Entrevista a D. Rafael Gil Salinas, Pregonero 2017

Rafael Gil, Catedrático de la Universidad de Valencia ¿Cómo termina vinculado a
las Fiestas a Sant Bult?
El origen de la vinculación personal con las Fiestas de Sant Bult se encuentra en mi relación
con la Catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia Dña. Carmen Pérez, con quien me
une una profunda amistad desde hace muchos años. Ella fue quien contactó conmigo para
saber de mi disponibilidad e interés.

¿Por qué aceptaste la invitación de D. Antonio Bellido para ser Pregonero?
Cuando D. Antonio Bellido contactó con nosotros, nos pareció un honor que se hubiera
pensado en nosotros como Pregonero de este antiguo festejo. Como historiador del arte soy
muy consciente del valor de la historia, de la necesidad de que no se pierdan los vínculos entre
el pasado y el presente, en la imperiosa necesidad de preservar nuestro patrimonio y, todo ello,
confluye en la festividad de Sant Bult. Por tanto, no sólo no había ningún motivo para negarnos
a formar parte de la edición de 2017 en calidad de Pregonero, sino que sentimos la necesidad
de participar desde nuestra humilde posición en la divulgación de esta entrañable fiesta.

¿Qué conoces del Cristo de Sant Bult y qué esperas conocer?
Aunque nunca hasta ahora he participado de esta festividad, siento especial interés y
curiosidad por desentrañar en primera persona todo lo que rodea a la fiesta del Cristo de Sant
Bult. Conozco la parte más histórica, es decir, todo aquello relativo al origen y tradición de la
fiesta. Pero desconocía como se había estado gestionando los últimos años. En este sentido
me ha sorprendido extraordinariamente varias cosas: por un lado el alto grado de participación
e implicación de los vecinos del barrio de Sant Bult. También es especialmente singular y
destacable el que esta festividad de carácter religiosa dependa exclusivamente de la
ciudadanía, esto la convierte en una efeméride moderna en la tradicional Valencia. Además del
peso que han adquirido desde hace más de una década las mujeres en esta fiesta, o bien,
como las nuevas generaciones se han venido implicando en el festejo. Todos estos aspectos
me resultan muy llamativos, alentadores y sorprendentes en el marco de una festividad tan
legendaria.

¿Qué estilo va a tener tu discurso como Pregonero?
Todavía no tengo perfilado el discurso como Pregonero de la festividad del Cristo de Sant Bult
2017. Poco es lo que se puede aportar de nuevo en relación a la historia de la imagen o
respecto de la fiesta, por tanto creo que finalmente nos inclinaremos por exaltar la figura del
Cristo y la parte más actual, reflejar el presente y apuntar hacia el futuro que, en nuestra
opinión, debería orientarse, con todo respecto, esta fiesta, considerada como la más antigua de
nuestra comunidad.

Unas palabras para que estas Fiestas 2017 la gente se anime a conocer a Sant
Bult
Cualquier sociedad que se precie debe respetar y conocer el pasado, para construir el presente
y atisbar el futuro. Solo por ello animo a todos los valencianos a conocer, visitar y participar de
las Fiestas de Sant Bult 2017. Es un festejo entrañable, singular, popular, de participación e
implicación ciudadana, con una importante componente religiosa, pero con una fuerte
implicación social, donde destacan la labor educadora, formativa, generosa y desprendida de
este ancestral barrio valenciano.
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