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Tres días de viaje en auto de 32 caballos; estos autos, hijos legítimos de aquellas yeguas de la Tracia que las paría el viento... Tres días en auto de 32 caballos que cunden cuando menos por nueve de aquellos días no muy lejanos, cuasi muy novecientos, de las tartanas y las diligencias y el landeau; tres días, o nueve si queréis en Torres del Obispo, en Graus, en Perarrúa, en Campo, en Seira, en Benasque, haciendo nuevos amigos. El que hace un viaje y no hace una amistad ha perdido el viaje. Viajar, podíamos definir, es ir a la caza de nuevos amigos. Yo no he estado en un sólo lugar que a mi marcha le haya faltado el aleteo como de paloma de un pañuelo que se despide...
*
En plena noche salimos de la falda de nuestro Pirineo con dirección a la capital.
El 32 HP, como un dragón huyendo de su San Jorge, se arrastra por la tierra con sus ojos de lumbre.
En tanto la noche, como una ariadna, va hilando con sus dedos sutiles el hilo blanco de la carretera.
El día ha nacido y comienza a caminar, poniendo sus plantas de lo alto de los altos hasta lo más hondo de las hondonadas. Nos encontramos en pleno Somontano. ¿Qué sucede a estas tierras que están más rojas y a estos verdes que están más pimpantes? ¿Qué sucede a estos olivos y a estas vides que parecen otros que hace tres días? ¿A qué se debe esta alegría de Mayo florido y fresco en los umbrales del Agosto caluroso y seco? ¿Qué cosa grande acontece en este Somontano que está situado en el cogollo del Alto Aragón?
*
Habíamos regresado de nuestro viaje; habíamos terminado de nuestra caza de amigos, pero mientras, silenciosamente, como de puntillas, un viejo amigo había emprendido el viaje, de irás y no volverás. Luis López Allué se había marchado al Somontano, de donde salió. Y era esa la alegría sencilla y grande del Somontano, que así como en sus lugares, en el entierro de los niños, de los mortijuelos, se visten como de fiesta con sus mejores galas, también él, el Somontano vestía sus mejores prendas para recibir al niño grande; porque don Luis, pese a su don, a su edad, a sus defectos grandes y chicos, a sus pasiones y a sus luchas, nunca dejó de ser un niño, ni su entierro fue más, sino un entierro de mortijuelo.

