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El grup de treball Xiquets de Valls, de la Comissió de Cultura Popular de la Fundació
de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de Valls,

va ser responsable de l’organització del III Simposi Casteller dins del Fòrum Casteller de Catalunya 
instaurat amb motiu de la Fira de Santa Úrsula 2013 i va ser integrat per:

Jordi Bertran, Anton Dilla, Lluïsa Gené i Rosa M. Rovira.

Amb el suport de
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El Fòrum a la ciutat brEssol dEls castElls 
amb EspErit univErsal

Albert Batet i Canadell
Alcalde de Valls i president de la Fundació de les Festes Decennals 

de la Mare de Déu de la Candela 

La ciutat de Valls és l’epicentre de l’univers casteller per la Fira de Santa Úr-
sula. En ella el Fòrum Casteller esdevé el primer conjunt d’activitats transversals 
al voltant dels castells que van més enllà de la mateixa manifestació patrimonial, 
amb cinc eixos essencials, entre ells l’origen en la Diada de Santa Úrsula, la mare 
de totes les diades i un dels màxims esdeveniments del calendari casteller anual 
amb la històrica actuació de les dues colles dels Xiquets de Valls que culminen a 
la plaça del Blat la seva temporada.

 El Simposi Casteller és també un dels eixos principals d’aquest fòrum emmar-
cat dins la Fira de Santa Úrsula. El Simposi ha esdevingut l’espai de reflexió que 
suma castellers, investigadors, periodistes, gestors i organitzadors. El tercer eix és 
la FiraCastells, que cada any aplega una vintena d’estands dinamitzats, en què es 
pot trobar producte casteller procedent de les mateixes colles, però també molt 
especialment materials generats per la petita indústria cultural que ha sorgit al 
voltant del fenomen casteller. La Fira té una àmplia oferta de tallers, jocs i activi-
tats adreçades al públic familiar, totes de caràcter gratuït.

Un quart apartat són els espectacles. La Vella Dixieland i els grallers Els Ver-
nets van liderar, en l’edició del 2013, aquest capítol reinterpretant en clau de jazz 
clàssic el repertori casteller, al costat de la performance de l’artista plàstic francès 
Patou Deballon, que pintà en directe l’actuació de Santa Úrsula. La secció Cas-
tells & audiovisuals, amb una suggeridora mostra cinematogràfica, va permetre 
que espectadors i curiosos viatgessin pel fons documental de personalitats clau 
de la cultura catalana, com van ser Oriol Rossell, o que es desplacessin fins a les 
celebracions índies dels govindes, que també aixequen construccions humanes de 
fins a nou pisos.

Finalment, el cinquè bloc el conformen les activitats generades per altres 
agents culturals de Valls al voltant dels castells i de la cultura d’arrel: menús cas-
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El Fòrum a la ciutat bressol dels castells amb esperit universal

tellers, esmorzars de forquilla, concurs de platillos i tapes, mostra d’aparadors 
castellers, exposicions, al costat de ballades i cercaviles d’elements tradicionals. 
Tot plegat també va poder gaudir-se a través de les rutes guiades adreçades 
especialment als visitants, que inclouen els espais expositius de les dues colles 
castelleres vallenques, l’imponent monument als Xiquets de Valls de l’escultor 
Josep Busquets, artista del qual enguany commemorem el centenari del seu 
naixement, i el quilòmetre zero del món casteller, ubicat a la plaça del Blat.

Transcorregut un any, les actes del III Simposi Casteller que ara teniu a les 
mans arriben fidels a la nova cita, amb les aportacions com a conferenciants, po-
nents i comunicacions d’una trentena de personalitats del món de la castellística. 
La ponència inaugural versa sobre el valor patrimonial dels castells i analitza les 
possibles influències positives i negatives de la declaració de la Unesco. Precisa-
ment, el 2013 es commemoraven deu anys de la declaració de la Unesco per a la 
Salvaguarda del Patrimoni Immaterial de la Humanitat. La ponència va a càrrec 
de la fotoperiodista especialitzada en festes tradicionals María Ángeles Sánchez, 
nascuda en una ciutat germana pel Patrimoni Immaterial de la Humanitat, amb 
el Misteri d’Elx.

