os chigans, Gaitcrman li 
fatió una patada a la puerta de o corral e chiló: 

- Ql.1é pasa pues? M'han dilo que aqui bi ha chigans que no supen 
bailar ni una mica. ho yc bcrdá'l 

Os chigans de cartón no se mobehan. 

«Ai mi mai .. . Ague soi renda o fato rablando con unos moiiacos graTIS» 
- se pensó Chcrmán mirando-se enta toz os eostatos por si bclún lo eba 
bisto. 

-Biengo d'atro puesto an he bi sto a unos ombres que feban bailar a 
unos chigans de pistón -prebó aIra begala. 

No se mobeban res. 

- E m 'han dito que ¡stos chigans no sapcn bailar ni brcnca ni meya, 
que son os piors de tot AragÓn. 

AlifollSO e Agncs, os dos chigans crist ianos. chiroron 3 capcza e se 
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miroron ta Gaitcrman. Se melloron de piel e li s'amauoron a poco a poco, 
con mobimu:nlos apatuscos. 

Chennán se quedó sin sangre en:l pocha. Se feba eruzes de cómo ycra 
posible que se Illobcsetl solos L'l:os moilacos tan grans. Arrcbci11c! Yera una 
cosa increyible. 

Abdcrramán e Falima, os musulmans. tnmién se debnntoron. Oc 
botibolcyo, Mossé c Raquel, os chudios, Isidro e Maria, os colonos. 
s' achuntoron con os suyos chinmll10s e li fazioron corroncho. Lo eslufraniaban 
de una \Taza amenazadera. Parixeba que (eban mala sangrc. 

-Qui yes tu? - preguntó Abdcrmmán con boz muito gricu. 

-Gosas dizir-nos que no bailamos bien? - Ji preguntó Raquel 
amanando-se encara más ta Gaitcrman. 

- Mirar-bos quc trazas líen istc zigiiciiaño, con ixa zmnarrcta c i»05 
balons tan prctos. E por qué amagas a cara dezaga d'ixe an!Í[1Z? 

Gaitcrman como un cslampio folió un brinco e fendo pinlacodas 
salió de o corroncho quc li eban fcito os chig3n5. Se metió de piez e S;¡CÓ a 
superg3il3. 

- Soi benito t'amostrar-bos a b;¡ilarl - lis chiló con rasmi3. 

-Nusatros sernos ;¡gora os chigans cspclucalos. Dengún no nos 
amostmrá garra baile -li contestó ehirando-sc o chigán Mossc-. No 
amenislamos a una persona que sc fiq ue ain tro de nusnlros la mobcr-nos 
igual como cspantal10s ~ o son de ixas rcdiculas canlas. 
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- Son as cantas de os chigans, bus fajg~n goyo ti no - lis espetó 
Gaitcrman chilando---. E me pa que prezisul. apremlt:r-ne buena cosa. que 
se? Ill:l<; pcrditos que carracuca. 

ChcrmiÍn agaró a supcrgaita e prcnzipió a taiier una de 11, ~uya~ canta, 
machicas. 

Os chigans, como por ensalmo, se met ioron por parellas a bai lar. 
Primero os musulmans con os cristianos e os chudios con os colonos. 
Dimpues s 'achunloron con as suya~ parellas e prcnzipioron a chirnr e chirar 
fendo uno de os bailes ma, palitos e lJlás majos que nl.lIlca anlis un chigán 
no cba bailmo. 

Gaitcrman cominaba tancndo. No dixaba escansar a garra chigiÍn, que 
continaban mobcndo-scn a o ritmo de a melodía machica. 

-No puedo alurar pas! --<:hiló a chigán ¡viaria. 

- Yo tampoco! Ista machía ye asabclo de poderosa! - se quexó a 
ehig¡in Fatima sin poder aturar. 

- Por fabor, dixa ya de taner! -sup1i~ó o ~higán Isidro. 

Chemlán bufó con fuerza a g:llta e lis dizió a os ehigmts: 

- SaJiz d'ixos monacos e dixaz-105 libres. Dica que no faigaz ixo no 
rematare iSla canta machica. Podemos estar asinas tOlO dia. 

Toz os chigans se miroron entre cls sin aturar de bailar e de sopetón 
salioron de o cobaxo de as faldas unos diltp1crons muito ehicorrons royos 
igual como o fuego. 
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-Ala. ya rhas aconseguito! --dizió uno cl1carraiimo de 101- . Con o 
bien que lo nos pasábanos en istos chigans ... 

- Sí, ta unn begata que disfnnábaoos de pislón .. - se quexó un atro. 

Gaitcrman en beyer que os giicito diaplerons cban salito de os chigans 
dixó de laner. 

-Agora marcharez e ya no i lomarez nunca! - lis albinió serioso de 
\01. 

- Conforme, conforme. Pero no tornes a tañer ¡xa gaita de o demonio 
---dizioron tOlOS diaplerons de bezo 

E sin dizir ni meya ni pon, fuyoron a las cuatro sucias la no tornar 
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nunca más la Exeya d'os Caballers. Eban aprendilo que no podeban fer cara 
a ¡xa poderosa gaita. 

Gaitemlan marchó ta o puesto an l"aguardaba francho e !i facontó tOI 
o que eba pasato con os chigans. Li dizió que s' amanascn ta o corraltota a 
colla de gaitcrs e amigos que feban baIlar a os chigans. Cuan i plegoron tOl 

lis csplicó por que ba¡lotiaban solos Q!; güei to chigans e que ya nunca más 
tomarban a fcr-lis a tana ixos diaplerons. 

-Amás, bos amostraré con a gaita una canta bien milJa - lis dizió 
Gaitcrman- . Os que se I1quen aintro de os chigans nomás ez a seguir o son 
de a mosica e bos saldrá o millor baile que aigaz feito dende que tenel istos 
chigans. 
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E asinas lo fazioron. Pmullcoron asabclo dica que lis salió un baile de 
bitibOlllba. Toz yeran fcl izcs e plorahan d'cllloziÓn. 

Cuan plegoron as fiestas Illayors de o lugar os chigans e os gaitcrs 
salioron la la carrera e tañoron e bailoron nomás que a canta que lis cba 
amostrato Gaitcnnan con as suyas propias barians. Tola a chcn los aplaudió 
e dizió que yeran os millors. A boz se corrió e los gritoron de más lugars, 
porque toz quen.:ban beyer-Ios. Diziban que yeran a millor colla de chigans e 
gaiters dc 10la a rcdolada. 

Chermán dimpucs de beyer I'autuazión tornó solo ta o suyo lugar, Vera 
más contento que chllpilla e prou satisfeito con o resultato de a suya misión. 
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,\ TORRE D E TA UST E 

!I. Gaitennan li plegó una carta de o suyo amigo Bastián. o follel bnldragas. 
Li diziban asinas porque como el siempre contaba: 

- No sé cómo 10 foi , pero siempre me se cayeo os balons. Antiparti , me 
fa goyo de bestir d' unas trazas prou csgalamenatas. 

Bastián, o follel baldragas, yera un follet choben. I:libiba debaxo dc 
o puco dc ficrro dc Gallur, pcro biachaba muilO la Zaragoza porque Ji feba 
asabelo de goyo besitar a o suyo lio, que yera uno de os follez más sabios dc 
lot Aragón e siemprc Ji contaba muitas cosas, más que más de eheografia, de 
istoria, de literatura c de a bida de os sers que bibiban en o pais. Amás, de 
cabo cuan gosaban ir a besitar-lo unos follez meyos irlandeses con qui feba 
años que eba feilO buena pacha. 

A eana diziba que eba bisto cosas muito estranias arredol de a torre de 
Tauste. De cabo cl.lan gosaba fcr una gambadeta por ¡XC ll.lgar. Tal.lste no ye 
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luen de Gallur e alto II ba.\o en meya oreta i plegaba. O puesto que más ¡¡ 
agradaba d'ixe lugar yera o más altero, o bieo bicllo, 3n yera a gran torre. 

-Si Bastión, o follet baldmgas, diz que amenista. a mía aduya 3bré a 
marchar la Tauslc -sc dizió Gaitcrman con rasmia- . Amás. como he de 
pasar por Exeya d·os Caballers, besitaré a Francho e a os amigos de a colla 
de chigans. 

En un berbo se caló o suyo Inlche de supereroe, con a zamarreta eon 
ring!cnls orizontals blancas e negras e o suyo pantalón bien prelo negro. Se 
metió con ficazio l'antifaz c agafó con fuerza a suya gr.1Il amiga, a supergaita 
e la se ticó en a mochila que asobén portaba en a espalda. 

- Agora ya soi presto la marchar-bi. 

Cuan plegó en Exeya I.I"OS Cabilllers, Francho e a resta de a colla de 
chigans ya lo yeran aguardando ta fer una lifar.l. Eban ramto unas migas 
eon setas sobrebuenas e teneban chiehapuma a embute, bien acompaiiala 
con unas buenas ensaladas con tomate, bnll10s e olibas berdes sin caseuello. 
To! ruxialO con buen bino de o pais a botiziegas. Qui se podeba negar a tan 
mannifiea birolla? Chenllán no, profeso 





Alto u baxo rcmatOfon de chelllar sobre as gücito. Como s'eba feilo 
muito tardi delenninoron e111re 10Z que Gailerman se qucd~se a dormir en o 
suyo pipele en Exeya d'os Cnballers. Asinas que prenzipioron a parar a zena, 
que yeIa la l cual como a ~hen1a. EnlremislanlO li amostraban coslUmbres 
d ·ixc lugar. Por cxcmplo. cuan dos personas se lroban por a carrera o saludo 
lipico ye que uno diga \<eo!» e l'alro responda «ei 1" lxo ye o mesmo que 
dizir ~~qué tal plantas), ~~que orache tenemos gliei)), ~w mirar si nos bcyemos 
en atra ocasión)) e muiw.s n1:"ls cosas. Ye curioso cómo funziona a euslÍón de 
a economía en materia lingüistica. 

