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Con un toque distintivo en cada po-
blación, sobre los rituales de la fies-
ta y la manera de preparar las fallas, 
aros o brandons, que son los distin-
tos tipos de antorchas utilizadas, 
las fiestas del fuego en el Pirineo y 
Prepirineo declaradas Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad se ce-
lebran desde tiempos inmemoria-
les. «La ritualización del sol en for-
ma de fuego que baja de la monta-
ña hasta los pueblos, como símbolo 
de riqueza para el campo y la paye-
sía, forma parte de la memoria his-
tórica del Pirineo, que el reconoci-
miento de la Unesco ayuda más a 
preservar», afirma Ferran Rella, pre-
sidente del Consell Cultural de les 
Valls d’Àneu.
 Esta entidad fue precursora de 
la declaración de Patrimoni Nacio-
nal de las fallas de Isil, que esta po-
blación del Pallars Sobirà obtuvo 
en 1991. «Aquí se han hecho toda la 
vida. Son símbolo de nuestra iden-
tidad y es un orgullo para nosotros 
haberlas sabido conservar de ge-
neración en generación. Hemos si-
do, además, un precedente para 
que otros pueblos del Pirineo don-
de se habían dejado de celebrar du-
rante algunos años, como Alins, las 
hayan querido recuperar», explica 
Bernat Comas, vecino de Isil, de 33 
años, y dueño de uno de los dos úni-
cos bares de la población, La Tona.
 Hasta Isil llegó, en 1957, el his-
toriador y fotógrafo Pere Català Ro-
ca, hermano del célebre fotógrafo 
Francesc Català Roca. «Fue un es-
pectador de lujo. Sus instantáneas 
inmortalizaron la bajada de antor-
chas en un espléndido reportaje fo-
tográfico, con toda riqueza de ma-
tices», relata Rella. Él es autor del 
libro Aquesta nit encenem falles, de 
1987, que plasma la historia de la 
preciada herencia pirenaica, como 
lo hace también la exposición Les fes-
tes del foc als Pirineus, que se podrá vi-
sitar del 23 de junio al 3 de julio en 
el Ecomuseu de Esterri d’Àneu.
 La fuerza que ha irrumpido en 
los pueblos de tradición fallaire del 
Pirineo no significa solo un revulsi-
vo para su economía, también des-
pierta el interés por ahondar en las 
raíces de la fiesta. «En Arties prepa-
ran una película sobre la noche de 
Sant Joan que, a su vez, promocio-
nará el Vall d’Aran», anunció la con-
sejera de Turisme, Comerç i Con-

sum del Conselh Generau d’Aran, 
Anna Díaz. «La gente está muy ani-
mada, eufórica y emocionada, y en 
muchos pueblos buscan documen-
tos antiguos sobre su historia, para 
recuperar sus fallas, porque se cree 
que se habían hecho en buena par-
te del Pirineo. Con danzas, ofrendas 
y oraciones, con las que los vecinos 
pedían buen tiempo para sus cose-
chas», argumenta Díaz. Las danzas 
de Isil fueron recuperadas de la ma-
no del festival Dansàneu, que se ce-
lebrará en las Valls d’Àneu del 21 al 
26 de junio, coincidiendo con la ba-
jada de fallas en el Pallars.

En el ADN

De abuelos a nietos, de padres a hi-
jos, la tradición de ir a buscar los 
troncos al bosque, en otoño, dejar-
los secar durante el invierno y em-
pezar a preparar las fallas cuando se 
acerca el solsticio de verano es algo 
que en los pueblos fallaires lleva su 
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Antorchas 
ancestrales
La fiesta de las fallas del Pirineo preserva 
el ritual de invocar buenas cosechas 

gente en la sangre. «Las corres des-
de los 4 años, en compañía de tus 
padres o abuelos. Y la falla va cre-
ciendo contigo. Es algo que senti-
mos como una tradición muy nues-
tra y, como los castells y las patums, 
hay que vivir las fallas para saber lo 
que son», apunta desde el Vall de 
Boí Carme Aixalà, fallaire de toda la 
vida y propietaria de los apartamen-
tos Alta Muntanya de Barruera.
 «Es un cúmulo de sensaciones 
que no se pueden describir», expre-
sa desde el Vall de Boí María José Er-
ta, una vecina de Vilaller de 47 años 
que, cuando tenía 23, envió una car-
ta al director de un diario local des-
cribiendo su sentimiento fallero. 
Hoy Erta preside la Associació de Po-
bles Fallaires del Pirineu de Catalun-
ya y Aragón (17 y 9 poblaciones res-
pectivamente), que ya preparan un 
calendario internacional que reco-
ja la tradición y especificidades de 
aros, brandons y fallas de todos los 
municipios pirenaicos. «Vamos to-
dos a una en la preservación de este 
patrimonio y tradición», concluye. H

«corres las fallas 
desde los 4 años. 
Hay que vivirlas 
para saber lo que 
son», apunta aixalà

ral durante todo el año y que las fa-
llas no sean solo estrellas de un solo 
día. En las cimas de donde parten las 
fallas, localizaciones conocidas co-
mo el Faro, habrá paneles explicati-
vos de la fiesta y las peculiaridades 
de cada lugar, así como la referencia 
a los picos que se contemplan desde 
ellos, porque son privilegiados mira-
dores», puntualiza Farrero.

UN SANT JOAN DE ORO / La coincidencia 
de la fiesta de Sant Joan en jueves di-
buja un puente que hace frotarse las 
manos a los hosteleros en poblacio-
nes como Alins e Isil, en el Pallars So-

birà, Boí, Casós, el Pont de Suert y Vi-
laller, en la Ribagorça, o Les y Arties, 
en el Vall d’Aran. «Desde hace más 
de un mes, lo tenemos todo lleno», 
asegura Jordi Lladós, del Hostal Mon-
taña de Alins. «La estimación es que 
se superará el 80% de ocupación», 
apunta la concejal de Turisme del 
Vall d’Aran, Anna Díaz. «Las fallas 
siempre han sido un gran atractivo, 
pero este año la programación es 
más completa y coincide con los 25 
años del festival Dansàneu. Práctica-
mente está todo lleno», declara el pre-
sidente del Consorci de Turisme de 
les Valls d’Àneu, Carlos Cortina. H

en el Vall de boí
se han empezado a 
señalizar los caminos 
que siguen los ‘fallaires’ 
y rutas para senderistas
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Los participantes atraviesan el puente de entrada a La Pobla de Segur ayer tras bajar de la montaña. 