El Simposi aborda dos eixos temàtics: el paper de la dona en els castells i el fi-
nançament de les colles castelleres. Si bé en el primer àmbit la majoria de ponents 
procedeixen de les mateixes agrupacions castelleres i de les manifestacions afins 
també declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat, com la Muixeranga 
d’Algemesí, al País Valencià, el segon compta amb notables especialistes d’àmbits 
econòmics, de la indústria privada o del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts. Al costat dels ponents, les persones que van presentar una comunicació 
també són presents al llibre que teniu a les mans. El Simposi el clou el doctor en 
història de l’art de la Universitat Rovira i Virgili Antoni Salcedo, que explica com 
l’art ha vist els castells al llarg de la història. Aquest és el primer cop que la Univer-
sitat Rovira i Virgili reconeixia el Simposi Casteller com a crèdits de lliure elecció.

L’organització del Fòrum forma part del pla estratègic i d’acció del Consorci 
del Museu Casteller de Catalunya, consensuat la tardor del 2011, per traçar si-
nergies suficients en el camí de preparació i disseny del nou equipament cultural. 
Des de l’abril d’enguany la plaça del Blat i el barri antic de la ciutat ja han vist 
iniciar les obres d’enderrocament de les finques que deixen l’espai necessari per a 
la seva construcció. Una construcció paral·lela a l’expressió creixent de la voluntat 
majoritària de les catalanes i els catalans pel dret a decidir. Els castells han estat 
enguany una eina a través de la qual el poble de Catalunya ho ha expressat inter-
nacionalment.
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El valor patrimonial 
dE las maniFEstacionEs FEstivas

María Ángeles Sánchez 

Creo que es muy importante, para empezar, contextualizar y tratar de llegar a 
algunas definiciones de consenso, que nos permitan saber de qué estamos hablan-
do cuando nos referimos al valor patrimonial de las manifestaciones festivas, como 
dice el título de la ponencia. Y, muy especialmente, de las consecuencias, tanto 
positivas como negativas, de la inclusión en la Lista Representativa del Patrimo-
nio Cultural Inmaterial de la Unesco, no solo de los castells, sino del conjunto de 
los bienes inscritos en la misma.

Porque, aunque de muy distintas procedencias y con desarrollos bien diferen-
ciados, al final, la puesta en común de todos estos aspectos resulta no solo muy 
enriquecedora, sino increíblemente parecida.

TERCERA POTENCIA MUNDIAL

Con trece elementos inscritos en la Lista Representativa del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial, España es la tercera potencia mundial en este reconocimiento, 
después de China y Japón, y empatada con Croacia.

La Unesco, según su propia definición, incluye en esta clasificación «tradicio-
nes orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimien-
tos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional». 

En total, en estos momentos figuran en dicha lista 232 elementos, pertene-
cientes a 86 países, en los que destacan fundamentalmente —y esa es otra apuesta 
decidida de la Unesco— su carácter integrador, solidario, representativo y basado 
en la percepción de las propias comunidades que los crean, mantienen y transmi-
ten. El món casteller responde como pocos a esa definición ideal.

Han pasado diez años desde que se aprobara la Convención para la Salvaguar-
da del Patrimonio Cultural Inmaterial, dando cabida en ella a esos bienes intan-
gibles, no perpetuados en la solidez de las piedras ni en el valor de los prodigios 
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Ponència inaugural

naturales, sino en el alma de los hombres y mujeres que los crearon, mantuvieron 
y protagonizan. 

En nuestro caso, hay trece, dos de ellos con carácter transnacional: la dieta 
mediterránea (con Grecia, Italia y Marruecos) y la cetrería (con otros 12 países de 
Europa, Asia, Países Árabes y Oriente Medio).

Los demás, y por orden de aparición, son:

– El Misteri d’Elx (2001). Pionero en la declaración de la Unesco, en 2001, 
la primera vez que se convoca la nueva categoría, llamada entonces Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. El Misteri narra la dormi-
ción, asunción al cielo y coronación de la Virgen.