A las doze ChernliÍn ya no podcba minchar más. Li fcba mal a pancha 
c. anquc li ese feito goyo lupatiar, marchó ta o leilo a escansar. Maitín eba 
de fer-se a cuatro zarpas en a suya misión, Se pensaba que encara que ese 
perdito un día en Exeya no yera guaire grieu , Tauste li aguardarba en rayar 
l'alba. 

Bien lugo plegó en Tauste. O sc¡,'undo lugar más importán de a comarca 
de as Zineo Billas. Ye a puerta sur de dentrada la ixa redolada. En un cantón 
aman de as plszinas l"aguardaba Bastian. o fo llet baldragas. 
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-Nai, amante! Como gosan di7.ir en ¡S IC lugar. E3icn~ tardanero, 
t'aspcmba ayer - Ji dizi6 o chiquCl follet. 

- Bueno - se dcsincusó Gaitcrman-, ye que cba n fcr una hesita a 
unos amigos en Excya e a coseta s'embolicó una Iluajcta. 

Bastián. o follel baldragas, e Chcnmin S~ fazioron un abrazo bien prelo, 
sinzcro e scntito_ Fcba tiempo que no se bcycban e prcnzipioron a conlar-sen 
qué cban fcito dende a zaguera bcgata que yeran estatos ChUilIOS. 

-Ala, pues ---dizió Gaitcmlan-. Agora esplica-mc qué ye o que pasa 
en ¡sIc lugar. 

O follc::t se miró entalto e li sii'ialó a gran torfe de Taustc. 

- Astí ye o problema. Antis que cosa, cal que en conoxcas cua1cosa. O 
mio tio de Zaragoza lo m'esp1icó tOI ya fa tiempo. 

Basti{m, o follel baldwgas, prcm:ipió a dizlr-Ic Inl o que en sapeba: 

-A torre, que li dizen "a bien plan¡ü", ¡ien cuawnta e seis metros 
d'altariu_ Se puede beyer dcnd~ eualsiquicr puesto de o lugar e mesillo cuan 
t'amanas ta Tauste ye o prllllero que s'alut¡-a, Yc sobre un espolón de o bico 
biello e se di..: que se miw cnla Nabarra e que cosira o rio Arba que pasa cuasi 
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a os suyos piez. A torre ye octogonal c ticn una cstrue!l¡ra interna base de 
torre e l:ontratorre, una esterior e atra intenor, ehunitas por una escalera. Ve 
o campanal de Santa María. una palita ¡Iesia 1l1udéxar de o sieglo XIII , anquc 
una IOrrc lan altera ¡lO parix que sólo cslase ta tant:r l:ampanas ta gritar a os 
fidcls a misa. 

-Maja, maja ----dizió Gaitcrman. 

- S'csboldrega a roqucl . O, tochos de a torrc s'cstán cayendo --dizió 
Oastián, o follc! baldragas, sin dixar de slñalar-Ia. 

YCnln plcgatos chunto a la torre a las cuatro sucias. Chermán xalfcgaba 
por o csfuerzo. Yeran puyatos masiau rapedo la el, encara o suyo C51amaco 
s'alcordaba {k a lifara de o día d·antis. 

- Pucs ixo ye un problema ta os reslauradors - li contestó Gailermall 
cargando-se de glicmbros. 

O follet lo .e miró tito. Vera o mcsmo que pensaban toz os de o lugar, 
pero el eba escubierto a berdá. 

- Unos magos de Nabarra han sccucstrato a os gailcrs de a muga, que 
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son a colla de mosicos de Tauste. CaJa begata que tanen cuan son amán de a 
torre cmpczipian a cayer-sen os tochos. 

- Ves seguro dc o que dizes? - 11 preguntó Gaitcrman- . Igual o que 
pasa yc que yc muito bie[[a e con clla[siquicr son ... 

- No - [o mlló Bastián, o folIet baldragas-. Los he bis!os. Taiíen 
cantas machicas con as suyas gaitas e chifl os. 

- E porqué quererbnn fcr ixo? - tomó a preguntar Gaiterman estraniato 
de tol. 

o folle! Ji fazióun zeno a Gaitermnn ta que s'acochase e asinas cMaros 
dos a [a meSffia aliaría. Li metió a mano en o gücmbro e 10 se miró fito. 

- Por imbiJia, por ixo. No quieren que is!e lugar tienga una torre tan 
maja e tan altera. 

- Pues yo me pensaba que yera tan gran porque, seguntes se diz por a 
redorada. a os taustanos cuan cmpczipioron a fer-le! lis s'olbidó remUlar-la. 

- Isto no ye una chanza --curtó raso o follcl- . Has Jc salbar a torre u 
s'esboldrcgar:í dc lO!. 
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Gaitennan se metió seTioso e li contestó: 

-Marcha tranquilo ta casa tuya. Yo m'encargaré d ' ixos magos u lo que 
seiga que dizes que son. 

- Confi to en tu, Gaitemlan. Pero fes-lo a fuego D.n1; , de que seigu lUrdi. 
Tiens poco tiempo. 

Bastián. o folkl b~ldragas, ~ Gaitemlan se d~spidioron con un fuen .: 
ubruzo. Cuan marchó o follel, Chcnn:ín falió una breu gambmJctu arredol de 
a torre [U comprebur o terreno. 

- Bien, bien -se diliba Chermán-. Tiengo o tiempo alllugato e boi a 
enfrOlllinar-lllc con os gai lcrs de a muga. ISlo yc muuu .. ilo curiose!. 

Malas que arribó at ra begata en a replazeta, una colla de gailo:rs feban 
corroncho chumo a la torre. Yeroll prestos la prenzipiar ~ tañer. S'amagó 
dezaga d'un árhol e los alufró la comprebur que 10t o que li eba dito o suyo 
amigo Bastián. o follet bnldragas, yera berda. 

Cuan a mosica de as gaitas e chillos escomcnzipió a sonar, S' llbiió una 
frecutena en ¡'alto de a torre e cayoron ta tierra beis tochos. De sopelón, 
Gaitermun lo entendió t01: laneban cantas nabarras! 1m no lo podeba endurar 
g1.mirc tiempo a biella lorre mudéxar. b::os magos que se fehan pasar por os 
mosicos de a muga yeTan muito, pero que Illuito endinos. 
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- Ei, busa\ros! - chiló Gai tcrman- . Qué scz [endo? 

Os gaiters dixoron de tañer e abanzoron cnla Chcrmán. Lis estranió 

beyer a un personache bestilO d'ixas trazas e con anlifaz. 

-Qui yes tu? -di7.ió uno que parixeba o rnain:lle. 

Chcrmáll salió de delaga de ¡'árbol e s'umanó cnta els con paso firme. 

Toz lo cataban con güellos balalcrs. 

-A yo me dizen Gaitcnnan e In ' ha dito un muxón que sez fcmlu a tana 
en ¡sic lugar. 

- Ye una traza de dizir-Io - se'n arriguió ixc que parixcba o maínatc. 



- Sé que 110 sczos berdadcrs gaitcrs de a muga e que los tenczprisioncrs 
en be! puesto. 

- Sapcs muito la ser for:mo -diz.iÓ alTO de os gaitcrs. 

Os mositos prcnzipioron a taner mra bcgata, encara más fuene e más 
rapcdo. A torre de Tauste tremolaba. No cndurarba gUllire más de piez. Os 
gaitcrs se ¡restalloron en dos collas. Una continaba tai\cndo cara la la torre 
e atra s'am:lnó la Gaitcrman. O son que saliba d'i~os chunos e gaitas ycra 

poderoso. 

Chermán en semir-Io s'achcnul1ó de dolor e se tapó os uditos. No 
podcrba sentir ¡xa mosica guaire mas tiempo. 



Con gran esfucrl.O. prctando OS dicns. agafó a suya gaita. que la teneba 
bien alzata en a mochila. prenzipió a bufar-la a fuego e tañó unu canta 
machica. Os gaiters de a muga se sosprcndioron de que ¡)tu melodía podese 
con a suya mosiea. Dengúll no cstomacaba ixc son. Dixoron caycr os suyos 
instmmemos. No tcneban fuerl.as en os braws e de sopetón pretoron a correr 
fendo zerelos. Dimpués s' achuntoron toz e prenzipioron a bailar. igual como 
os danzantes de Tauste. 





-Curioso, curioso que hailen asinas. Ye como si en ¡SIc lugar IO~. 

queresen bailotiar de a mesma tral a. 

Gaiterman dixó de tañer a supergaita e los menazó con O dido. Toz os 

gailers cayoron baldalOS la ticrra igual como guiiiapos de tanto bailnr. 

