Píldora 1. Presentación de la primera misión de la Agencia de Supervoluntarios

TONI
¡Bienvenido a las pruebas de acceso a la Agencia de Supervoluntarios! Mi nombre es
Toni y soy el director de esta agencia.
Tu misión consiste en ayudar a Castañuelas, un cabezudo muy alegre, a preservar
nuestra identidad cultural, compuesta por valores, costumbres y tradiciones. ¡Escúchale
bien, que tiene muchas cosas que contarte!

Castañuelas, el cabezudo
Hola, me llamo Castañuelas y, como puedes ver, soy un cabezudo. Mi labor consiste en
desfilar en la comparsa junto con los gigantes y llevar la alegría, el entusiasmo y la
diversión allá donde voy. ¡Me encanta perseguir a la gente que viene a disfrutar de las
fiestas populares! Como hace muchísimos años que vivo las fiestas, las conozco muy
bien y lo que más me gusta es ver que niños y niñas como tú participan en ellas, puesto
que así nos aseguramos de que se seguirán celebrando durante muchos años.
Pero ¿sabes qué es una fiesta popular y cuál es su origen? ¿Y sabes por qué son tan
importantes?
Las fiestas populares son celebraciones de una comunidad en las que se festeja un
acontecimiento o una fecha en particular. Se repiten cada año y los actos que las
componen se realizan con solemnidad (pregón, pasacalles, desfile, etc.). En las fiestas
populares hay música, danzas, cuentos o leyendas..., integran gran parte del patrimonio
cultural del país. ¿Has estado en alguna? ¿Qué actos se hacían?
Desde siempre las personas han necesitado celebrar fiestas. Ya nuestros antepasados
realizaban ritos, celebraciones o danzas para pedir protección o para mostrar
agradecimiento a los dioses caracterizados como el Sol, la Luna o la naturaleza. Se
hacían fiestas vinculadas con las labores agrícolas de cada ciclo del año: la siega, la
siembra y la vendimia en otoño, el renacer de la naturaleza en primavera y la cosecha
en verano. Cada cultura ha variado el significado o la forma de celebrar estos sucesos,
pero en la mayoría de lugares hay algún tipo de fiesta, ritual y celebración que ha
perdurado. En nuestro caso, el cristianismo dotó de un nuevo significado a algunas de
estas fiestas, asociándolas a hechos de la vida de Cristo o de los santos. Así, por
ejemplo, el solsticio de invierno –momento en que se da comienzo al invierno, el día

empieza a alargarse y se percibe cada vez más la luz– se reinterpretó como la Navidad
(el nacimiento de Cristo), y así es como ha perdurado hasta hoy para muchos de
nosotros.

Otro ejemplo es la noche de San Juan, en la que se celebra el solsticio de verano, es
decir, la noche más corta del año, la que inicia el verano. ¿Sabes cuál es la razón de
encender hogueras ese día? Antiguamente se creía que después de esa noche, el Sol
perdía fuerzas porque los días comenzaban a ser más cortos, así que decidieron
encender hogueras para devolverle la energía al Sol y evitar que perdiera su fuerza. Hoy
en día sabemos que el Sol no pierde fuerza esa noche pero aún encendemos hogueras
porque eso representa una costumbre, una tradición. También es una ocasión especial
para reunirnos con familiares y amigos, y participar todos juntos en un mismo acto.

Compartir una tradición o costumbre configura el carácter y la personalidad de una
comunidad. Nos ofrece la posibilidad de saber quiénes somos y de dónde venimos, nos
representa y nos permite establecer relaciones entre nosotros e integrar a las personas
recién llegadas. Es muy importante que invitemos a las personas que provienen de otras

culturas a compartir nuestras tradiciones puesto que participando en ellas creamos un
espacio de identidad común que nos refuerza como comunidad e integra las diferencias.

Las costumbres y tradiciones se transmiten entre generaciones, son muestras del
pasado que perviven en el presente. Para poder pervivir van adaptándose a los cambios
y a la modernidad de nuestra sociedad.
Piensa, por ejemplo, ¿qué fiestas se celebran ahora que no celebraban tus abuelos? Y
en las fiestas que se hacían antes y que se siguen haciendo ahora, ¿crees que se
celebran exactamente igual o que han cambiado? ¿Sabrías decir, por ejemplo, qué se
hacía antes por Navidad que ahora ya no se hace? Encuentra un momento para
compartir con los mayores y aprender lo que ellos conocen, cómo eran sus fiestas, qué
celebraban, qué actos o actividades se realizaban durante las fiestas, qué comían…

Hoy en día, con la globalización, existe mucha más interacción entre las distintas
culturas, y nuestros referentes culturales tienen distintos orígenes. Gracias a esta
interacción entre culturas conocemos y adoptamos tradiciones que no pertenecían a

nuestra sociedad en el pasado. Por ejemplo, en un país de raíz cristiana como el
nuestro, en Navidad seguimos tradiciones propias, como montar pesebres o escribir la
carta a los Reyes Magos, pero también adoptamos tradiciones importadas, como poner
un árbol de Navidad en casa y esperar la llegada de Papa Noel.

Me han dicho que en esta agencia hay muchas personas entusiastas, solidarias y
activas. ¿Crees que estás preparado para conocer nuestras costumbres y tradiciones, y
para ayudarme a preservarlas?