Totalmente cantado por voces masculinas extraordinarias, es la única muestra 
del teatro religioso medieval que se ha mantenido viva de manera ininterrumpida. 
Del siglo xv, se representa en la basílica barroca de Santa María, con intervención 
de espectaculares aparatos aéreos: magrana (granada), Araceli y coronación.

– La Patum de Berga (2005). Intervienen tabal (del que existen datos en 
1626), turcs i cavallets, maces, guites, àliga, nans vells, gegants i nans nous y plens. 
La Patum tiene su origen en las escenificaciones parateatrales medievales que 
acompañaban las procesiones de Corpus, extendidas por toda Europa a partir del 
siglo xiv y cuya referencia más antigua en Berga se remonta a 1454.

– Castellers (2010). Las torres humanas levantadas por los castellers alcanzan 
entre seis y diez pisos. Desde la pinya, donde se asienta, hasta l’enxaneta que la 
culmina, más de ocho mil hombres y mujeres protagonizan, especialmente en las 
provincias de Tarragona y Barcelona, un esfuerzo colectivo y solidario, no exento 
de apasionada competencia. Sesenta agrupaciones castelleres actúan sobre todo de 
abril a noviembre. 

– Cant de la Sibil·la, Mallorca (2010). Es una profecía acerca del fin del 
mundo, un drama litúrgico con raíces de música gregoriana, muy difundido 
en Europa en la Edad Media. Lo prohibió el concilio de Trento, a mediados del 
siglo xvi, por excesivamente teatral, pero nunca dejó de cantarse en algunas igle-
sias de la isla. La más conocida es la versión de los blauets (escolanía) del santuario 
de Lluc; al final, el intérprete da la bendición con la espada que lleva en la mano. 
Su origen se remonta al siglo xiii y se canta en todas las iglesias de Mallorca en la 
misa de Matines (misa del Gallo) de Nochebuena.

– Festa de la Mare de Déu de la Salut de Algemesí, Valencia (2011). Hay 
siete danzas (entre ellas la muy conocida y querida de la muixeranga y la impre-
sionante de els tornejants), 63 composiciones musicales, personajes bíblicos y 
escenas de los martirios en tres desfiles procesionales, el 7 y 8 de septiembre. La 
imagen de la Mare de Déu de la Salut fue hallada, según la leyenda, en 1247 en 
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el tronco de una morera. Los datos iniciales sobre la celebración son de 1610. 
Se cree que la fiesta, eminentemente barroca en su manifestación actual, desbor-
dante de colorido y emoción y con un férreo entramado organizativo, quedó ya 
instituida en 1747.

– Patios de Córdoba (2012). La última en incorporarse a la lista. Cincuenta y 
cinco casas particulares, situadas en el casco histórico, abren sus puertas para que 
todo el mundo pueda disfrutar del esplendor primaveral en sus patios, repletos 
de flores.

Pero están, además:

– Flamenco. Incluye no solo Andalucía, sino también Extremadura y Murcia.

– Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y Tribunal de las 
Aguas de la Vega de Valencia (siglo xiii). Candidatura conjunta de las institucio-
nes de justicia más antiguas de Europa, con procedimientos orales caracterizados 
por su celeridad, transparencia e imparcialidad.

– Silbo gomero. De origen prehispánico, responde a la peculiar orografía de 
la isla canaria de La Gomera, presidida por los barrancos: hasta cinco kilómetros 
de distancia puede alcanzar el mensaje emitido por lengua, labios y manos. Mil 
cuatrocientos niños y niñas, sobre un total de 20.000 habitantes, aprenden su 
técnica en la escuela, dentro de la asignatura de lengua.

– Y dos centros de cultura tradicional incluidos en la categoría de Prácticas 
Ejemplares: el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, una 
pedanía de Elche (Alicante), y el Museo de la Cal de Morón de la Frontera 
(Sevilla).

¿De qué estamos hablando, entonces? De tradiciones absolutamente arraiga-
das, con muchos siglos a sus espaldas, algunas con un claro componente religioso, 
al menos en su inicio; nacidas de la voluntad popular y defendidas por ella, con 
elementos artísticos de primer orden, mantenidas por el esfuerzo colectivo y signo 
inequívoco de identidad para las comunidades que las sustentan.