- Quí scz e por que qucrcz csholdrcgar iSla torre tan maja? - lis 
prcgumó Chcnnán con boz firme. 

Qui parixcha o maínatc ycra cspalarralo en tierra. S'achcnulló e tO) 

plofando lar1amccó: 

- Se .. scmos magos de Tudcla A nuestra miSIón ycra espaldar a torre 

con a machía d'islas instmmcnlos. 05 nuestros Illainatcs, os grans magos de 

Nabarra, no quieren que aiga garra torre poli la amiÍn de a bucgu. 



Gaitcrman [mió una miqucul mas e toz os magos de Tudela tornoron a 
moberos bm;ws e (tS garras dende tierra. S ' ~rrozcgaban igual como cullebrelas 
chilando e suplicando de o mal que lis feba 101. 

-Agora mc trayerez a os berdaders gaiters de a mug3 e si me prometez 
que nunca más no lomarez t'Aragón bos dixare librcs. 

Malas que Gai lern13n di:¡ó de tañer dos de os magos de Tudcla salioron 
escopctiaus fendo marros obcdexendo a orden. En un berbo ¡ lomoron con 
10Z os gailers de a muga. 

-Grazius, grazias, amante, por salbar-nos - li dizioron os taustanos a 
Gaiterman tO I plorando d 'emoziÓn. 

-E agora marehard'aqui e no i lomez nunca mas - lis ordenó Cherman 
a os magos de Tudela, que encara yeran espatarratos en ticTT1l . 
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Aduyando~sen entre els se dcbantoron como podioron e con a coda 
prcta entre a5 garras fuyoron a tot estrús ta no tomar nunca más ta Taustc e 
la dengun lugar d' Aragón , 

Gaiterman, dimpués de despedir-se de toz os gaiters de a muga e 
amostrar-lis bella canta la que cnamplasen o suyo repertorio. marchó ta casa 
suya con una rialleta de orella a orclla. Eba tnmfato en atra misión. O unico 
yera que agora a torre de Tauste tien bellas frecmenas en o más altero epas 
que no las reparen en mui to tiempo la fer-nos recordar quc astí bi abio una 
batalla en a que, por po~o, a torre no s'esboldrego. 



A UROXA DE SA RABILLO 

Gaitemmn yer~ feudo una gmnb¡ldetn por o rio Zinqueta cuan plegó en 
Sarabillo, un lugarón de a b~ll de Chistau. Lo s'cba pasalo de bitibomba, 
rodialo dc nuqueras e castañeros, e fcndo-sc bel capuzcte con muilo ficazio 
en o río_ O día yera bien majo, anque yera agoslo no feba guairc cnlor, 
Cuan dentro en Sambillo Ji cstranió que no bi .:se garra chcn por a carrera, 
Parixcba un puesto disíeno. S'amagó dC1.aga d'unas matas, se caló o trache 
de Gailennan c: se mctió I'antifaz por sí bi ese un poco de aiz.ión, 

S'alllano ta una tabiema que bi eba en a plaza mayor. Empentó a puerta 
e f:tzió una gol1adela. No se beyeba a dengún, no se sentiba garra son. De 
botiboleyo, una nina acueuló a capeza muito aspazict por denzima de a barra. 
GaitcrnlllIl beyó o miedo en os suyos gücllos. 

-Ola, a yo me dlzen Gaitennan. Cómo te clamas, nina? 

Pero a mesacha no li respondió e tomó a amagar-se de1.aga de a baml de 
a tabiema. Chermán brincÓ o mostrador e se metió a o canto de a nina. 



-Qué pasa cn ¡stc lugar? Án son toz? 

A nina con os güellos royos d'abcr pJorato pretó a correr ta I'almag~zén . 

Un ombre e una mullcr, cu~si seguro que eban a estar os suyos pais, 
l'aguardaban tamién amagatos. Oc rapieonté, salioron unas mullers de 
dezaga d'unas neberas que bi cba a la fin de a tabiema, 

--Qui ye~ tu? - li preguntó una de as mullers. 

-----Como Ji he dito a la nina, a yo me dizen Gaiterman e yeTa fendo 
una gambadeta a o canto de o no cuan m'he amanato ta ístc lugar ta poder 
escansar un rate!. 

- Tiens unas trazas muito rmizas -Ji dizió o paí dc a nina, 

- Buello. ye que soi un supcreroe e ¡SIC ye o mío trache de faina. 

As rnullers e os pais de 1I ITIcsacha s'achuntoron fendo corroncho e 
fabloron entre els. Dimpués una mulIer, a mas biclIa, ji s'amanó. 

-Son secuestrando a toz os abitadors de Sarabillo, 

so 



Gaitennan mctió cara de no enlender-nc rc~. 

- Igual tu podcrba, aduyar-no~ - tornó a dizir-Ic a mullcr biclb. 

Gaiterman li mctió a la biella un bra7.0 en o gücmbro c sc miró ta toz: 

- Si lo m"csphcJz 101, feré un poder por soluzionar-bos o conlornillo, 
Comar-lo-me lot de puma la coda. 

A biella fazió atra gollada a la reSta de mullers e chirando-se de nu.:bas 
la Chennán Ji racomó tot o que pasaba en ixc eSlranio lugaron. 

- Fa un par de años arribó una broxa en iSIiI rcdolada e sc fazió una 
borda en o más altcro d"ísta montaña, Os pastor; la bcyeban de cabo cuan, 
pero corno no nos atoscgaba pucs no Ji fébanos guain: caso. Pero un día, no 
sé por que, 101 eambcó. 

A la bicHa h sesbarizó una glanma. Gaiterman sc pensó que 10 qu~ iba 
a contar-li no podcba estar cosa bucna. 

- Un día csaparcxió Pietro, uno de os pastors que gosahan ir con as 
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gúellas por ixe mono Lo miremos 10Z beis días pero no amanexiÓ. Una semana 
dimpués airo paSIOr Imupoeo no tomó la easa suya. Toz o~ Oll1br~s de o lugar 
s'achunloron la fcr una colla de pesquiza. A os dos días i IOmoron sin garra 
notizia de os dos paSlors. 

- Muito, pero que muilO eSlrunio --dizió Gaitemlan gralando-sc 31ufa 
como si ixo lo aduyase a pensar. 

A biclla ronlinó contando-Ii o que pasó dimpués: 

-Cuan csaparcxió o Icr.¡:er ombrc uno de os ninos mas chieorrons de 
o lugar nos dizió que eba bislO 3 la broxa de o moo cómo lo se lebaba. En 
primeras dengUlI no lo ercycmos pero cuan esaparexió Mancla, una chobena 
bien maja, unas amigas d'e lla bcyoron a la broxa cómo la cmbolicaba, la 
parlaticaba e la se Icbaba. Lu siguioron dica casa suya, cn o más altero de o 
ilion. e lomoron la o lugar la albert ir-nos a 10Z de o que pasaba. 

- rero, no fazicz brcnca por aduyar-Ios? - preguntó Gaitcnnan 
cslmniato de 101. 

S2 



53 



A muHcr bieHa conlinó con o suyo rilato. Dizió que dimpués de fur1ar 
a ombres e mullers empezipió por lebar-se a os ninos. Cantaba unas canlas 
Illaehieas e bailaba a o .on d'una CSlrania música que ,aliba de quemisió 
puesto. Cuan remataba. a 101 qui lo eba senlilo li se meleban os giiellos 
hlaneos como o sebo e se quedaba parlalicalo. A brosa li eba agafalo a suya 
alma e o cuerpo ya li pcrtcnexeba ta culio. 

- En o lugar no quedamos más que o~ que i beye~, cualro mullers 
biellas. a nina Pilara e os suyos pais. Como se di:>:, cuatro mal eonlaus. 

- Tenemos miedo de que nos pase a nu,mTOS o mesmo --dizió a nina 
Pi lara fendo pIare ras. 

Gaitcmmn hs dlzió que no s"alt lcamasen más. El ferba un poder por 
espan:wrrar a ixa broxa e tomar l"alma de IOZ os de o lugar. 

- No quiero estar agorero pero unos atmgos nuestros de San Chuun 



dc l'lan tamién diziurun o meSillo c cncara semos aguardando quc i tornen 
-dizió o pai de Pilard. 

Ista misión parixeba ns.1belo dc periglosa. pero confitaba en as suyas 
rUCT7..3S e más que más en n SUy3 gran e fi dcl amiga. a supcrgaita. Se despidió 
de t07. e lis prometió que i tomarba como muito en un par de días con toz os 
abitadors de Sarabillo que eban esaparcxito. 

A cndrczcra que puyaba Cilla aman )'cra bien mala. Plegó en o cobal to 
muho canso. Una cosa yera fer ulla gambadela a o canlO de o rio e alm 
nsabelo difcrén yem puyar por ¡xc camín dc crdpas. 

Escansó una miqueta amis d'mllanar-se ta o más ahero. Astí cb,\ a estar 
a casa de a broxa. ACUCUló a eape7.a ta alufrar l'ambisla. O paisaehe )'era 
impresionan. Pero qué maju se bc)'cba a bal dc Chistau! Vera radiato de 
pinos royos e negros me1.clatos con abe?. 
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A casa de a brox~ yera una mena de borda feíta 10la de fUSla. Más gran 
de o que Gaiterman s'eba esmachinato. A puerta yera ubicrta e no se scntiba 
garra son. sisquiá 05 paxuros piulaban. TOI yera muito eslranio. Se b! anmnó 
cudo cutio, sin fer pon de rudio. De sopetón una muller salió de a casa. 
Chennán se pensó que se trobarba con una broxa biena, bestita de negro e 
plena de corrucas en a cara con un chupero negro rematalo en puncha. I'ero 
!10, o que í beyó no li se parixeba ni breneu ni mcya a una broxa. 

