
34 Sin Sanfermines DIARIO DE NAVARRA 
DOMINGO, 4 DE JULIO DE 2021Suplemento

Repensar los Sanfermines  Cinco reflexiones sobre el  futuro

H 
AY probablemente tantos 
Sanfermines como perso-
nas se zambullen en la fies-
ta. No es lo que vives, sino có-
mo lo vives. Pero, qué duda 

cabe, “las fiestas más populares del mundo” 
se sostienen sobre rituales y tradiciones se-

ARQUITECTURA, ARTE, MÚSICA, SOCIOLOGÍA Y DISEÑO GRÁFICO. CIN-
CO PROFESIONALES DE ESTAS ÁREAS EJERCEN LA CREATIVIDAD EN 
LIBERTAD Y PLANTEAN NUEVOS PARADIGMAS PARA UNAS FIESTAS 
TAN ABIERTAS COMO ARRAIGADAS EN LA TRADICIÓN. ¿SE PUEDEN 
REFORMULAR LOS SANFERMINES? ¿ES NECESARIO UN CAMBIO 
POSTPANDEMIA?  TEXTOS: RUPERTO MENDIRI

La ‘fiesta-ficción’ 
que seguirá al virus

culares, todo un armazón narrativo de raí-
ces cristianas que articula el relato sanfer-
minero. El parón obligado de estos dos 
años, sin encierros, sin 6 de julio, sin proce-
sión, sin ese gran abrazo colectivo, sin calles 
rebosantes, sin corridas, sin peñas ni txa-
rangas, sin los miles de litros de alcohol que 

recorren otras tantas gargantas, todo ese 
parón invita a detenerse por un momento y 
pensar: ¿podemos mejorar las fiestas? 

En este reportaje, invitamos a cinco 
profesionales con perfiles diferentes a que 
imaginen con libertad y sin limitaciones  
un nuevo concepto de fiestas. En uno de los 
casos, el arquitecto y presidente del 
COAVN en Navarra, Josecho Vélaz, recu-
pera una propuesta real, pensada para los 
Sanfermines de 2020, y alumbrada en ple-
na pandemia.El proyecto, dicho muy so-
meramente, convertía los espacios verdes 
o peatonales de la ciudad en zonas de ocio y 
puntos de encuentro, una especie de gi-
gantesca terraza de bar, repartida por la 
Vuelta del Castillo, la Ciudadela o el paseo 
de Sarasate. 

El fotógrafo artístico Jordi Larroch nos 
presenta en una imagen hecha ex profeso, 
un nuevo panorama de telón abierto, en una 
apuesta decidida por unos Sanfermines de 
la cultura. El sociólogo Sergio García-Maga-
riño apunta cinco posibles escenarios en las 
próximas fiestas y en su evolución posterior. 
El realizador y compositor de bandas sono-
ras Aitor Ortiz de Felipe revisa la música 
–ese elemento clave– que acompaña a las 
fiestas. Y el diseñador gráfico y editorial 
Luis Garbayo (Ken Comunicación) reflexio-
na sobre la imagen que proyectan las fiestas, 
cautivas en algunos casos por el reclamo del 
desenfreno y la fiesta salvaje.

Un nuevo relato

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 
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 JORDI LARROCH

Jordi Larroch fotógrafo artístico

J 
ORDI Larroch hizo el es-
fuerzo de preparar  una ima-
gen de su creación, de su 
imaginario personal, que 
sintetizase gráficamente la 

puerta abierta que nos plantea el futuro: el 
telón de un escenario formado por dos pa-
ñuelos de San Fermín, que nos remiten a la 
esencia tradicional, pero aquí, en una 
apuesta decidida por la cultura. “A raíz de 
la pandemia sanitaria, y la suspensión de 
todas las celebraciones, muchas personas 
se han hecho la pregunta que da pie a este 
reportaje. Y como creador, mi primera 
reacción es proponer más cultura. Apro-
vechar la ocasión para dar a la gran olvida-
da de las políticas públicas y a la gran casti-
gada de la pandemia el espacio que mere-
ce. No sólo me refiero a buenas obras de 
teatro, conciertos o exposiciones. Hablo de 
tender la mano a los artistas y de animar a 
la ciudadanía a imaginar”, asegura este fo-
tógrafo, cuya obra remite al universo con-
ceptual de Chema Madoz. 