Estamos hablando, pues, de algo muy hondo. Y muy serio.

¿Qué buscamos cuando presentamos una candidatura a la Lista 
Representativa de la Unesco?

Para empezar, se busca el reconocimiento y un reconocimiento prestigioso, a 
nivel mundial. Es un deseo absolutamente legítimo de querer compartir con el 
resto de la humanidad algo que consideramos sumamente valioso.
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Algo que, a menudo, nace de arduos trabajos comunitarios, trabajos impaga-
bles, no solo por sus características, sino porque harían falta muchos cientos de 
millones de euros para poner en marcha las fiestas. Algo que nació poco a poco, 
que fue gestándose, adquiriendo lentamente su sentido y respondiendo a impul-
sos vitales que venían de lo más profundo del alma humana.

Algo que se vivía porque sí, porque la comunidad lo paría y lo reclamaba, sin 
esperar nada de los ojos ajenos. Algo que a menudo ha pasado por periodos de cri-
sis —incluidas prohibiciones: ahí están el Misteri, que se salvó gracias a una bula 
papal de 1629, y el Cant de la Sibil·la, superviviente de la prohibición de Tren-
to—, por penurias materiales y económicas que ponían en peligro su existencia.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL

Y después de esos largos recorridos, ¿hacía falta un reconocimiento mundial? 
Por supuesto que sí. Porque a veces, a fuerza de tenerlo ahí todos los días, se puede 
perder la perspectiva del valor real de aquello que vivimos y nunca viene mal un 
reconocimiento ajeno.

A menudo me ha pasado, sobre todo en los años setenta y ochenta, que per-
sonas que habían mantenido vivas manifestaciones festivas absolutamente fasci-
nantes, de un valor objetivo innegable, me han preguntado, incrédulas ante mi 
presencia: «¿Y ha venido usted de tan lejos solo para esto?» El esto era para caerse 
las lágrimas de emoción, pero el contacto cotidiano no les permitía esa perspec-
tiva. Como en tantos aspectos de la vida, tenemos que mantener siempre intacta 
la mirada sorprendida y fascinada ante lo extraordinario de muchas cosas que 
consideramos ordinarias.

Como me decía Josep Maria Cortés: «La declaración de la Unesco ha supuesto 
una gran inyección de autoestima para todos los castellers, ayuntamientos y enti-
dades que nos contratan.»

Al tiempo que situábamos la celebración a nivel mundial, también lo hacía-
mos, lógicamente, con sus espacios vitales. Y eso, para los organismo oficiales y 
entes responsables de la presentación de las candidaturas, tiene una gran impor-
tancia por múltiples factores: políticos, económicos, turísticos, culturales…

ÉPOCA DORADA

Parece existir consenso acerca del hecho de que la inclusión en la Lista Re-
presentativa se ha traducido, como señala el propio Cortés, «en un aumento de 
las personas que quieren incorporarse a las colles, además de un aumento de las 
contrataciones en lugares no habituales».

Rosa Maria Rovira coincide con esa apreciación cuando dice que «estamos 
viviendo una época dorada, tanto por la proliferación de colles como por el interés 
mostrado desde ámbitos como el universitario, que ha llevado a que se creen colles 
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dentro de los campus, como actividad de ocio, que tienen un nivel altísimo de 
aceptación y participación».

Falta por ver si es solo producto del impulso mediático y la moda o si cala más 
hondo.

SALVAGUARDA

También pesaba mucho en el ánimo de quienes han luchado por estas candi-
daturas, como indica Albert Rumbo respecto a la Patum, «la búsqueda de ciertos 
mecanismos de salvaguarda, conservación y transmisión a generaciones futuras». 
Aunque sin olvidar que son los propios protagonistas de la fiesta quienes han de 
ponerlos en marcha y pelear por ellos.

De hecho, algunos de los epígrafes del dossier que hay que presentar a la 
Unesco hablan de «contribución a la visibilidad, compromiso social, transmisión 
y recreación», así como del «incremento de la conciencia sobre la importancia del 
patrimonio cultural inmaterial a escala local, nacional e internacional».

