
Para eliminar el riesgo de las apre-
hensiones de índoJe «social», nada me-
jor que los buenosservicios de un ínstítuto
de «opíntón pública». Digo de veras que
me placería, en las presentes fechas, la
posibilidad de la siguiente consulta po-
pular: "A usted, ciudadano de categoría
callada o ruidosa, ¿le importaría aban-
-donar la pregonada fiesta mayor de su
localidad para - en los mismos día,s'-
disfrutar la paz en un lugar distante y
solitario?»

Me placería formular la pregunta para
·obtener de uno y otro - ahí está mi apre-
hensión - la esperada respuesta: «Efec-
tivamente, no nos importaría ausentar-
,1Jl0S».

Observo todos los años un número cre-
cido de ciudadanos que montan su plan
-de vacaciones prescindiendo totalmente de
las fiestas mayores. El número - cono-
cido por mí - de tales ciudadanos no es
suficientemehte importante para Ilegal' a
ninguna conclusión absoluta. Carezco de
-datos organizados. No sé exactamente los
que se marchan e ignoro si cuantos se
quedan lo hacen por no tener a mano
otra solución mejor.

Si, previamente consultada Ia opinión,
se pudiese disponer de una ca:ntidad apre-
-ciable de respuestas, podría llegarse a
.eoncíustones convincentes para el «sí» o
el «no», De momento todo debebasarse en
supuestosy en simples y particulares pun-
tos de vista.

Tengo para mí que las actuales fiestas
mayores - en ciudades d-e gran concen-
tración humana - han quedado desbor-
-dadas y caducadas. El caudal de popula-
ridad que se les suponía existente anda
ya esplazado de tiempo. Con el curso de
los años las fiestas se han mantenído sin
variación esencial alguna yel pueblo,

1>or el contrario, ha ido evolucionando
frente a nuevas formas de solaz y di-
vertimento.

Más por motivos folklóricos - y por
ende turísticos - que por motivos senti-
-dos no se hace cuestión actualmente de
la validez de las fiestas mayores. Más por
mantener y presentar aspectos diferen-

-cíales de nuestro tipismo - frente al cu-
rioso turista - que no por ganas de dis-
frutar nosotros' con tales manifestaciones.

-Es interesante conservar lo característico
y propio frente a la invasión general de
uníformísmo. Pero - téngase en cuenta-
'que el mantenimiento de semejante con-
junto autóctono no sale dél seno del pue-
blo sino de una indefinida voluntad tra-
dicional. El pueblo no produce la fiesta
sino que la descansa. El pueblo no vive
'la fiesta sino que coexiste con ella - pa-
-ciñcamerrte, claro está- sin entusiasmos.
'Debe precisarse que el indiferentismo de
las gentes es general y ~ exi rioriza en
otros muchos aspectos de la vida eluda-
-dana, No obstante hay fechas en el ca-
lendario festivo que prenden y calan más
- qUe no las fiestas mayores- en los
ánimos de los festejadores.

Si lo dicho tiene algunos visos de apro-
ximada exactitud puede irse pensando

'en una Iíquídacíén -lenta, pero total-
,de dichas fiestas principales. El primer
síntoma - a mi modo de ver - es el des-
'ánimo actual, la conmemoración obliga-
da y lánguida, la efemérides sin fervor.

Puesto que las fiestas mayores han na-
-cido de necesidadesy circunstancias muy
'{ltras que las actuales resulta imposible
¡;. mantenerlas - de la misma forma-
vivas y rqtilantes. Para no llegar a lo ine-
vitable hay que vigorizar y vitalizar ur-
.gentementj, los puntos básicos de las fies-
tas, si es que .el ciudadano - con su hi-
potética respuesta- no pretende ir 01-
vidándolas lentamente..
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de un 'compromiso secular; manifestación
típica e inamovible' de 'presencias, unas
estáticas y otras dinámicas';' movimien-
to general de la ciudad - oficial y particu-
lar - con aportaciones de índole varia
para realzar la Eíesta.