“Tenemos la imperiosa 
necesidad de abrir el telón”

“En este rincón del universo, hay cosas 
que permanecen inalterables: el valor del 
tiempo, el miedo, el amor… Y la necesidad 
de celebrar la vida. Con el covid ha queda-
do más claro que nunca”, continúa La-
rroch. San Fermín es una celebración de la 
vida en la que, dice Larroch, se podría 
“propiciar un cultivo profesional y popular 
de iniciativas inéditas que promuevan el 
conocimiento, alimenten la creatividad, 
fomenten el intercambio de experiencias. 
Cultura de la innovación respetando la 
identidad pamplonesa”.  

Porque este fotógrafo pamplonés de 
adopción siente “la imperiosa necesidad 
de que vuelva a abrirse el telón y nos deje-
mos sorprender. Permitirnos una cierta 
sensación de inquietud tras tanto tiempo 
con las alas atadas. Olisquear el ambiente 
y rescatar la esencia durante dos años re-
tenida”. “The show must go on”, concluye. 
El tiempo dirá cuál ha sido en impacto de la 
pandemia en las fiestas, y si Pamplona se-
rá capaz de soportar este impasse.

El fotógrafo Jordi Larroch en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Jordi Larroch hizo un esfuerzo especial 
para realizar esta imagen porque se en-
contraba en pleno traslado de ciudad. Na-
cido en Barcelona en 1978 llegó a Pamplo-
na hace casi dos décadas. Y en este 2021, 
recoge otra vez las maletas para irse a vivir 
a Vitoria. Aunque ya lleva unos meses de-
dicado en cuerpo y alma a la fotografía, 
tras abandonar un trabajo “para vivir”, se-
rá en la capital vasca donde tratará de 
apuntalar el viejo deseo de todo creador: 
vivir de su obra. 

“San Fermín es una fiesta universal-
mente famosa por sus encierros y corridas, 

pero hay mucho más allá de los toros. San 
Fermín es la mayor puesta en escena de 
nuestra humana necesidad de compartir 
alegría y piel. En San Fermín nos sentimos 
parte de un mismo objetivo y formamos 
parte de la misma función. Todos somos 
protagonistas de una historia de nueve dí-
as que se desarrolla siempre sobre las mis-
mas tablas y en la que, a la vez, pueden su-
ceder las más inesperadas tramas”, asegu-
ra Larroch. Pues sí. San Fermín es un 
relato con un guión pautado , pero abierto a 
múltiples giros narrativos, que los propor-
ciona la propia experiencia persona,.  



37Sin SanferminesDIARIO DE NAVARRA 
DOMINGO, 4 DE JULIO DE 2021 Suplemento

Repensar los Sanfermines Cinco reflexiones sobre el futuro 

Sergio García -Magariño  doctor en Sociología

S 
ERGIO García Magariño, 
doctor en Sociología por la 
UPNA y agudo observador de 
la realidad postpandémica, 
plantea cinco posibles esce-

narios en las fiestas que sucederán al virus: 
los Sanfermines pandémicos, la celebración 
postpandémica , la bacanal y la catarsis, las 
fiestas del aprendizaje y, por último, la disto-
pía. “Estos escenarios, que mezclan pros-
pectiva seria e imaginación jocosa, reflejan 
facetas de lo que puede ocurrir y nadie sabe. 
Se preguntarán, ¿qué fue de los valores de 
los Sanfermines? Los Sanfermines y sus va-
lores asociados no se digieren de manera 
homogénea por parte de toda la sociedad 
navarra ni de los visitantes que recibe para 
celebrarlos”, asegura este investigador de I-
Communitas, el Instituto de Investigacio-
nes Sociales Avanzadas de la UPNA. 