Y, cómo negarlo, pesaba asimismo la búsqueda de un elemento diferenciador. 
Y en un mundo tan competitivo (¡qué os voy a contar a vosotros!) como el de las 
manifestaciones festivas populares, eso tiene una gran importancia.

No solo formamos parte de una élite a nivel local y nacional, sino a nivel mun-
dial: estamos en la órbita de los elegidos.

QUÉ SE OBTIENE CON LA DECLARACIÓN DE LA UNESCO

Lo primero que se obtiene, sin duda, es valoración, propia (que a veces, como 
hemos visto, también hace falta) y, sobre todo, ajena.

Rosa Maria Rovira me decía muy gráficamente: «El reconocimiento de la 
Unesco ha sido útil para que el mundillo de la cultura, con mayúsculas, nos haya 
dejado de ver como un atajo de brutos que nos subimos los unos encima de los 
otros y nos hayan empezado a tener una mayor consideración como manifesta-
ción cultural.»

No olvidemos que uno de los epígrafes del dossier de la Unesco habla de «fun-
ciones sociales y culturales del respeto de la creatividad humana: valores intercul-
turales».

Esa falta de valoración hacia la cultura popular, por desgracia, viene de muy 
lejos. Ya lo decía, hace muchos años, el investigador Julio Caro Baroja: «En Espa-
ña, los más grandes eruditos han pasado sin querer enterarse de lo que pensaba el 
pueblo, aunque tuvieran la pretensión de definir las características psicológicas de 
los españoles en general.» 

En esa misma línea de reconocimiento se expresa Gabriel Seguí, antiguo di-
rector del archivo del santuario de Lluc: «La declaración de la Unesco ha supuesto 
una valoración real del Cant de la Sibil·la desde fuera de Mallorca, una confirma-
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ción de su valor cultural más allá de su uso en la liturgia de la Navidad. Vinculado 
a la Universitat Autònoma de Barcelona se ha creado un grupo de investigación 
con objetivos muy ambiciosos, formado por expertos de gran solvencia, para es-
tudiar el canto.»

Todo ello se traduce, lógicamente, en un enorme interés por parte de los me-
dios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Y, lo que es lo 
mismo, en una mayor visibilidad.

LAS FIESTAS Y SU DIFUSIÓN

Uno de los aspectos más negativos que se puede derivar del reconocimien-
to de la Unesco es el de la masificación. Una fama excesiva puede no solo ser 
perjudicial, sino incluso terminar con el sentido último de la celebración. Es lo 
que podríamos llamar «morir de éxito». Lo que ha llevado (aunque yo dudaría 
muchísimo a la hora de otorgarle el calificativo de fiesta popular) a la celebérrima 
Tomatina de Bunyol a cobrar entrada en la edición de este año. Por poner solo 
un ejemplo.

Pero el peligro está dentro, no viene de fuera. Mi larguísima experiencia de 
más de cuarenta años viviendo, investigando, fotografiando y contando las fies-
tas populares me lleva a decir con rotundidad que cuando las fiestas se estropean, 
se prostituyen, se apartan de su sentido inicial, no hay que buscar responsabili-
dades ajenas. Son sus propios protagonistas, desde diferentes ámbitos, quienes 
han de controlar, dirigir y, en algunos casos, limitar su difusión, aunque eso, en 
la era de Internet, de Facebook y de Youtube, es absolutamente quimérico. Pero 
sí se puede estar muy atento, tratando de intervenir en la medida de lo posible. 
Y, sobre todo, crear espacios en los que se sienten las bases más completas, serias 
y vividas acerca de la celebración.

En este sentido, las webs www.cccc.cat, de la Coordinadora de Colles Castelle-
res de Catalunya; www.misteridelx.com, del Patronato del Misteri; www.lapatum.
cat, del Patronato de La Patum, y www.museuvalenciadelafesta.com, del Museu 
Valencià de la Festa, de Algemesí, son ejemplos claros de un trabajo sólido y bien 
hecho, que contribuye sin duda a paliar posibles efectos negativos lanzados irres-
ponsablemente a la Red.