- Buen dia -li dizió a broxa con boz suabe-. Qué fas tu por aquí? 
rhas tre~bmito? 

- Bu .. buen día - tartamecó Gaitennan. 

Quereba aber-Ii dilo asabelas cosas pero a polidelll de a broxa lo eba 
dixalo sin parolas en a boca. Vera una muller chobcn . de alto u baxo beIs 
beme anos. Bestiba con una tunica blanca de seda cuasi transparén que 
chusto Ji 7..aboyaba as suyas partís más intimas. Bien poquet quedaba la la 
esmachinaziÓn. 
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- Por qué ¡'amagas denga d'ixe untifa;:? Ves modo Ión? - Ji preguntó 
a broxa con ixa hoz suahc. 

- Soi henito porque os de Sarabillo m"han dilO que yes furtando a taz 
os abi tadors d'ixc lugar e ¡xo no me paríx que sciga cosa adecuala la fcr 
pacha con a chcn de a rcdolada. 

A hroxa lo se miró de punta ta coda rnordcndo-sc o labio inferior, como 
si lo dcscyasc. 

- Yo no ¡icngo cosa cucntra os d'ixc lugar, pero ye o que ticngo ¡mis 
aman. Amcnisto as suyas almas ta poder pcrmancxcr choben e rcpolim -li 
COllfcnsó (Imanando-se a poque! la Gaitcnnan 

A broxa cuasi yeTa ya chunto a Chcrrmin. Dende tan zcrqucta a >uya 
tunica ya no yem cuasi transparén. Vera transparén de 101. Gaitcnnan trasquló 
ixaliba e con gran fuena de boluntá dio un paso cI1tazaga. Tanta belleza lo 
ycra cnluzcrmmdo 

- No ... no ticngo cosa cuell1ra tu. pero o que has fe ito ye muito malo. 
Quiero que lomes lOtas as almas que has funato. 
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- Mas querese yo, chobcnaslro - li respondió a broxa- , pero o pote 
de a ~tcma chobentu ameni;!:! almas. PorzicT1o. a tuya paríx que ye un bll~n 

ingrcdicn. 

En ¡xc ¡me a broxa prcnzipió a camar. En primeras d'una forma suabe 
e dimpul'S mas alterno A canta yera pcgallosa aoque a lelra no s'cmcndcba. 
eba a estar en una luenga antigua d'ixas que nomas que as broxas canoxen. 

Chenmin dio aIro paso enlazaga. Un escaldarrio Ji corrió por 101 o 
cuerpo e a capeza prcnzipió a fcr-H mal. Senliba como si Ji folesen ¡rocazos 
la querer dcntrar ¡¡;otro de o suyo zc1cbro. Se metió as manos en os uditos la 
no scntir-nc brenca. Relaculó prctando os dicns. Se fOlió un par de lapos en 
a c:lra la fcr un poder por lomar la la rcyalid iÍ. pero toz os suyos esfuerzos 
yeTan de baldes 

A broxa cscorncnzipió a bailar de bez que continabn cantando. Una 
gripia e una cullebra sUr1ioron de del'aga d ·clla cnreligando-sen por tot o suyo 
cuerpo, ubrindo a boca e amostrando-Ii os eatirons de fonna menal'adcr&. 
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Gailcrman s'achenulló dc dolor. Ya cuasi Icncba dcn~lIl13 a 13 gnpia c 
a la cullcbra. (hiló e se rcbuleó por llerra. Tremobndo e con gmn csfucr.lO 
consiguió agafar a supcrgaita que la Icncba en a espalda e bufó e bufó 101 o 
más fuene e rapedo que podió dica que consiguió taller-la 

O son de a sllpergaila sosprcndió asabelo a la broxa. A gripia c a 
cullebra tornoron a enreligar-sen en o cuerpo de a mullcr e igual como cban 
aparexilO, rulloron como por ensalmo. A broxa retaculó una miqueta e dixó 
dc cantar e bailar. 

- I'arix que liens Ulla gail3 machica - Ji di7.ió una miajeta 
sosprendita. 

Gaitcrman, sin dixar de lañer, prcbó de meter-se de pie7.. Encara a 
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capeza Ji feba mal. Comprebó que a broxa 110 bailaba a o san de a gaita pero 
contino tmiendo. 

- A luya gaila no me fa cosa - I' albinió a broxa con una riallctu 
d'orella a orella-. SOl muito poderosa e a mnchia de os diaplerons e de os 
follez no puede con yo. 

Ixo yera bcrd!1. Chcrmán prcbó d'¡¡magar a suya sosprcsn. Vera a primera 
begalu ql.lc a suya supergai ta no li scrbibu ta fer bailar a os suyos enemigos. 
Manimenos, no dix6 de lañer. Tcnebu una teoría e querebu comprebar-[a. 

A broxa d ixó d'arregui r-se-nc. De ootiboleyo Ji benioron unas ansias 
e pn:nzipió a gomecar. As almas de os abitadors de Sarabillo sunioron de 
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a suya boca e bolando a o son de a mosica de a superg~itn denlroron en a 
borda. Cuan a broxa remató o'escopir 101 o que en leneba ainlro empezipió 
poquet a poquet a fcr-se más e más bieHa. A cara li se plenó de corrucas, as 
uiias¡i medroron igual como si cSlascn unglas d'alica. TOl O suyo CllCrpO ¡i se 
qucdó cuasi sin carne, con muilas borrigas dica quedar nom<Ís que os güesos 
c o percl1o. 

En ixc inte Gaitcnnan dixó de tañer. 

-Agora te beigo como yes de berdá. Una pobra broxa que escubrió 
un breballo la continar choben, anque nunca no sabió que si fas mal a belun 
siempre remalas mal, más que más si le trcpuzas con Gaiternlan. 

62 



63 



A broxa lo se miró por zaguera begu!a an!is de que o suyo cuerpo se 
transformase en una mena de babata e s'csbnfasc dc tOl. Sólo en qucdó que 
un poque! de fu mo blanco que pudiba igual COlllO una ripo de tozinos muertos 
mntro d'uno femera. 

Metendo-se as manos en o naso e cn a boca la no ulorar-ne brenca, 
s'amanó la la borda de a broxa. Os abitadors preozipioron a salir por a puerta 
a poquel. As almas cban tornato la os suyos cuerpos. loz se miro ron la 
Gaitennan e 10 abracoron con fuer/--:I e li dioron mil begatas os grazias 101 
ploramlo. Los eba salbatos! 

O Camin de lomala la Sarahillo estíó millor que o de a puyata. Mesmo u 
Chennán li parexió que a endrezera y~ra más alropaziato.l3icn lugo plcgoron 
en Sarabillo e a lo que as mullers biellas los bcyoron prctoron a corrcr enta 
e1s t'abracar- Ios e plorar 107: ehuntos. 

Os abitadors de SarabilJo UIlO por uno Ji tornoron a dar as grazias a 
Gaitennan ~ dc!crminoron de fcr ixa nuei una berbena en onor suya. 

Chermán lo se pasó de bitibomba. Minchoron, bebioron c bailoron 100a 
a nl1ci. Toz Il1patioron, e dica quc no rayó l'alba dcngún no marchó ta casa. 
Gaitennan se despidió d'ixe lugar con o pancha plena e prornelendo que i 
lomarba aIro día, pero albcrtindo que no quereba más sospresas en ixc lugar. 



¡\ TURMA SALLUITANA 

Chuanón, o diaplerÓn. se grató as lucngas lxlrbas blancas. Anquc a xera 
S'cstaba amortando IOZ oS ninos diaplcrons e folle..: eontinaban poS3toS en 
ticrra chumo a el. 

- Bueno, mesaehes, me pa que ya n 'ez semito prou - lis dizió con boz 
canSOl- . Caldra marchar a dormir. 

-No, por fabor. Queremos sentir más abemuras de GaÍlerman -Ji 
suplicoron toz os follcz de bez. 

--Si, nU5alros nos encargamos de que no s'amorte a charata -1; 
dizioron os diaplcrons-. Tu contina, cantina. 

Chuanón, o diaplerón, se debantó ta estirazar as garras. Lebnba muito 
tiempo en a mesma postura e cuasi no las scntiba. Malas que toz os ninos 
diaplerons e follez tornaron a posar-sen en ticrra dimpués de foter beis eamals 
ta esealibar o fucgo , o bieno diaplerón cmpezipió a contar-lis atra feta. 
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- Sapébal que Gaiterman podeba bi;¡eh;¡r por o tiempo'! - lis preguntó 
o biello diaplerón con os gucllos bien ubiertos. 

TOl negoron con a capeza. 

- Pucs sí - respondió Chuonón, O diap\crón-. Gaitennan {cncba un 
amigo folle!. Li diziban Chamboi, o follel guardián de as siete elaus. Vcra o 
caganiedos d'una familia que dende os primers tiempos protcxcba as siete 
puertas de o espazio-tiempo. 