A nadie se le oculta que el aspecto
esencial es el religioso. Los antiguos vi-
Ilanoveses - agrupados en torno al míe-

cinco de agosto, ínaug urando de esta
manera - para toda la comunidad - una
obligación sostenida de honra mariana.
El voto, a lo largo de los años r en la
medida de las posibilidades, se ha ido
cumpliendo y - como así debe ser- de
ninguna manera, puede darse por zanjado.
Han variado las circunstancias: las moti-
vaciones que crearon el voto, si no han
desaparecido del todo, por lo menos han
quedado muy reducidas. VilIanueva esotra,
Los afanes actuales - es evidente - son
otros, El lazo de comunidad entre los
feligreses no puede pretenderse que con-
tinúe siendo el mismo. La vigorización
actual de la Fiesta debe buscarse en un
nuevo sentido de unión entre los parro-
quianos. Intentar el hallazgo de nuevas
motivaciones religiosas y humanas para
la población actual es -ll mi entender-
tarea vivificadora y, al mismo tiempo, ine-
vitable para la conservación de la Fiesta.
.La mejor garantía de auténtico valor y
significado para los ciudadanos - hipo-
téticamente huidizos- de hoy.

En mi opinión, no se ha logrado apro-
vechar la riqueza de contenidos que el
voto popular mariano representav.a para
una evolución religiosa de retorno hacia
el sentido más puro de los orígenes ev
vistas a la actualización correspondiente;
que yo sepa no se ha realizado nada con
respecto a las fiestas mayores. O, bien
están o no presentan el su ciente inte-
rés para pensar en su revalorización.

El desfile popular de "presencias está-
ticas» - gigantes, cabezudos, drac y rnu-
Iasa pertenece al mundo feliz y asombra-
do de los niños. La manifestación de bai-
les y torres humanas - con su carga de
exacto colorido - presenta un valor, en
la actualidad, de puro folklore. Para co-
nocer hasta dónde llega la popularidad
de tales «presencias dinámicas» y la vo-
luntad de mantenerlas, sería preciso que
las costas de su exhibición pasaran a
gravar de modo permanente sobre enti-
dades de fines recreativos.

La concentración de fuerzas vivas de
la ciudad, al margen del aspecto reli-
gioso y folklórico, pretende el despliegue
de una serie de actividades que cooperen
'al realce y prestigio de las fiestas mayo-
res. Cada agrupación ,o peña se manifies-
ta, naturalmente, de acuerdo con los ob-
jetivos que le dan razón de ser. Bien está,
por tanto, .que se lleven a cabo competi-
ciones deportivas varias, que se organicen
bailes y encuentros de sociedad, que se
faciliten espectáculos de fuegos de arti-
ficios y esparcimientos sanos a la colec-
tividad. Pero todo esto no basta para ase-
gurar -el beneplácito total del ciudadano.
No basta - me placería una demostración
con números - para lograr la fidelidad
absoluta del ciudadano a la fiesta prin-
cipal de su ciudad. No se requieren ex-
clusívamente atractivos ' usuales, sino
atractivos de mayor consistencia y soli-
dez. Atractivos 'diversos que - ¿por qué
no? - buscaran, a la larga, una educa-
ción, una cultura y un divertimiento del
pueblo. No quiero decir que manifestacio-
nes de tal índole sean raras en la Fiesta
Mayor villanovesa. Quiero decir que no
son lo suficientemente importantes y lo
suficientemente manten.j.s para crear un
clima conjunto de mayor compromiso y
mayor lealtad a la tradición local.

Cuando usted' conteste negativamente
ante un proyecto de ausencia durante la
primera decena de agosto, diga - por fa-
vor - las sinceras razones de su per-
manencia.