DESCONTEXTUALIZACIÓN

En este terreno se corre un peligro tremendo: la descontextualización. Si to-
mamos un elemento aislado de la fiesta y le damos una interpretación torticera, 
puede convertirse de inmediato en algo absolutamente ridículo e incomprensible 
para los ojos ajenos. 

De esa descontextualización (que, en el fondo, no es más que ignorancia) te-
nemos montones de ejemplos en los medios de comunicación, que por desgracia 

III Simposi Casteller.indd   14 07/10/14   11:41



15

La dona i l’economia en el món casteller

suelen ser a menudo excesivamente rápidos, excesivamente irreflexivos, excesiva-
mente escandalosos y excesivamente vagos.

Por eso, creo que una de las tareas fundamentales que han de llevar a cabo 
quienes ponen en relación las celebraciones festivas con los medios (en muchas 
de ellas hay un departamento de prensa) ha de ser el de la educación en los ver-
daderos valores de la misma, la explicación del sentido último de cada uno de sus 
actos, el desmenuzamiento de su carácter simbólico, la explicación detallada de lo 
que supone para la comunidad en la que se desarrolla y, siempre, siempre, el de 
los límites a los que pueden llegar dichos medios.

DOS EJEMPLOS

En este sentido, os voy a poner dos ejemplos muy representativos, uno nega-
tivo y otro positivo, protagonizados ambos por canales de televisión de carácter 
estatal, en dos entornos festivos bien distintos: en el interior de una iglesia, en la 
fiesta de mi pueblo, el Misteri d’Elx, y en una plaza enorme, abarrotada de públi-
co, durante la actuación castellera en la fiesta de Sant Fèlix, en Vilafranca.

El segundo sucedió hace apenas un par de meses, en el recién estrenado pro-
grama España a ras de cielo. Aquí corro un riesgo tremendo al expresar mi opinión 
en medio de un Simposi Casteller, pero estaré encantada de conocer cómo se vivió 
desde dentro y de escuchar todos los argumentos discordantes, si es que los hay.

El primero se remonta a 2009. Televisión Española empezaba Comando ac-
tualidad y decidieron dedicar una emisión a las fiestas, con el nombre «País de 
traca». ¿A qué fiestas? No, naturalmente, a aquellas de las que venimos hablando, 
sino a otras cuyo hilo conductor es, o bien el gamberrismo (como la Tomatina de 
Bunyol), o el maltrato a los animales (entre otros, el toro de la Vega de Tordesillas, 
Valladolid). Dentro de esa categoría incluyeron la guerra de las carretillas de la Nit 
de l’Albà, de Elche. Hasta ahí, nada que objetar, salvo lamentar la permanente 
mirada sesgada de los medios sobre el hecho festivo.

El problema vino cuando, ya que tenían al equipo desplazado a Elche, de-
cidieron incluir en el mismo programa el Misteri, acogiéndolo bajo idéntico 
paraguas irrespetuoso y sarcástico. Así, se permitieron el lujo de hacer entrevistas 
en el interior de la basílica durante el desarrollo de la representación; de subir a 
la azotea para preguntar a un Padre Eterno a punto de coronar a la Maredéu o 
de comentar que en la Festa «hay vírgenes que suben y bajan». Un desastre. Pero 
un desastre que, desde luego, no se habría producido si alguien, posiblemente 
sorprendido en su buena fe, no hubiera otorgado los permisos correspondientes 
para ello.

En cuanto al reportaje sobre Vilafranca, en el contexto de una emisión dedi-
cada íntegramente a las fiestas (con la inevitable Tomatina a la cabeza), el presen-
tador, Francis Lorenzo, acabó fent pinya en una construcción extraordinaria, que 
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además se culminó y descargó con éxito. En todo momento me pregunté hasta 
dónde llegaría la cámara, dónde una grabación empezaría a ser, directamente, 
irrespetuosa. Por suerte y desde mi punto de vista se impuso la cordura y la cosa 
terminó donde debía terminar. A cambio, se obtuvo un testimonio vívido, entu-
siasta y emocionado del hecho casteller, que creo que habrá contribuido a dar a 
conocer muchos de sus valores más importantes.