Chuanón, o diaplerón, tusiquió bellas beg3tas de corriu. Bebió un 
poque1 de augua e eontinó: 

--Chamboi, o follel guardian de as siele claus, siempre )'era eosi rando 
o tiempo pasato. Bella bcgata be! broxo s'eba ficalO por liS puertas sin que 
el lo sabese e cuan en paró cuenta nbió d·ir a escar-Io la que no cambease 
o espmdo-tiempo. Bueno, o que fcba yeTa gritar a Gaitem13n la que estasc 
el qui lo apañase. Os biachcs la o pasatO son muilO periglosos. porque puez 
eambcar o transcurso de os aconlezimientos e dimpul:s trobar-le con un 
farinazo. 
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Gaitemlun yero en easa suya, en un lugaTón de a 001 d 'Qnsellu, que no 
diremos la guardar o suyo secreto. S'cstaba parando la fer-se as die7., dos 
güegos frilos con ehurilO e un lrabil de ¡KIn pleno de magras con tomate. 
Feba dos oras dende que eba desayunalo e ya teneOO fmnbre. 

- TOl isto le bas a foter? - Ii preguntó o follet dentrando en a eozina 
sin tmear. 

- Ei, pero si ye Chamboi, o folle! guardián de as siete claus. Tu siempre 
í plegas sin fer galTIl rudio, igual como os mixins. 

- Asinas semos os rollez - li respondió rendo una rebercnzia. 

- Ta qué yes benito? Feba tiempo que no nos beyébanos. Bam.tnto 
problemas. Siempre que nos achuntamos ye que pasa cua1cosa mala. 

O follet lo se miró con una rialleta. Chermán tcneba razón. 

- He tmyito as puertas de o cspazio-tiempo porque has de biachar 
aseape ta o pasato. 

Chamboi, o follet guardián de as siete claus, li esplicó que un bruxOI 
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eba lTcspasato una de as suyas ptlenas micntrcs sc fcba unll clucadcta. Li 
s'cba olbidnto trancar-las con clau e eba aprobeitalo ixe inle tn lh::ntrar-bi e 
fer a lana en bel puesto de o pasato, 

- Bucno, conlina, pero ya que m 'he parato l'almueJ7.O no 10 boi a dixar 
popicllo, Tiengo mas fambrc que os cochos de Burina, que sc diz que lis se 
cayeba a collera por o culo en baxar a cosIera de a fuen , 

O foll el eontinó con os detalles de a misión entrcmislanlo Ga1!crman 
s'englutiba l' almuerLO de Imza anglu;¡:iosa, igual como si i.'la chenta ese a 
estar a zaguera. 

- A o bru.'lot li dizen Chuaquln. Lo espanzorroron dc a suya orden 
fa beis m\05 porque siempre yera capino. U feba más goyo o bino de as 
bodegas de 05 suyos chirmanos que aprender as leunicas que Ji amoslraban 
os mayestros. Agora maT{:ha 5Olenco por O mundo en busca de 10la mena de 
caldos e as inas poder diúr que ye o millor lastador de binos de o país e de o 
mundo, que cuasi ye o mesmo. 

Chcnm\.n, escopindo migas de pan e sin dixar de minehar, se chiró ta o 
suyo amigo fo llet e Ii dizió con a boca plena: 

- Pues lo rere bai lar con a mía supcrgaita e lo tmycré cscopeliau ta iSlc 
mundo. - Trasquió con angluzia o que leneba en a boca, bebió un gotel de 
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o suyo bino casero e eontinó fablando-. ras que ixe Chuaquin no tome a 
beber ni una ehisla más de bino. 

Chamboi, o follet guardü\n de as siete claus, s'amanó cncara mas ta 
Gaitcmtan. Se grató os pelos dc a capeza e li dizió serioso de tOt : 

- Tenemos un problema. Yc xordo, bueno xordizo. 

-Ospa! [xo si que no 10m'aspcraba-esclamó Chennán. Cómo podcba 
fer bailar a un personaehc que no podeba sentir a suya mosica mAchien? - . 
Ista begata ~bré de fer eua1cosa diferen. Cantina esplicando-me mb detalles 
de a misión. 

Chamboi, o rollct guardián de as siete claus. Ji dizió que eba a binchar 
la o pasalO. As puenas de o espazio-tiempo li feman plegar en I'año nohanla 
anlis de Crislo, en a epoca romana. O cónsul POInpeyo Estmbón tcncba una 
lunna, escuadrón de caballeria que dizirbanos agom, de beIs trenta chinetes. 
Yeran loz de istas lierras, os más fuertes e ba liens de a bar meya de l' Ebro. 
Ombres saluilanos, lizcnses, segicnscs, cnnegenses, Iibcnses, suconsenscs e 
ilerdenses, 

- libo, me pcrdié as clases d' istoria euan fablaban de I'antiga Roma 
- lo curtó Chennán- . Qué lugars son ixos? 

- Os saluitanos ycran de Salui.::, a Zarago~..a pre-romana, Os segienscs 
yeran de Segia, o que agora ye Excya d'os Caballers. Os ilerdenses yeran de 
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° que g¡¡ei ye Leida, c a resta ... lo buscas en os libros, ¡"!orque no ye guaire 
importán ta la tuya misión. 

- Ve curioso. No sé qué pasa en z.aguerias que siempre se nombra 
Exeya -dizió en boz altcra Gaitcrman. 

- Pues ala, no se'n fnblc más - dizió ° follct- . He tnlyitO as puertas 
dc ° espazlo-ticmpo. Biacharemos ta o sieglo 1 antis de Cristo c por o camin 
eominaré comandO-le-nC más detalles. 

Chamboi, o folle! guardián de as siete cJaus, sacó as puertas maehicas 
de una pocha e de botibolcyo se fazioron más grans. Tencban dos metros 
d'nllnria por uno de amplo. Os estranios ochetos yeran unns puertas zarmtas 
embolicatas por una mena de boira preta. 

Chennán se caló o traehe de Gaitem1an e agafó a supcrgaita. A mirar 
tÓmO feba ta que la sentise ixe bn.txot xordo! Cuan i tornó, o follel ya eba 
rcmatalO de fcr os calculos prcz.isos ta plegar en o mesmo puesto que o 
broxo. Os dos chuntos se capuwron aintro de as puertas de o espazio-tiempo 
trespasando a boircla. Dirnpués as puertas se fazioron más chIcotas, dica 
esaparexer como por Cllsalmo. 

- Parix que i semos plcgatos bien - nunzió Chamboi, o follel guardián 
de as siete elaus. 
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por una endre7.era que remataba en a bal, an seguntes o folle! empezipiarba 
a batalla. 

Con a gambadeta parixeba que o eSlamaco ya no li ti:ba lamo mal e 
plantaba más fuene . No guairc luen trooo unas caselaS feitas de malas trazas. 
De seguras que ycra o campamento de a turma sallllltana. Cuan estió bien 
7.erquela dos ,oldatos l"aturoron. 

-Qui ye, tu? - li preguntoron rncnazando-lo con una mena de lan7.a 
que li diziban pilum. 

- Soi benito ta aduyar-bos en a batalla. 

-Con ixas trazas? -li pregumó uno de os soldatos cstraniato de t01. 
- No parixes un guerrero. 

-De do yo biengo islc yc o lrache ofizia! de os guerrers miÍs baliens 
-minno Gaitennan 
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Os dos soldatos leboTOn a Chcrmim deban de l'ompcyo Estrabón. O 
cónsul Jo interrogó e GaiteTTnan respondió o que Ji se barruntó en ixe ime, 
siempre prebando de eombenzer-lo de que yenl un nlinlo e que yera plegalO 
de muito lexos ta aduyar-los. 

- Bueno, si quicrs luitar con nusatros, a yo rai. Total, sólo selllOS que 
trenta ombres . .. 

Toz os soldatos Ceban corrom;ho arredol d'unas xeras. O muilin yera 
un poquet frío e aganaba estar zerqueta de o fuego entremistanto aguardaban 
I'inle en que Pompcyo Estrabón dase a orden d'cmeslir a os italieos. 

-Tenemos un nuebo guerrero con nusatros - lis dizió o soldnto que li 
reba eompanía. 

- Amalla-te ta la xerala -lo eombidó uno de os gucrrcrs- . Estranias 
ropas. cómo te dizen? 

- Gaiternlun - re5po lldió de eorrill . 



--Gaiterrnan c .. eosa mús? 

- Pues sí. 

- Qué rarizo - e loz prenzipioron a presentar-sen, anque Cherrnún no 
se quedó con o nombre de 10Z 

Uno, que yera o mús allizo, dizió que se clamaba Sosinadem, tillo 
de Sosinasae_ AIro con unas barbas luengas e puercas yera Urgidar, nlio 
de Luspanar. O mús chicot yera GurlO.no, tillo de Diurno. Elandus, tillo de 
Enneges yera muito zcreno e li faltaban a metú de os diens. Agirnes, tillo 
de Bennabels, teneba una mata de pelo que li saliba de as orellas e de o 
nasu. Nalbcadcn, tillo de Agerdo, e Arranes, fill0 d' Arbiscar, yernn qui lo 
eban lrobalo cuan s'amanaba la u campamento e lo eban 1cbato chunlo a o 
cónsul e Umargibas, tillo de Luspangibas, no feba que mirar-se enla I'orizón 
por si los enresliban os italieos de sopetón, Toz os que astí yeran bcniban 
de Segia. Aua casolidú. De tatas a xeras s'eba amanato ta la que yeran os 
debampasatos de os Exeyanos. 
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--Que bicncn, que bicncn' -chiló un ~oldalO que i plegaba a caballo 
a 101 cstrÚs. Yera uno de os espías que s'eba anJanato la o eampamemo 
enemigo---. Nos enristen os i tali~os! Amás ticncn a un bruxo con eh que lis 
ha prometito a bitoria. 