Según García-Magariño, un mismo acon-
tecimiento –como puede ser San Fermín en 
toda su amplitud– se legitima desde claves 
distintas. “La religiosa, la ritual, la festiva, la 
familiar, la tradicional, o la de la liberación 
de la represión, por mencionar algunas. Por 
tanto, quizás la pandemia transforme los va-
lores de la fiesta, pero esta hace tiempo que 
ya no era la misma para los que la celebra-
ban”, añade. Pero vayamos a esos cinco esce-
narios. En todos, la pandemia es el punto de 
inflexión. “Los futuros Sanfermines podrían 
tomarse como un indicador de los cambios 
sociales que haya producido la crisis sanita-
ria global”, introduce 

LOS SANFERMINES PANDÉMICOS 
“ El virus ha mutado, controlarlo se torna 
imperativo y los “No Sanfermines” son la so-

De la distopía a la bacanal, 5 escenarios
pamplonesa, parece difícil que se produz-
can estas fiestas descafeinadas. 

LA BACANAL DE LA CATARSIS 
Este nuevo escenario está marcado por la 
superación de la pandemia y de la postpan-
demia. Estalla una fiesta extrema como 
efecto muelle de una crisis que solo se quie-
re olvidar.  “La represión subjetiva, animada 
por las restricciones necesariamente im-
puestas durante tanto tiempo, han inducido 
un ambiente colectivo caracterizado por el 
gasto, el descontrol y el desenfreno. Todo lo 
mejor y lo peor de los Sanfermines se funde 
con una intensidad insólita”, especula. 

LAS FIESTAS DEL APRENDIZAJE 
En este escenario hipotético, el virus ha teni-
do un efecto positivo en la sociedad hasta el 
punto de frenar fenómenos como el calenta-
miento global desde valores “comunitarios 
preventivos”. “Los Sanfermines se vuelven 
moderados, el consumo se controla, el civis-
mo crece, las aglomeraciones se intentan re-
ducir, a los animales no se les somete a tanto 
estrés; y todo ello desde la acción voluntaria, 
porque se ha tomado conciencia de la inter-
conexión que domina la vida biológica y so-
cial”, describe García-Magariño. 

LA DISTOPÍA 
“Los toros están prohibidos; solo se puede 
disfrutar de ellos en los videojuegos. Los lu-
gares donde solían concurrir las masas tie-
nen un aforo estricto permanente del 10%. 
La fiesta, incluso en Pamplona, se celebra, 
principalmente, a través de los medios. Se 
contratan actores y todo se vuelve todavía 
más televisivo”, concluye el sociólogo. 

El sociólogo e investigador Sergio García-Magariño, en el campus de la UPNA.  JESÚS CASO

lución. Salvo que el gobierno imponga otro 
confinamiento masivo, los encuentros in-
formales, clandestinos, sustituirán la fiesta 
pública”, apunta García-Magariño. 

LA CELEBRACIÓN POSTPANDÉMICA 
En este segundo escenario que plantea el 
profesor de la UPNA, “las secuelas económi-

cas y psicológicas siguen presentes y atena-
zan el ánimo colectivo. Algunos anhelan fes-
tejar, pero el espíritu no está para grandes 
celebraciones. Unos Sanfermines adelgaza-
dos, sin brío, con mucha menos gente e im-
pregnados de cierta nostalgia triste”.  Te-
niendo en cuenta la evolución sanitaria en 
España y las profundas raíces en la fiesta 

Luis Garbayo director de Ken Comunicación

D 
IRECTOR de la agencia de 
comunicación Ken –que 
atesora 26 premios interna-
cionales–, Luis Garbayo re-
flexiona sobre un asunto 

complejo: la imagen que proyectan los 
Sanfermines. Nacido en Estella, Garbayo 
acude a las palabras de Hemingway y a 
aquella primera descripción de las fiestas, 
entre risueña y sorprendida, que el Nobel 
estadounidense dejó en 1923 para el perió-
dico Toronto Star. Eran los felices años 20 
(del siglo pasado), y Pamplona y sus fiestas 
adquirían, de pronto, un halo exótico y 
también bohemio. “Pamplona es la ciudad 
del mundo en la que los toros se viven con 
mayor intensidad”, escribió Hemingway. 
“Durante todo el día y toda la noche se bai-
la por las calles… Llegamos a Pamplona 
por la noche. Las calles estaban llenas de 
gentes bailando. Se escuchaba el golpear y 
vibrar de la música… Todas las fiestas que 
yo había visto palidecían en comparación”. 