DE LA CELEBRACIÓN AL ESPECTÁCULO

Junto a la masificación, la descontextualización y la falta de respeto, el pase 
de la celebración al espectáculo suele inferir a la fiesta una herida casi mortal. 
No quiero decir con eso que desaparezca, a veces todo lo contrario: se multiplica 
exponencialmente. Pero sí pierde su sentido. Se convierte, simplemente, en otra 
cosa. Y el cartón piedra viene a superponerse a las entrañas. Nada que ver.

De esa forma lo destaca, por ejemplo, Algemesí, en el dossier presentado a la 
Unesco, cuando dice que sus habitantes «no viven la fiesta como un espectáculo 
ni realizan sus rituales para ser contemplados, los realizan porque así lo sienten y 
así se lo han transmitido de generación en generación. Y ese ha sido, sin lugar a 
dudas, el principal soporte de su continuidad. Pero este arraigo a la tradición con-
cebida como una vivencia y no como un espectáculo ha hecho que los habitantes 
de Algemesí desconocieran, hasta hace unas décadas, que sus rituales, músicas 
y danzas no eran solo un patrimonio local, sino un ejemplo para el patrimonio 
cultural de todos los valencianos y de todos los españoles». 

Y eso mismo, punto por punto, se podría aplicar sin duda a muchos de los 
bienes inscritos en la Lista Representativa.

LAS FIESTAS Y EL TURISMO

La fiesta tiene sentido por sí misma y por quienes la protagonizan. El espec-
táculo, sin embargo, solo se justifica por los espectadores. Y en esa búsqueda, a 
veces un poco desesperada, se pueden cometer muchos errores. Los mismos que 
en el empeño de convertir las celebraciones en un reclamo turístico. Siempre me 
ha parecido absurda la declaración de Interés Turístico; sin embargo, la mayoría 
de los ayuntamientos y entidades relacionadas con las fiestas están deseando con-
seguirla.

España es la tercera potencia receptora de turistas del mundo, solo por detrás 
de Francia y Estados Unidos; y la segunda por ingresos obtenidos. También so-
mos uno de los países más ricos del mundo en tradiciones festivas; desde luego, el 
más rico de nuestra órbita occidental. Y es innegable que una de las razones más 
poderosas para visitarnos es eso que se entiende por nuestra manera de vivir, en la 
que la fiesta constituye un eje fundamental.
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Pero aquí estamos hablando de elementos que han sido elegidos por la Unesco 
para formar parte de su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
Y eso es algo que, una vez obtenido, nunca deberíamos olvidar. Aunque para ello 
tengamos que sacrificar ciertas cosas.

RECLAMO

Por otra parte, lo que también resulta meridianamente claro es que cualquier 
iniciativa en el sentido de utilizar las fiestas como reclamo turístico (lo cual, in-
du dablemente, proporciona un distintivo de calidad a la oferta) debe contar im-
pres cindiblemente con las personas y entes responsables de las mismas. Son de 
nuevo los protagonistas quienes tienen en su mano conservar la esencia o echarla 
a perder. Porque intentarlo lo van a intentar, más aún en los tiempos mercantilistas 
y cortoplacistas en los que vivimos, donde solo cuenta la rentabilidad inmediata y 
en los que se han ido dejando de lado muchos de los valores que representan los 
bienes elegidos por la Unesco.

Una de las consecuencias más evidentes de la inclusión en la Lista Represen-
tativa, como hemos visto, es la difusión masiva. De pronto, acuden periodistas 
y medios de comunicación de lugares remotos e insospechados. Formamos parte 
del club más selecto posible.

Pero las tradiciones, en la mayoría de los casos, tienen una fecha de cele-
bración y solo esa. Distinta es la temporada castellera, que ofrece múltiples 
posibilidades de participación. Pero La Patum, el Misteri, la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut, el Cant de la Sibil·la… son cuando son y solo entonces. 
Con lo cual se produce un desequilibrio entre una difusión, cada vez mayor, 
y las posibilidades reales de disfrute. Y no solo un desequilibrio, sino también 
una frustración.

