
Lunes 22
de noviembre de 201020 Santa Fe UNO

El mate, el asado, el castell
Jorge Bello
Especial para Diario UNO
www.bello.cat

C uando llegó a lo más alto, 
la nena levantó el brazo 
hacia el cielo infinito 
en señal de triunfo, y 

de inmediato comenzó a bajar, 
casi dejándose caer sobre la piña. 
Hacía caso omiso al aplauso 
ensordecedor con que la plaza la 
felicitaba porque había coronado el 
castell. La palabra castell se podría 
traducir por castillo, pero es mejor 
que quede así. Al llegar a la base de 
la piña, el padre, que la esperaba, la 
separó rápido del tumulto, rápido 
se alejaron y ya había comenzado 
el proceso de descargar el castell.

El martes, la Unesco declaró 
a los castells como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
Humanidad. La candidatura había 
sido presentada en abril de 2007, 
y largamente defendida llegaba 
así al punto culminante en que se 
reconocía la tradición del castell 
como un fenómeno cultural que se 
debe proteger y que se debe dar a 
conocer. Resalto el valor solidario 
que se necesita para cargar un 
castell y la metáfora del equilibrio, 
tan necesario para el castell y 
para un mundo por momentos 
desequilibrado.

Un castell es una torre humana 
de siete pisos, u ocho, o nueve, 

hasta diez. La costumbre del 
castell en la plaza del pueblo, o de 
la gran ciudad, es una tradición 
en Cataluña desde hace unos 200 
años, y aunque no es algo genuino 
de la tierra catalana, es aquí donde 
adquiere valor de cultura popular. 
Unos 60 grupos, que suman unos 
7000 miembros, mantienen esta 
tradición viva y activa.

La tradición castellera tiene un 
vocabulario propio, en catalán, y 
pretendo que no se traduzca, de la 
misma manera que las publicaciones 
extranjeras no traducen palabras 
como mate o asado, sino que las 
conservan en original. Así, el grupo 
es aquí una colla castellera, y dicen 
cargar y descargar el castell para 
indicar que lo arman y lo desarman. 
Tanto mérito tiene cargarlo como 
descargarlo, y para considerarlo 
bien hecho exigen que sea cargado 
y descargado de manera ordenada, 
con perfecto equilibrio y sin que 
nadie se caiga.

Opinión

El castell de ocho pisos es 
meritorio y más o menos habitual, 
el de nueve es excepcional y el de 
diez, cargado y descargado, sólo se 
lo consiguió unas pocas veces. Hay 
varios tipos de castell, vamos al 
llamado 2 de 9.

En una plaza amplia y 
despejada, el castell comienza por 
el primer piso, el que queda en el 
suelo y soporta toda la estructura 
de arriba. Es la piña, formada por 
un núcleo de unos 130 hombres, 
fuertes y fornidos, que se disponen 
ordenados, apretados, pecho 
contra espalda, hombro contra 
hombro, para constituir una base 
redonda, sólida y maciza, sobre la 
que debe asentar el segundo piso 
del castell. Son los únicos que van 
calzados, todos los demás van 
descalzos y a pie desnudo. Todos 
visten pantalón blanco, camisa del 
color que identifica a la colla, y faja 
de varias vueltas en la cintura.

Alrededor de esta base se 
constituye un numeroso grupo 
de apoyo, más que decenas son 
centenares, que hacen más grande 
el redondo de la piña. Y extienden 
los brazos hacia el centro para 
formar así una gran superficie 
sobre la cual caería quien tuviera 
la mala suerte de caer de los pisos 
superiores.

El segundo piso, llamado folre, 
está formado por unos 60 hombres 
que se disponen igual que la piña, 
sobre ella, sobre los hombros 

de los que están abajo. Quedan 
apretados formando un redondo 
compacto, se aseguran el equilibrio 
agarrándose los unos a los otros y 
sabiendo que en el piso inferior no 
se abrirá una brecha.