Garbayo lanza la pregunta del millón. 
“¿Dónde radica hoy la peculiaridad de nues-
tras fiestas? ¿En el encierro y las corridas? 
¿En el baile y la música en la calle? Hay mu-
chos Sanfermines, pero el más relevante 
desde el punto de vista de su imagen públi-
ca es el vinculado al encierro. De hecho, es el 

“Hay otros 
Sanfermines en  
los que refugiarse”

sociales, rusticidad (cuando no ausencia) 
de modales… todo ello favorecido por el 
consumo de alcohol (y otras drogas) en la 
calle. Afortunadamente, hay otros Sanfer-
mines en los que uno puede refugiarse”, 
continúa. 

Garbayo apuesta por la Pamplona que 
va más allá de las fiestas, la del Camino de 
Santiago, las murallas, la música o la de la 
calidad de vida. “Tal vez llegue un día en 
que esos sean nuestros únicos reclamos tu-
rísticos. Y estará bien. Los Sanfermines se-
guirán siendo unas fiestas estupendas: 
abiertas, comunitarias, desenfadadas, di-
vertidas… y religiosas, para el que las sienta 
así. Pero sin esa etiqueta, muchas veces di-
fícil de soportar, de “la fiesta más universal 
y popular del mundo”, como se puede leer 
hoy en la página web del Ayuntamiento”. 

Luis Garbayo, en el estudio de Ken Comunicación de Mutilva. JESÚS CASO

motivo que más se ha representado en el 
cartel de San Fermín desde 1900”, se res-
ponde. Sobre la gráfica de las fiestas, Garba-
yo se muestra partidario de una vuelta al 
modelo del cartel por encargo a un artista 
consolidado (o emergente).   

Encierro y corrida 

Los toros constituyen uno de los atractivos 
incuestionables de las fiestas. Pero  Luis 
Garbayo diferencia las corridas –con un re-
chazo social más claro– de los encierros, 
“que en realidad lo que hacen es llevar a los 
toros a la plaza para ser lidiados”. “El públi-
co del encierro no es necesariamente el de 
la corrida; de hecho, una parte importante 
de ese público no ha asistido nunca, ni asis-
tirá, a una corrida de toros”, sostiene. 

Junto a los toros, hay otros elementos 
que construyen la imagen de los Sanfermi-
nes actuales, nueve días en los que la tradi-
ción convive con un desenfreno a veces in-
deseable, y que se ha convertido en uno de 
los principales y más simplistas reclamos 
para el visitante extranjero. “¿Son “soste-
nibles” unos Sanfermines entendidos (y 
vendidos) como un pack con barra libre las 
24 horas?”, se pregunta . “Los Sanfermines 
han ido cambiando a lo largo de estos casi 

100 años desde que Hemingway los visita-
ra por primera vez. Porque Pamplona ya 
no es la ciudad que describía aquel slogan 
de hace 40 o 50 años: ‘Pamplona ambiente 
sano: curas en invierno y toros en verano’”, 
continúa. 

En contra del relato de Hemingway, 
Garbayo asegura que  la gente  “ya no baila 
en las calles como antes” y los Sanfermines 
han ido perdiendo su carácter excepcional 
en el calendario de la ciudad. “¿Qué senti-
do tiene la fiesta cuando las válvulas de es-
cape se repiten cada fin de semana?”, se 
pregunta. “Mi impresión es que no hemos 
sabido, o no hemos podido, adaptar las fies-
tas a un formato más sereno, más civiliza-
do. Porque lo que atrae a muchos a Pamplo-
na por San Fermín es una cierta barbarie 
bajo control: relajamiento de las normas 
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Aitor Ortiz de Felipe realizador y compositor

P 
ARTICIPA en este reporta-
je en calidad de compositor, 
aunque trabaja indistinta-
mente tanto delante de una 
pentagrama como detrás de 

una cámara. Para Aitor Ortiz de Felipe 
(Pamplona, 1980), documentalista y com-
positor –se hizo popular y saltó a los me-
dios nacionales con el vídeo de una tromba 
de agua en Pamplona que provocó casca-
das en la muralla de Labrit–, “la música per 
se es a la fiesta de San Fermín lo que la lava 
a un volcán en erupción”. “Sin duda el cora-
zón y alma de nuestros 8 días julianos, con 
permiso de la señora Estafeta y sus 6 invi-
tados diarios”, asegura. 