Caso muy diferente es el de Córdoba, donde los patios, aunque no sea con el 
esplendor de la primavera, se pueden visitar todo el año, constituyendo uno de 
los principales reclamos turísticos de la ciudad. En mayo de 2013, después de la 
declaración de la Unesco, hubo un desbordamiento, lo que llevó al alcalde a de-
clarar que había habido «situaciones complejas de gestionar en algunos momen-
tos, pero se han resuelto con éxito razonable». Las colas para entrar a los patios 
eran inenarrables.

CENTROS MUSEÍSTICOS

A paliar esa disfunción entre las expectativas y la realidad contribuye, si-
quiera en parte, el nacimiento de diferentes centros museísticos, como el de 
 La Festa, en Elche, o el Valencià de la Festa, en Algemesí. Igualmente, el museo 
virtual y el centro de interpretación de La Patum en el que se está trabajando 
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en Berga y, por supuesto, el magnífico proyecto del próximo Museu Casteller 
en Valls.

También otras iniciativas, como algunas de las que se han puesto en marcha 
o están en estudio en torno a los castells, como rutas que recreen los lugares 
más emblemáticos, posible asistencia a ensayos… En el caso del Cant de la 
Sibil·la, por ejemplo, forma parte del repertorio de la escolanía de Lluc y, en 
la pasada Navidad, la catedral de Palma se llenó a rebosar para escuchar un 
concierto que tenía como solistas a un niño del coro dels blauets y María del 
Mar Bonet.

DESVINCULACIÓN DE SU ENTORNO

Esto, para Gabriel Seguí, tiene también un aspecto negativo, por «una cierta 
desvinculación del canto de su entorno litúrgico. Se han multiplicado las peti-
ciones para ejecutarlo fuera de la liturgia y en cualquier momento del año, y eso 
me parece negativo, excepto en casos excepcionales, porque el canto se seculari-
za, siendo como es una pieza litúrgica con un mensaje teológico muy definido, 
aunque no siempre comprendido cabalmente. Además, no han faltado voces que 
trataban de desvincularlo incluso de la Iglesia católica, con la tesis de que el canto 
pertenece al pueblo mallorquín, como si la Iglesia lo tuviera secuestrado. A mí esto 
me parece francamente un despropósito. Aunque la Iglesia de Mallorca casi no ha 
dado muestras de interés, más allá de alguna declaración pública llena de tópicos 
y menos aún se ha implicado en ningún proyecto serio».

Respecto al Misteri, tanto la Capella como la Escolanía llevan a cabo actuacio-
nes, fundamentalmente en espacios sagrados o en entornos acordes a la dignidad 
de la festa. Las voces discordantes surgen con respecto a los conciertos escenifica-
dos, donde los cantores portan idéntica ropa que en las representaciones y en los 
que figuran incluso algunos elementos de la misma, como la imagen de la Virgen 
(aunque no es la auténtica).

APASIONANTES DEBATES

Vemos, pues, que tenemos por delante muchos apasionantes debates, muchos 
pasos a dar y algunos caminos que, desde mi punto de vista, no se deberían re-
correr.

En ellos ha de estar siempre presente, por encima de todo, la salvaguarda de 
ese elemento patrimonial inscrito en la Lista Representativa de la Unesco. Las 
decisiones se han de tomar desde dentro, con generosidad, con respeto al legado 
recibido de nuestros mayores y con una perspectiva a larguísimo plazo.

Sé que la crisis y las dificultades de financiación pueden empujar a veces a 
tomar decisiones apresuradas. 
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Pero también sé que, a pesar de que muchos medios internacionales, para 
escenificar la dificilísima situación por la que atraviesa nuestro país, titularon 
repetidamente «Se acaba la fiesta», esa misma fiesta, con su carácter liberador, 
solidario, identitario; esa verdadera escuela de vida que son muchas de nuestras 
manifestaciones (y el món casteller es un clarísimo ejemplo), se ha convertido en 
uno de los elementos que explican que no hayamos sucumbido en esta larguísima 
travesía del desierto que está siendo la crisis.
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