Cuando usted conteste afirmativamente
que .no le importaría cambiar de aires en
los días de fiesta mayor, diga - por fa-
vor - las razones de su posible deser-
ción y diga qué nuevo programa sería ea-
n~.'7.rlp ~ílnt.pnpr <0:11 hnit1~L
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La pared blanca
Se encuentra la pared de mi histo-

ria en el cotidiano ir y venir de mi
trabajo; por esto la he visto en otoño
can hojas prendidas como alfileres,
hojas secas, Can color de muerte,
caídas de los árboles vecinos; la he
visto temblar y cubrirse de nieve en
invierno, y luego' renacer, llena de
sol al acercarse el buen tiempo, pero
siempre la he visto igual, sucia,
triste, sola e inútil ya que nada guar-
da ni nada cobija; pared cual pobre
viejo, que si Un día se va, nadie llora.

Hoy no he salido como los demás
días, sino más alegre, can ruido de
fiesta y descanso en mis sienes; es la
Fiesta Mayor, y estos días veré mil
cosas, mil casas, mil colores nuevos.
Habrá Un mundo formado de tiovi-
vos, globos, muñecos y ruidos para
mí pequeña, de música, y alegría
para nosotros. Veré durante todo el
día las calles llenas de gente, apenas
algo menguadas a la hora de la
comida; veré a forasteros llegados
para recibir lo que nuestra ciudad
dá estos días sin cobrar nada, y
pienso que yo viviré su alegría; vol-
veré a visitar, nuestros museos, y cual
extraño en ellos, también me deten-
dré ante el Greca. ¿Que ya me es
familiar? que importa, necesito saber
de todo, y pasar por las calles ya pa-
sadas, detenerme ante los nuevos y
viejos comercios, ver el arte de nues-
tros artistas, y los nuevos bloques
de viviendas, y nuestro hermoso pa-
seo marítimo, y los templos, nuestros
templos, que de algunos ya he pero
di do 'el camino.

He vuelto a pasar junto a mí
pared y apena' la he mirado, pues
vuelan mis pensamientos y lo llenan
todo, pero a pesar de esto la he visto

" más triste, más sola, más sucia que
antes ¿Por que? ¿porque hoy todo. es'
más blanco? .. co porque reluce el Sol
en lo alto, y lucen los árboles su
mejor verde, y el trino de los pájaros
es mas suave, y todo parece mofarse
de su desdicha? ... cuando llegué a
casa, preparé para ella Un nuevo ves-
tido, Un vestido de cal, que yo
mismo le pondré, y así mañana, al
salir la aurora quiero que la envidien,
los árboles las flores y el campo;
poco me costará hacerla y cuando la
haya olvidado oyendo de Falla o de
Albéniz en las Ramblas su música,
ella como en las fábulas de La FOn-
taine susurrará por 10 bajo; [gracias
amigo!, que también para mí, es la
Fiesta Mayor.
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"L' envelat" de Fiesta Mayor
La Fiesta Mayor regresa cada vera-

no puntualmente para cumplir su cita
con el pueblo. El retorno posee acaso
la excelsitud del afecto recobrado, la
alegría renacida o la sonrisa que vuel-
ve a señorear en la tersura de un ros-
tro de muchacha.

Alrededor de un festejo que tenía
inicialmente carácter religioso, se han
venido congregandolos' actos munda-
nos de más o menos acentuado tono,
hasta ocupar una parte importante de
las programaciones actuales.

La Fiesta Mayor se vive con gran
intensidad en los núcleos de reducida
población, sean éstos aldeas, pueblos,
villas, o pequeñasciudades y también
en las asociacionesde vecinos de las
multitudinarias capitales.

La ciudad de tono medio se desen-
tiende un tanto de la Fiesta Mayor,
procurando sacudirsela cuanto antes
de encima, como si temiera ver alte-
rada su configuración por la nota co-
lorística, efervescente y bullanguera
de la algazara popular.

Muy vinculado el lugareño a su Fies-
ta Mayor, asocia los principales acon-
tecimientos de su vida con la apari-
ción de ésta y habla de ella durante
varios mesesantes,efectuando comen-
tarios y evocacioneshasta que los fríos
invernales llegan para distraerle la me-
moria.