- No bos ne faiga7. por ¡xc bruxot -lis chiló Gaitermall-. Yo me'll 
encargo. A íxe lí dízen Chuaquin. Soi abezato en luitar euentra os bruxos. 
Ausatros enrestir con rasmia a os itaricos e a bitoria será buestra. 

Toz os soldatos mumoron a caballo e 101 chilando marchoron a fuego 
cuentra os italicos_ A batalla prenzipiaba. 

En mela de o campo s'enreligoron 05 dos cxerzitos. Os ¡Ialicos yeran 
tres begatas mas lumcrosos, anque os iberos luitaban muito milIor e ycra 
como si estasen más que os suyos enemigos. Una gran polbaredn lo embolicó 
tOI e Gai tcrman ya no podió saper qué pasaba en a batalla. Nomns sentibn 
que chilos e mlaizas por tOlOS costatos. 

N'nlpartó n gallada e buscó a o bruxot. No podeba estar guai rc luen. 
Corrió por an ycran plcgatos os italkos e arribó en o suyo campamento. 
Miró por talas as tiendas e lo trobó en a mi,s gnm. Yera espatarr~ t o, preballllo 
os binos de güeito parras que tcncba a o suyo eostato. 
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--Que fas? - Ji preguntó Gaitemlan. 

O bruxot Chuaquin 10 se miró un breu inte. Tomó a mimr-Io-sc ta 
eomprebar que no ycra soniando. Folió un reglote e gomeeó bino. S 'escoscó 
os l~b i os e se metió un~ mano zerca de a orel1a la aduyar-se a sentir millar. 

--Qui yes tu? No serás benito :1 escar-mc por as puer1as de 11 espazio-
tiempo de ixe follet esgarramant:1S. 

-A mirar o que dizcs, que ye o mio amigo. Biene-te-ne con yo e no te 
pasará cosa. 

--,\t'ha parexito sentir-te que marche con tu d ' iste puesto lan poJiIO? 
- Ji pregUllto eon chanza o bruxot-. Perdona-me pero ye que no siento prou 
bien. 

- Amás de tener os udi tos embo1.atos yes meyo capino - Ji respondió 
Gaitennan- . Qué lis has prolllctilO a os soldatos italicos la que le den lanlo 
bi no? 

O bruxol en bebió un traguel de a copa anlis de responder. O naso lo 
loncba abotinalo e royo ababol. 

- Lis aseguré que ganarban a batalla. 
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- 1)(0 ye imposible! No pucz cll1nbcar a ¡sloria' 

- Pues 10 boí a fer. [SIC bino bale prou a pena. Con a mia machía 
bien lugo plegarán zien ombres ta oduyar a os ¡¡alieos en a batalla. Ixos 
cspcrrccatos amigos tuyos no tienen garra oponunidá de ganar. 

- Pues yo lo pribaré! - Esclamó Gailcrmun. 

- No pue,,; -se'n arriguió o bruxQl- , Dizcn que ticns una supergaita. 
que cuan la lañes salen sonilos machicosc con ¡xo bcnzcs a O~ tuyos enemigos. 
Pues miau, mozel! Porque si me quito a mano de a oTella no en s iento bn:nca. 
No me pucz fer cosa. 

-[xo 10 irnos a comprebnr agora rncsmo. 

Gaitcrrnan agoró a gaita con rosmiu. FU7,ió como si fuese a tai\er, pero 
en cuentas Ji'n arrulló con fuerza. A copa de bordeta, a más dura de a gaita, 
Ji trucó en o tozuelo e ¡xe laSlarrazo fazió que s'esboldrcgasc en ticrra. O día 
ti se [azió nuci e ya no se mobió m:ís. O pobrón bruxot no sapcbn que n gniln 
de Gailennan serbibn la más cosas. 

-Si no puedes sentir a mía mosien. lo menos tasta-Ia ulla miqueta-ti 
di¡:ió Gaitcmlan, anquc sapeba que o bruxol no lo podeba sentir. 
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Chermán salió de a tienda e Irobó dos caballos blancos. En uno mctiü a 
o bruxol bien enreligato e amonló en I'alro. A galope s'cndrczó la la batalla. 
Eba a plegar antis de que amanixesen os zien ornbres que aduyarban a os 
ita lieos. 

Gaitennan ya yera zcrqueta de os ombres que eontinaban luilando cuan 
de sopetón e como por ensalmo surtió de no se ,ape án un;¡ boira bien prcta. 
Igual de rapedo que amanexió, esaparexió. En o suyo puesto Chennán alufró 
a os zíen 501da10s. Yeran plegatos en a lomera de a boira con a orden d'aduyar 
a os italícos e fer una 6'1"an esferra entre os enemigos. A tunna salluitana yera 
condenala si no feba cualcosa. 

Gaiternmn!i chiló a o caballo la que correse más e a tOI meler s'amanó 
la os zien soldmos. Toz se chiroron enla el. En ixc inle, e sisquiá sin 
presentar-se, aprobeiló ta sacar a superg;¡i t;¡ e empezipi;¡T a t;¡fíe r. Malas que 
o son machico lis plegó a os soldalos pr~n.zip i oron a bailar. Arrulloron os 
escudos e faz ioron un baile bien majo con os pilum, parellano a íxe que Can 
os danzantes de Tauste. 
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-Juho! Po¡Jebn aber ¡rayito a CJlllara de fcr fotos la que bcycscll ¡stc 
cspcutac \o os mios amigos. Lis ese di to que ycra estalo en o rodache ¡J'lIIlJ 

zinla de romanos. 

A buir:! prcla plegó aIra bcgala. Embolicó a t07. os soldatos e csaparcxió 
en un berbo como si de 1m truco de prcs¡j¡.Ii~hital.ión s"ese tralau. Eba 
conscguilO que a batalla contillasc 5111 a machia d"lxe bruxot capino que 

continaba apletando en a lomera de o caballo. 

A la fin a turma snlluitana bcnzió. Una bitoria que estió recompcnsata 
con a ziudadania romana u tuz os de a turma. una gran onor en ; XlI cpoca. 
Dcnglln no plegó a beycr a os zíen olllbrcs que ya yeTan prestos la dentraT en 
a batalla e, por ixo, qu i en escribió a ¡storia no 10 IllcnzlOnó. 

Guitcnnan plegó en o puesto an lo agtlaTlbba Chmnboi. o folkl guardiim 
de as siete claus. Ebu dixato o caballo minehando en un prau e s'cbn despcdito 
de toz os ombres de a nmna, Poniaba a O bruxot a eordcrctas. Cuan saludó a 
o follc! paró cucnta que ycra bi~n espazenzia!o, 

-Ya cuasi han pasato as dm; orns. As puertas se ban a trancar ta eUlio 
\:n unos mcnu(Os. Por qué sicmprc has d'aguardar dica o zagucr I1ltc'l 
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- Asinas soi yo, Me fa goyo d'ir siempre con a ora radi ta - li respondió 
GailCnllan con una ria ll eta-. Am:is aquí ye o bnl)[()\ Chuaquín, encara ye 
capino e dormíndo. Estoi que no se dispcrlar.i en un Talel. O laSlarrazo que 
li he fOlilo con a supcrgaita lo aduyani a e~lar·sc en o mundo de os sutnios. 

-Cuan pleguemos en casa nuestra lo me lcbaré la un ¡:cntro cspczial 
d'unos amigos fo llez In sacar-li tota ixa ansia por beber e fcr a lana. 

Os tres lrcspasoron a puerta de o esp¡¡¡:io-t icmpo e tomoron la caSa de 
Chcrmán_ O follel se despidió de o suyo amigo e cuan ya marchaba paró 
cuenta que Gai tennan tCllcba una bota de bino. 

- E ¡xo, no lo t"abrlis trayi lo de a misión? 

Gailcnnan se'n arriguió e 1i ' n amostró como si estas!: Oll trofeo. 

- Pues sí. Un poquel de bino no ib:! a cambcar o futuro. L'alzart en a 
mía bodega e Ii pegaré una etiqueta que meta: aliada nobanla. O que no diré 
ye que ["aliada ye d"antis de Cristo. 
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OS PAl\'TASMAS DE O l\lO;-';CAYO 

Chuanón, o diaplerón. yen! plegalo en as grans selbas de o Moneayo. 
Feba muilo tiempo que no biaehaba ta ixe puesto la fer una hesi ta:l os suyos 
,tlnigos d iap 1crons. que bibibal1l1m~gatos ellO más fundo d' ixas selbns plenas, 
en a lOI1J más baxn, de earrnscals, ehordoneras, tremonzillos e nllngJs. Más 
alto s'ubren pJSO os pinos e os cn.~icos. 10l bien ehuntos e fendo unJS se Ibas 
bien prelJs. Os diJplerons i bibibJI\ fcndo buena pacha con chordos. rabosos. 
ehabalins. conicllos. perdiganas, loncrillas, laxubos e lola mena de animals 
que por allá se r:ln a bida. 