La música es el elemento nuclear de las 
fiestas, omnipresente desde las dianas, en 
las peñas, el vals de Astráin, la inabarcable 
obra de Manuel Turrillas, y también el pa-
sodoble de Paquito el chocolatero o la últi-
ma y plúmbea, por ubicua, canción del ve-
rano. La esencia de los Sanfermines están 
en el santo y en la música, correlativos en 
la cultura popular. “Las miradas atrás, 
más aún en la música, siempre traen aro-
mas de nostalgia. Y más, en un mundo don-
de los imaginarios confunden lo clásico 
con lo viejo y lo moderno con eternas revi-
siones del pasado (curiosamente). Sin em-
bargo, creo en el ‘cambiar para que todo si-
ga igual’. Y mucho me temo que cantar la 
Chica yeyé en los tendidos durante los últi-
mos 55 años no son precisamente un sím-
bolo de lo alternativo ni forman parte de 
esta ecuación”, reflexiona. 

Ortiz de Felipe se decanta por una ofer-
ta musical que huya de las “glorias en deca-
dencia” y donde, dice, puedan conjugarse 

“Auguro un sonido más conservador”
adquiere un papel protagonista de gran re-
levancia y responsabilidad donde la palabra 
cultura debería ser repetida como un man-
tra”, observa. De alguna manera, que el se-
lector de la música asuma cierta actitud pe-
dagógica para quienes escuchan. 

Clapton-Dylan, cantigas y Puccini 

Pero si de preferencias personales se tra-
ta, Ortiz de Felipe lo tiene claro. “Estaría 
encantado de asistir a un monográfico de 
Puccini, una revisión de las cantigas de Al-
fonso X o a un encuentro entre Clapton y 
Dylan en la Ciudadela. Pero claro, con un 
kalimotxo en la mano y con una ciudad que 
mantener durante el resto del año, pues se 
me antoja complicado por ambiente y pre-
supuesto”, considera. 

Respecto a los posibles efectos de la pan-
demia, Ortiz de Felipe cree que pocos ele-
mentos que han venido con la pandemia, lo 
hayan hecho para quedarse. “Pero sí augu-
ro un sonido de la fiesta más conservador, 
no desde la mirada política, sino desde el 
propio miedo a que lo nuestro se diluya en 
el olvido”, concluye. Así que su vaticinio pa-
sar por una vuelta a lo propio, quizás por 
estos dos años de ausencia, que en definiti-
va, han podido ir erosionando la cáscara de 
la fiesta para dejar a la vista esa esencia 
más tradicional. “Creo que, ahora más que 
nunca, deberíamos reparar en todos aque-
llos sonidos que no queremos que desafi-
nen la fiesta. Y es que si algo nuevo hemos 
incorporado por las malas a nuestras me-
morias, es que, por imposible que parezca, 
sí existen los 7 de julio en completo silen-
cio… Y no nos gustan nada”. Aitor dixit.

El realizador y músico Aitor Ortiz de Felipe, en la Plaza del Castillo pamplonesa. 

“las jotas, los txistus, las txarangas, el rock, 
el pop, el baile y la música clásica”. “Un 
gran escenario de una ciudad más madura 
y reflexiva, al margen de la canción del ve-
rano. Y que nadie se rasgue las vestiduras, 
que para dar voz a esa música, la del sonido 
efímero del verano, ya están los 2100 bares 
de Pamplona… Que no son pocos”, añade. 