El tercer piso, o manilles, lo 
forman unos 20 hombres que se 
disponen de manera similar a 
los anteriores, siempre sobre los 
hombros de los de abajo. Sobre 
ellos deberá cargarse la parte más 
delicada e inestable del castell.

Los dos hombres que forman el 
cuarto piso escalan la piña, el folre 
y las manilles, uno por la derecha y 
el otro por la izquierda del castell. 
Y los dos a un mismo tiempo se 
suben sobre los hombros de los 
hombres de las manilles y allí 
quedan, agarrados las manos 
de uno en los hombros del otro, 
dejando espacio en los hombros 
para los pies del quinto piso.

El quinto piso, el sexto y el 
séptimo son iguales: dos personas 

que escalan el castell hasta subirse 
a los hombros de los dos últimos, 
y allí esperan que suban los dos 
siguientes. Cada uno de los dos 
cuartos (quarts), quintos (quints), 
sextos (sisens) y séptimos (dosos) 
queda con su pie derecho sobre el 
hombro derecho del de abajo, y lo 
mismo con el izquierdo. Es decir, 
quedan propiamente uno sobre el 
otro y agarrados con las manos en 
los hombros del otro. Aquí tanto 
son hombres como mujeres. Los 
quintos son más jóvenes, los sextos 
son adolescentes y los séptimos 
tienen 13 o 14 años.

El octavo es uno solo, és el más 
joven del castell, es sólo un niño, 
tal vez tiene cinco años, lleva casco 
por si se cae. Sabe bien lo que 
tiene que hacer y cómo lo tiene 
que hacer, bien ensayado está, 
sabe que debe hacerlo rápido. 
Se lo conoce como el alzador 
(aixecador o acotxador). Como un 
mono se trepa por las espaldas de 
la piña, luego por las espaldas del 
folre, luego por las espaldas de las 
manilles, y luego sigue subiendo 
por las espaldas de más arriba.

Se va agarrando de los blancos 
pantalones, de las negras fajas y de 
las coloridas camisas. Sube rápido, 
es un crío. La plaza, donde no cabe 
ni un alfiler, entra en un silencio 
absoluto, la respiración se detiene, 
el mundo se para, son dos los niños 
que suben.

Al mismo tiempo, mientras el 
alzador trepa el castell por un lado, 
por el otro comienza a subirse el 
enxaneta (palabra intraducible), 
que también es un niño o una niña 
de 6 o 7 años. Sabe que debe esperar 
al alzador, porque éste va debajo, 
pero no puede tardar porque 
el castell es ya una gigantesca 
estructura humana que puede 
desestabilizarse en cualquier 
momento y venirse abajo.

El pequeño alzador llega a los 
hombros de los dos séptimos. Pone 
su pie derecho sobre el hombro 
de un séptimo y el pie izquierdo 

sobre el hombro del otro séptimo. 
Y se agacha, queda en cuclillas en 
las alturas, se agarra con una mano 
de los pelos de un séptimo y con la 
otra de los pelos del otro, y baja la 
cabeza. A todo esto ya ha llegado el 
enxaneta, que tambén lleva casco.

El enxaneta también se apoya 
en los hombros de los dos séptimos, 
y queda con el alzador entre las 
piernas. Se endereza lo que puede y 
alza el brazo, y corona así el castell.

El enxaneta baja por un lado 

mientras el alzador lo hace por el 
otro, y todo el castell comienza 
luego a descargarse, por orden, 
sin caídas. Alzador y enxaneta, 
infantes, quedan a resguardo del 
tumulto y el festejo.

Entonces me pregunto por 
qué el mate y el asado no son 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, si también son 
una tradición viva y activa. No 
es tontería, porque la dieta 
mediterránea, en cuanto cultura, 
es Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad de un conjunto 
formado por cuatro países: Grecia, 
Italia, Marruecos y España.

Es la costumbre de comer 
sobre todo legumbres, frutas, 
verduras y hortalizas; cereales 
y pan; pescado, queso, aceite de 
oliva. No es mala idea, entonces, 
pensar que el mate y el asado, en 
cuanto cultura, puedan aspirar a 
ser Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad.
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