- Que tal plantaz. amigos mios? - lis saludó Chuanón. o diapleron, 
malas quc los troDO en meta de a selba. 

Os diaplerons. en bcyer a Chuanón. comoron ta el ta amostrar·!i a suya 
arnistanza. 

-Feba tiempo que no i benibas a besitar·nos. Tenemos aSlIbclas cosas 
que contar-nos. 

Lo combidoron 1I chent¡lr en casa suya e rabloron e parlotioron de IOlas 
as cosas que lis eban pasMo en 05 zaguers arios en JI sclba de o "'Ioncayo. 
Chuanón, o diaplerón, lamien lis raeontó :lS nobedaz de a sc1ha de as (adas 



de os suenios. Cómo eban feito ulla gaila maehica e unas poquetas abenturas 
de Gailefmatl. 

-Pues pas que o tuyo amigo nos pueda aduyar -dizió uno de 0$ 

diap1crons de bez que se feba una camamila bien calión. 

Os diaplerons li comOTon a Chuanón que feba tiempo que yemn 
plegatos en a selba tres espri t o~. De cabo cuan, os pantasmas feban serbir o 
Monrayo d'aturndero ta escansar, anquc siempre marchaban a os pocos dias. 
Pero ya dende o empezipiallo os diaplcrons s'cban entrefilato quc istos yeran 
arribatos la pennanexer-bi mui to tiempo e fcr cualque pizia. 

- -Han de tener un mnagatón, peTO encara no lo emos trobato - li dizió 
tmo de os diaplcrons. 

- Nom¡Ís salen que as Huris de luna plcna - adibió atro de os diap lcrons 
más chobenaslro---. Por ixo ye tan difizil trobar-los. 

-Emos sentito que han esapnrexito ombrcs en a selba. Semos cuaSl 
seguros que ixos p::mlasmas SOIl 0$ responsable, de 101 ixo. 

- Pues mait in ye una d·ixas nucis -dizió Chuanón-. Estui que 
Gailerrnan nos podeba aduyar. Lo fcré bcnir con a mia machía e n13itin de 
mailins ya i será aqui. 
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Dimpués que Chuanón, o diaplerón, fablase eon o suyo amigo lis dízió 
a toz que plegarba a ratro'l día, pero de !lueís. Lo eban comhidato a una 
lifaru en Sos d'o Rci Catolico. De segurns que lupatiaba e amenistaba un 
tiempo ta rebiscolnr-se. 

-Bueno --dizió uno de os diaplerons-. Entremistanto nusalros 
marcharemos u esear a ¡xos pantasmas. 

- Dc pistón -respondió Chuanón- . r\"laÍl ín t"cremos de eazataires_ 

En rayar l'a lba toz os diapkrons saliuron a fcr una gambadeta por os 
puestos por do cban csuparcxilo os ombres. L'amagatón de os tres pantasmas 
no podcba estar gunire luen, nsinas que paroron bella<; trampas por sí las 
amcni5lahan dc nucis. 

Vcra un dia d'cmpezipiallos de agiicrro. O ziclo yera raso. O sol cada 
begala ranzoníab~ mús. li bagaba de salir ~ s'amagaba prou lug<'. As nueís 
eseol11enzipiabull a estar frias e cuan o sol marchó e a lunn actlcutó con 
tUloncría, una boira lo embolicó tOL A sclbu se banó en un mar de tinicbras 
que feba muito micdo_ 

Bien lugo o, diaplcrons plegoron en o puesto do s'cntrcfibban que yeran 
os puntasmas. As marcas que cban fe lto de maill115 los aduyoron asabelo, 
pues anquc a luna f~ba bU~lla luz a boira prcta 110 di.~aba beyer gunire. Vera 
asabelo de fázi! trcsballr-sc. 
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-Han csaparcxilQ IOlas as trampas ! ---esc1amó uno de os di~plerons 
xorrOnlato de 101. 

-[XQ sinnifica que O~ palllasmas son bicI! zcrqucta! -albinió ChuanÓn. 
o diaplerón. 

Nomils rematar a frase os panlasmas amancxioron u'entre a boira. A 
ntlci se fuzió encara más fría . Fcban más de dos metros de altaría e bcsliban 
con unas tunicus negras cun capuz. No tcncban cara. En cuentas tcocban 
una mena de mascaruta blanca sin gücllos. con a boca gran, csdcntaw e bien 
ubierta d ' 110 sal iba una pudor que a lo que lis plegó a os diaplcrons lis fazió 
tener ansias e ganas de gomccar. Dos poniaban una dalla más gran que els e 
['atro, que ycra una miqueta más ChiCO!, poniaba un axato. A bcrdá yc que 
yerno fieros igual como o culo d'un ChOlO e fcbao un miedo que la qué. 
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Os panlasmas rodioron a 107. os diaplerons. 

- Qui se7.? - lis pregumó Chuanón, o diapleTÓn. No ~apeba guaire bien 
o que li pasaba, pero yera canso perro e cada begala leneba menos fuer't:as. 

Os lres panlasmaS s'anumoron encara mas la os diapleTOns e de a suya 
boca lomó a salir un gas de color Ix:rdenca. A pudor yCTa más e más fuerte, 
igual como a de mil camUles. 

- Sel11os os tres pan1asmas fUr1:Hasmias - dizioron os tres de bel- . 
Nos fa goyo I11lnchur a rnsmia dI: toz os ,ers. No bos rcsist:lz e asinas n(l 
sofrircz guairc. Lugo Cayerel en l!11 luengo ~ucn io sin !Omatn. 

Os diap1t:rons cada bcgala yernn más :mieblaIOS. Senllban cómo poquel 
a poque! a suya fuerza los dixab:l:l 1:1 bimbola. No lis qucd:lba gU:lirc tiempo. 
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TOl s'agaforon as manos prchando d'cstnr más ehumos en txe inte que 
caminaba cnta la sUy:1 fin. 

- Coooo, pialo mardanos!!!! - se sintió una bo7. de dc~aga de os tres 
pantasmas- . Au que baliens fendo n t~\Ila a unos sers tan ehicotons! Sez más 
malos que armnenus! 

Yera Gaitenn:m que i plegaha ehusto a tiempo. 

Os panlasmas dixoron a os diap]erons e se ehiroron enta Chennán. 

- NUS.lurOS sernas as pantasnms funa-rasmias e no nos fa goyo que nos 
rabien asinas. Pagarás con a luya bidn. 

- Que no le s'amanen! - ehiló Chu~non . o diaplcrón. dellde tierra- . 
De a suya boen sale una pudor que te saea as gmlas de bibir. Ye a suya aml~l 

e ye muito poderosa. 

Zurró os güellos e se desmayó. Ya no leneha más fuerzas. A resta de 
diaplerons tamién s'esfundioron en un l'Stranio sucnio. 
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Gaitemlan, igual eomo un parrabán, fazió unas rapedas candeletas e se 
metió dezaga d'uno de os pantasrnas. Estirazó de a dalla e o furl:1-rasmias 

la dixó cayer. Chenmin r agafó e li fOlió un lastarro b l ~n fuerte. O pantasma 
s ' espaldó en lierra e nOlllas quedó que II suya lunicll bueda. Os atros espri!os 
lo enristioron con a dalla e con I'a.xato, pero Gaitcrman estió más bibo, e a 
garra~ lemplada~, los lalló con a da lla que li eba furtato a o primer panlaSm:l. 
Os dos cayoron igual como estafermos la ticrra e os suyos cuerpos s' esb:lf oron 
igual como o gas de a glls iosa. Chermán se debantó amparando-se en a dalla 
como SI estasc una gayata. Sólo quedaba de os panlasmas que as tres tuniclIs. 

Se chiró enta o suyo amigo Chmmún, que yera en tierra chunto con os 
diaplerons, e los sobalió ta prebar de rebiscolar-los. Eba 1I mirar-se de que se 
rcbcllasen. O primero que ubrió os gücllos estíó uno de os diaplerons más 
chícotons. Dimpués se dispertó Chuanón e poco II poco toz se dcbantoron 

igual como si lis esen fOlilo una buena tochazina. 

- Ala, dchantar-bos que ya he bcnzito a ixos esgarramanlas pudiens 
- lis dÍ7:ió Gaitennan bien argüelloso. 



Toz os diap\crons sc mclloron de piez, pero cuan I ' iban a dar un abrazo 
uno chiló, 

- Dezaga lUya, Gailerman l 

Chennán se ehiró, Os tres pantasmas s'cban deoantato. Os suyos 
cuerpos cban tornato la las lunicas c parixeban más bummialos que la qué. 

- Estoi que arncnistan mm indizión de bllena mosica. 

Gailcrnlan ¡¡gafó a supergaita c talió con rasmin una dc as suyas millors 
rne lodía~. Nomás que uno de os pantasmas prcllnplÓ a bailar. Os :l\ros dos lo 
se miraban c5tranimos e se cargaban de güembros. 

-Por qué a mía mm;hia no lis fa cosa a ixos dos? -sc preguntó 
G¡¡itennan. 

O pantasma que cominaba bail¡¡ndo s'muró. 