Así que el futuro musical de los Sanfermi-
nes en la propuesta de este realizador, autor 
de un documental sobre la edición de 2020 
del festival de danza contemporánea y arte 
en movimiento DNA, pasaría por ese gran 
punto de confluencia musical. “En un esce-
nario festivo sin igual donde la música lo in-
vade todo creo que el programador de turno 

Josecho Vélaz  arquitecto 

S 
E imagina a Pamplona con-
vertida en una gigantesca te-
rraza de bar, con espacios pa-
ra actuaciones en directo, 
puntos de encuentro y de 

hostelería y una enorme trama de infini-
dad de sombrillas cubriendo los espacios 
verdes de la capital navarra? Pues Josecho 
Vélaz (Pamplona, 1972), arquitecto del es-
tudio GVG y presidente de la delegación 
navarra del COAVN (Colegio de Arquitec-
tos Vasco-Navarro), sí lo hizo. El objetivo: 
reformular nada menos que 3 millones de 
metros cuadrados del espacio urbano de 
acuerdo a las normas de seguridad im-
puestas por el coronavirus –con especial 
atención en la distancia de seguridad– me-
diante un entramado simétrico de bares 
modulares y espacios al aire libre seguros 
para el público. La idea se concibió en los 
primeros meses de la pandemia, cuando 
se desconocía la evolución de la crisis, y co-
mo una alternativa segura a unos Sanfer-
mines al uso, tal y como los conocíamos 
hasta 2019.  

Hoy, con la vacuna inoculada a más de 
un 25% de la población navarra, la pro-
puesta surgida por Vélaz, con sus socios 
del estudio GVG Arquitectos, Daniel Galar 
y Javier Gil, con la colaboración de Art-

Una gran terraza 
de bar de tres 
millones de m2

trella–permitiría confeccionar espacios 
más amplios, según las necesidades de ca-
da zona. Con una nomenclatura en inglés, 
el proyecto incluye los “bar points” –con 
posibilidad de pantalla para proyecciones, 
red wifi y cámaras de seguridad–, a su vez 
sincronizados con la música los “sound 
points” (puntos de sonido), además de los 
“meeting poins” (puntos de encuentro), 
que permitirían reuniones de un máximo 
de cuatro personas, equipados con som-
brillas, mamparas protectoras y mesas.  

Y todo ello, centralizado a través de una 
aplicación móvil, que permitiría realizar 
reservas de mesas y el pago de las consu-
miciones para evitar el contacto. Afortuna-
damente, la vacunación masiva permite 
recuperar en parte la vida prepandémica. 
Veremos si el proyecto revive en el futuro. 

El arquitecto Josecho Vélaz, en su estudio de la calle Estafeta. CALLEJA

works (Edmundo Irujo), podría sonar ex-
temporánea. O no. Aunque la inmunidad 
de grupo se atisba cada vez más cerca, lo 
cierto es que desconocemos cómo podrían 
afectar las nuevas cepas o, aún a riesgo de 
ser agoreros, la aparición de nuevos pató-
genos.  

Del ágora al bar 

“La idea surge en medio de la pandemia, 
en un momento de desconocimiento. Veía-
mos que la hostelería era uno de los secto-
res más afectados, cuando es uno de los 
elementos que hoy en día mueven el espa-
cio público”, asegura Vélaz, de cuyo estu-
dio salió la discoteca Canalla o la amplia-
ción del hospital psiquiátrico, ambos en 
Pamplona. “Los griegos tenían el ágora, 
centros de relación social; los romanos, el 
cruce del cardo y el decumano; la Edad 
Media, los mercados, hasta la sociedad 
burguesa, que empieza a usar el espacio 
público a base de paseos, como un disfrute 
de otro tipo, sin centrarse en una actividad 
tan concreta. Y en la sociedad actual, el bar 
tiene ese carácter de concentración”, reco-
rre históricamente. 

El proyecto para unos Sanfermines 
pandémicos, o quizás postpandémicos, 

guarda cierta relación estética con las 
obras paisajísticas del creador búlgaro 
Christo (1935-2020), arte elevado a una es-
cala gigantesca. De hecho, Josecho Vélaz 
se refiere a su proyecto de “performance”. 
El proyecto, tal y como recoge la memoria,  
se concibe como una “invasión total del es-
pacio público de la ciudad”. Eso suponía 
configurar una matriz de entre 300 y 600 
puntos en los que se implantarían activi-
dades por fases: hostelería, eventos en es-
cenarios, mercados, puestos de libros o pe-
queño comercio. En los infográficos  

Si para el público se configura esa retí-
cula de sombrillas y mesas, los hosteleros 
y comerciantes contarían con estructuras 
en la calle prefabricadas a partir de conte-
nedores, cuya disposición y ensamblaje 
modular –ya sea en forma de cruz o de es-
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