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“How life giving forces emerge” es un proyecto que           
trabaja con las fuerzas que dan vida. En las fajas de San 
Lorién he encontrado unos círculos con distinta 
vegetación de los cuales emanan energías beneficiosas 
para el ser humano. 

La combinación de ambos, obra y paisaje, 
generará un campo revitalizado de las energías ya 
existentes en el terreno y amplificará la percepción de los 
chacras cuando uno pasea alrededor de la escultura. 

 
Gerrie van Dorst 

 
 
 

GLOSA a la obra de Gerrie van Dorst  
 
El intento de plasmar el misterio de la energía cósmica con diversos materiales resulta una constante 
en las obras del escultor Gerrie van Dorst. Emplazar esta muestra en las fajas de San Lorién 
(Troncedo), cerca de su ermita en el camino a Caballera, no es fruto del azar, pues quien fue 
martirizado por el fuego es testimonio de muy antiguos ritos y mitos nacidos de idéntica inquietud por 
el más allá. Tal espacio es rico en restos arqueológicos y está rodeado de singular toponimia 
(Caballera, Bachimala, Sierra Torón) acreditando muy antigua preocupación escatológica y posteriores 
esfuerzos de las autoridades cristianas desde los monasterios de S. Victorián y Obarra por borrarla. San 
Marcos (apóstol de las postrimerías), San Martín (activo agente antipagano). Torón-cedo es “camino de 
Torón”. 
 
Estamos en el límite o “lethes” entre Sobrarbe y Ribagorza; suelo que siempre tuvo carácter sagrado, 
que tanto apunta hacia la vida como a la muerte, y dentro de un espacio dominado por la confluencia 
de los ríos Cinca y Ésera (el agua es vida), vertebrado por las sierras de Torón (toro g ande) con Pano 
y Panillo y Caballera con la aldea de Campanué. *pndt- y *skamb- dan noción de “paso”.El toro destacó 
en la mitología de la Vieja Europa y Oriente próximo como emblema de seguridad y fertilidad, y el 
caballo fue símbolo de altas divinidades indoeuropeas primando su valor psicopompo (transporte de 
almas). Las Machimalas, “rocas de las diosas”, junto a la abandonada aldea de Caballera aluden a la 
antigua Diosa Madre pre-indoeuropea. La obra de van Dorst resulta emblemática de su entorno. 
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Antonio Pla Cid 

 
 
“Con métodos similares a la acupuntura y la homeopatía es posible intervenir los niveles vitales, 
emocionales y espirituales de lugares, ciudades, paisajes y trabajar restaurando o balanceando los 
niveles más sutiles de la vida”     

Marko Pogacnik 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
El Legado de los muros secos  
 
Érase una vez... 
 
Sus Huellas 
Las de ella, las de él. 
 
Paisaje cubierto con paisaje. 
 
El viento, el tiempo 
Que fluye por la piedra. 
Las manos, los brazos 
Que fluyen por la tierra. 
 
Aunque parezca quieto 
El paisaje es nómada. 
 
Sus huellas, las de ella. 
Sus huellas, las de él. 
 
Sigo mi camino. 
El movimiento continúa. 
¿Hacia dónde? 
 

Lola Romero Lomba do r
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Para llegar a las Fajas de San Lorién  debe cogerse el GR1 que pasa por Troncedo y caminar unos 20 minutos dirección 
Formigales. El camino está señalizado. Se recomienda llevar calzado cómodo o deportivo. También es posible el acceso 
por la pista que se dirige a Caballera con vehículos 4x4. 

 