- A mosica de a mya gaita no nos !;¡ cosa a dcngún. Sernos espritos 
plegato~ dende as tiniebras. Garra machía d'lstC mundo puede con nusatros. 
Antiparti , a yo mc [.1 goyo bailar siempre que siento buena mosiea. 
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o plan de Gaiterman sc'n yera ita a muyir caramuchinas. Qué podcba 
fer agora? Os pantnsmas li s' m1l3nnban e ya prenzipiaba a ulomr ixa tcrribk 
pudor e a sentir cómo as suyas fll ~rzas reblaban. Se tiró la lierra e rancó lIna~ 
malas de yerba. Las se Reo en o naso e rctaculó una miqueta. Agora no li 
podebnn fer cosa ixos furta rasmias. 

Lis abemó a gaita e nprobeitó la agafar a dalla que yeTa en tierra. Lis 
fotió atro tastarrazo e lomaron a esaparexcr aimro de as suyas lunicas. Sin 
aturar buscó en a suya taleca e ¡robó una liza. A fote los enreligó amis de quc 
i tornasen aIra begala e se debanta~en_ Cuan lo fa7ioron no podeban mober· 
sen Os tres pantasmas furta· rasmins ycmn enzepalos e no podeban fer cosa. 
Gaiterman agafó tres piedras e las se ficó en a boca ta pribar que empkgasen 
a suya pudor. 

- Agora ya no podez fcr mús mal-lis dizió eon boz firme- o Ya no li 
furtarez más a rasmia a denglm . 

-Por fabor. libera·nos -Ji rogoron os tres pantasmas fendo solimans 
la poder tablar. 



- Si prometez que marcharcz d'islc Illundo ta no tomar-bi nunca mA ·, 
- lis contestó Chcnnán. 

Os tres pamasmas fllna-rasmias asintioron con a capeza e Gaitcrmun 
los soltó. Cuan se sinl!oron libres esaparexioron como por ensalmo, SiSqlll<Í 

se despirliorOll. A boira que embolicaba a sclba \:;¡mién s'esbafó e toz os 
diap lerons abra7.0ron a Chcrmán. 

- Muitismas gra¡¡;ias, Gaiterman ---dizió uno de os diuplcrons- . Nos 
has salbato d'ixos pantasmas csgurramamas. 

Cuun tornoron t:I casa de os diap lerons fazioron una fiesta en Ollor 

a o supereroe. Ubrioron as millors botellas de bino que tcachan alzatas la 
una ocasión espezial e 107. minchoron, bebioron e se con!Oron tota mena de 
¡,torias dica que se fazió de días. 

Ya de tard is, e dimpllés de rer-se una clllcadcta, Gaitennan e Chuanón, 
o diaplerón, se despidioron de os suyos amigos de a selba de o Moncayo e 
IOrnoron ehuntos más contentos que chupilla ta la sclba de as fndas de os 
sucnios, en a a bal d'Onsc1\u. 
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A XERA S'Al\ IORTA 

-Bucno, Il1csaches - lis d¡z¡ó o biello Chuanón-, A xrra s'está 
amonando e ya yc ora de marchar 11 dormir. 

Toz os dlaplerons e follez chicorrons li rogoron que contin~se contando 
más abenturas de Gaiterman. 

-Por ista nuei ya ye prou - lis di~ió o dÍllplerón debantando-se a 
poqllct- . So; asabc10 de canso e quiero ir a domlir, e busalros larnién, que 
maílÍn cal amadrugar. 

Uno de os runos diaplerons li preguntó por ql!é eba lardalo tanlo tiempo 
a ~ onlar as istorias de Gaitemlan. Chllanón. o diaplerón. se miró enta o 7.ielo 
escuro e raso. 

-rst ~ nueí, fa c!Jus to zien anos, bi abió una gran tronada. Estió cuan o 
rc1ampado cayó en metá de o gran buxo tallando-lo e esboldregando-lo. Por 
ixo he quieslo aguardar a una nuri tan espezíal como ista la que conoxcaz 
as fetas de Gailemlan. Atro dia hos racomaré más sohrc o gran croe que ha 
bibito en istas tierras. 

To7. marchoron la casa suya a domlir. Os nin05 50nioron con Gailcrman 
e as fadas de os sucnios lo agradexioron. A xera se quedó sola e poco a poco 
s'amono. 
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Drento dt' I'ublica~-Íon~ u'o Con sello u' a rabia Aragonesa, "O g"a -, ye una colczi6n 
de lileratum infantil e chobcni l Se i l"ebarán de publ icar obras d';ntr", tu lodas as eda1., 
uend~ o;m,"¡a, que SOn c rnprcn1ipia ndo á leyer con zinco u se;s año" di~" mOle/. e mw.e
la, con caton" u <ju;nzc a~os :1 OS que lis fa goyo leyer faloruia, e namaions d' abcnturas 
Os lib,os lebarán en lo~ oS casos ilUSl r"zions e achu nla,ón j '" ,alidá de o leslo amgonés 
"na c\,diata p,e.,enlazi6n. 

I MOi\CAYOLA. Sanliago, y VIC~N . AmI Crislina: No .ff'" ¡"d¡o., 10'- os q"e 
fan a /Q"". UCSCJ, 2000 ISBN: &486036-80.-1. 88 pI. 

2. BIEC, Zésar. e LAGU,\RTA, Cristina: Abema-Ias /Q m ma,. Ucsca. 2001-
ISBN: 84-86036·91-7. 18 pI. 

3. OUVÁN. Pablo. e OSTALÉ, Alejandro: O ¡un.,j,-" '¡'esm:l",t. lJe<ca. 20()1. 
ISR .... : 84·86036-92-5. 24 pI. 

4, LARROY, Chu>é Mun ucl. LÓPEZ A RRUEBO. Carlos Loís, SORIM'O, Chus.! 
Chabi~[, e ROYO. Tr~s" Luúa: A hro.TlI Uesca, 2(X)1. ISBN: 84-86036-93-3. 22 1'1. 

5. BARIOS AUTORS: Te)',uro i!lfmu,l '" aragm,éJ . Premio "A carracla" 
(Samianigo). Ucsea, 2002. ISBN, &4-95997-05-3. 48 1'1. 

6. BARIOS ,\UTORS: As ,ieu empetas e o Jupo. Tcyalro la leyere pi ntar, U~sea. 

2002. ISBN, 84-95997-06-1.60 pI. 

7. HENÍTEZ. M' Pilar; CI"ma. 8t'~os ro}'", CII "cwifranem. lIustrazion. de 
Moribd Rey Uc<ca, 2003. ISBN: &4-95997·10.-X. 85 pI. 

N. ESCUELA PUIILlG\ D' ANSÓ (~IONCAYOLA SUELVES, Santiago, coord.) 
ReCOlen!", de r"",w rhorrne. 2.' edizión. Ue,ea, 2006. ISBN: 84·95997·20·7. 60 pI. 

9. lilEC, ,,ésar; O f".go q"e ,,,,,,ca na s'amona. Ucsca, 2009. ISBN: 978-&4-
95997·32·/i. 5/i pI. 
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Chu:món, o diaplcrón, nos raconta chunto a una xcra a la luz d'a luna as rctas 
d'o supcrcroc Gaitcrman e a suya gai ta m:lchica. De eómo cn Exeya d'os 
Caballers bcnzió a os chigans espeJucatos, de cómo consiguió salbar a torre 
de Tauste, o cnfmntinarnicnlO con una broxa muito poderosa en Sarabillo, o 
hiache que fal.Í 6 ta la epoca romana t"aduyar a la tunna salluitana. e cómo 
aduyó a os diaplerons d'o Moncayo d'os tres pnntasmas furhl , rasmias. 

Glriremrwr yc una nobt:lcta d'abcllturas. Un supereruc que luita chumo a la 
suya gait:1 machica cuntr¡¡ os más endinos d' istas tierras. O 1cutor conoxe
r:! a bruxos, broxas, iliaplerons e rollez. Biachará chunto a o supereroc por 
difereos lug.us d' Aragón e nos capuzaru en o pasato la conoxer a berdadera 
iSloria d'o que pasó en o e:lmpo de batalla defendendo a la turma s:llIuitana 
d'o cónsul romano Pompcyo Estrabón. 

MAURICIO IlELGADO MA RCO )e naxi lO d'fu~y3 d'o:o; Caballcrs en 1971. Ye 
miembro fundador de rasoliati6n Boira. creyma con l'octJc,tibo d'csp;¡rdi r a luenga 
e a cullUra arJgoncsa~ en Zineo BilIas. Miembro d'o Conscllo d'a Fabla Aragonesa 
(lende 2008. Imparte cla.,es d'ar:¡gonés en a s uy~ redolada dende 2<Xl4. Ha publi"alo 
rilMos en A},'ortl Ci"co Vil/us e en a rcbista Fuelllls. Ye estalo dos bi:g~ las fll1~lis ta en o 
concurso rcl~tos conos para leer en tres minulos " Lui~ dd Val"'. Ye coautor de o curso 
d' arJgoocs ARR EDOI_ /In" 8"",lxllle/(¡ por" IlIeng" "r"goneSII. TIen una SoC7.i6n en a 
rcbista comarcal Ho)" Cinco ViI/lIS ~11 ~muestra O bocabulurio que cnc~TlI s' emplega en 
~comarca . 
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