Su figura principal, el protagonista
por autonomasia,es el voluptuoso en-
toldado: frágil palacio de «Las Mil y
una Noches»,aglutinados en fugaz y
efímero reinado, de centenares de vo-
luntades, ilusiones y recuerdos, que
flotan por el interior de su espacio
mágico e inveterado. Ningún edificio,
por más costosaque fuera su sillería,
habrá visto transcurrir tantas horas
.de iluminadas fantasías como estos
gigantescos entoldados, vagabundos
errantes que vinieron una noche desde
el reino del ensueñoo de la orgía. Car-
los Sindreu escribía hace escasotiem-
po a propósito de los mismos: «Los
cntoldados - «els envelats»- de las
fiestas mayores catalanasson las bur-
bujas, las enormes burbujas produci-
das por la ebullición de la alegría ca-
nicular».

Entoldado y Fiesta Mayor dos nom-
bres, dos símbolos, adheridos entraña-
blemente a la existencia del pueblo ca-
talán. Por esta razón no .resulta extra- .
ña su reiterada permanencia en las
más bellas páginas de nuestros escri-
tores.

)

La prosa de un Ruyra enamorado
del mar' y de la vida marinera descri-
be así el fl\tejo ancestral que tenía
lugar en una antañona calleja de Bla-
nes: (IHi han guarnit un cobricel de
veles de barca: un cobricel adornat
amb una virolada xarxa de cadenetes

'de paper, entre les quals pengen tata
mena dé llums encesos: salamons de
cristall, llumeneres, quinquers, llums
de ganxo, fanals, gresol..; demaneu!
EIs mares de les finestres i balcons
estan anaarlandats cl'p.~nll.rrpP"l1pr"-"

Eugenio d'Ors, el P:mtarca filósofo
y ermitaño, evocaba en su «Glossarí»
la melancólica apostura de los entol-
dados en la incierta hora crepuscular.

Prudenci Bertrana, maestro de la
prosa novelística, sitúa la acción de
una de las más emotivas secuencias
de «Náí'regs» en la atmósfera electrí-
zantn deun entoldado de Fiesta Mayor.

Aquella malograda figura de nues-
tras letras, el jov~ncísimo Eudald Du-
ran-Reynals, amigo de Sagarra y de
Ferran Soldevila, refiere en su epísto-
lario: Id pugem com vaig pujar jo, a
un d'aquells turonets des d'on es veu
tot el poble de ben a propv, Es llavors
que un sent la malenconíade la Festa
Majar. Davant de l'església,es veu un
trosset de roba, transparent dels Ilums
que té dins: és l'envelat». ,

Gaziel,en su «SantFeliu de la Costa
Brava»,ofrece'otra subyugantevisión:
«Lesníts, sota el cel estrellat i amb la
remar de la mar a la vara, els enve-
lats tenien un encís no comparable a
cap altre. Era quelcom de profunda-
ment -huma, íntím i ensems cósmíc,
Després de bailar un parell d'hores,
senseparar, sortí en un moments a la
foscor de fora, a isolar-vos entre él
cordam que sostenia aquell palau

, írreal.,.»:

Escogidosa vuelo de pluma han des-
filado diversos nombres famosos que
en uno u otro instante se rindieron a
la tentación de hablamos con su ver-
bo perfecto .de entoldados y fiestas
mayores.

La solemne jornada está aquí, entre
nosotros, Procuremos hallar el espíri-
tu que la alienta y, sobre todo, com-
prenderlo. El espíritu, alado y vertigi-',
nasa, puede estar mirándonos desde
cualquier parte; tal vez desde este se-
reno rostro femenino que se adorna
con una cabellera suelta, unas pecas
sugestivasy un pequeñocollar de ea-
racolillos marinos, que tiemblan en su
delicado prendedor.


