Capitulo 15

La Informacibn Cofrade desde
Radio Nacional de Espafia *
Jose' Domingo Sunmartin

**

esde la implantacidn de Pas emisoras de Radio en nuestra capital, la Semana
Santa siempre constituy6 un acontecimiento idbneo para su difusidn; un
tema factible de set tratado y analizado en sus distintas vertientes religiosa,
sociologica y antropolbgica, a travb de las ondas. Fendmeno id6neo por su importancia y trascendencia en la vida de todo un pueblo. Tratar un acontecimiento
social coma el de la Semana Santa en la Radio, siempre conlleva una insospechada
carga de veracidad, de prudencia en el anilisis y de estktica en la presentaci6n del
producto. Por consiguiente, se impone la sensate2 y el sentido de la realidad para no
arriesgar un Apice el prestigio del Media.

D

Ningrin pueblo, coma en este caso el andaluz, y mis concretamente el de
Sevilla, vive, siente y vibra con el emotivo desarrollo de su Semana Mayor. Cada
afio, durante la Semana Santa, pone a prueba su sensibilidad humana. Y esa agitacidn colectiva pide difusibn, expansi6n... Llega la Radio y su magia hace posible
esta propagaci6n de creencias y mauifestaciones populares. No hace falta ya estar
a las pueaas de un templo para vivir y sentir la salida de una hermandad; ni recbrrer
calIes para seguir a1 segundo el paso de Pas culrddias; ni tampoco disponer de un
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InlervcnciCln tenida en el pancl "La Infomaci6n Cofiade desde 10s Medios Audiovisuales" celebrado
en el "I Encuentro sobre Inforrnuci6n Cofrade".
Director de Rridin Nocinnnl dr &paria en Sevilla y Andalucia.

bdc6n estratkgicamente situado para captar con nitidez y emocionarse en direct0
con el cante de una saeta. La Radio traslacia el sonido del exterior a1 interior; desde
aquella esquina lejana a1 punto siempre cercano del receptor.
A1 igual que en otras capitales andaluzas, desde su creacidn, Radio Nacional
de Esparia en Sevilla sinti6 el deber, de estar presente en todas las grandes manifestaciones de la ciudad. La Semana Santa entre todas ellas, destac6 siempre, y el
indicativo dc la Radio publica se convirtio, desde iin principio, en Cruz de Guia de
la transmisiones y programas cofradieros. Primero con casi absoluta carencia de
medios tecnicos, compensados por el esfuerzo y la imaginacidn humana; mis tarde,
cuando la dotaci6n tecnica pudo calificarse de excelente, amplimdo la cobertura de
emisi6n y perfeccionando la realizaci6n hasta alcanzar el grado de reconocimiento
oficial y popular mas alla de nuestras fronteras.
Pero antes de continuar y de centrar mi disertaci6n en la evoluci6n de la
Informaci6n Cofradiera en la Radio, sobre casos y hechos puntuales, deb@hacer una
aclaracibn. No todos, por su edad o por un mayor o menor seguimiento cotidiano
de 10s Medios de ComunicaciCln, conocen 21 proceso de la Radio publica en Espaiia
a lo largo de las ultimas decadas. Quiero aprovechar esta ocasi6n para, en la mixima
brevedad posible, dejar sentadas las bases de la actual Radio Nacionul de EspaAa.
Radio Nacionnl de E.~paianaci6 de forma oficial el 19 de enero de 1937, en
pleno desarrollo de la guerra civil. Y lo hizo con un equipo elnisor de 20 kilovatios,
instalado sobre un camibn militar del Servicio de Transmisiones del Ej6rcit0, pasando a depender del Ministerio de Comnnicaciones.
En Andalucia, Rudio Nncional de Espaiu lleg6 primer0 a Huelva, en el aiio
1937, con un emisor de cien vatios que instalaron en el Circulo Mercantil y Agricola. La segunda capital andaluza beneficiada con las instalaciones de la red fue
Milaga, en 1941. A Sevilla no lleg6 hasta el aiio 1951. Se puso en period0 de prueba
un a150 antes, pero no se inaugur6 hasta el 29 de mayo del citado aiio./Mbs tarde,
en 1963, se ere6 en Sevilla el Centru Emisor del Sur, con lo que Rudio Nacional
de Espaia se situaba a nivel de las grandes organizaciones europeas. EII la actual
Radio Nncional de E,spariu, confluyeron ouas cadenas de emisoras que, por necesidades de tip0 social, politico, econ6mico y administrative, fueron desembocando en
un linico indicativo. Me refiero concretamente a Radiocadena Espaiola, nacida a
finales de la decada de 10s setenta de la extinci6n de la REM (Red de Emisoras del
Movimiento); de la CAR (Cadenu Azul de Radiod@~silsidn.),y de la CES (Cadena de
Emisoras Sindicales).
Centrindome en Sevilla, paralelamente, por aquella kpoca citada de mediados
de 10s sesenta, ya existia en nuestra capital La Voz del G~~ndalquivir.
Inicialmente
fue una emisora de Dos Hermanas que, con el paso del tiempo, se traslad6 provisionalmente a la calle Guzmin el Bueno, de Sevilla, y luego, a la calle Aponte, a

espalda del edificio de 10s antiguos Sindicatos, en la plaza del Duque. Aqui se radic6
en febrero de 1967 y aqui vivi6 los mejores afios de sn historia bajo el indicative
de La Voz del Guadalquivir.
Retomando el lema que nos ocupa en este ir1 Encuentro de Irfonnacion
Cofraden, uno de 10s locutores que primero hicieron programas y retransmisiones de
la Semana Santa, fue el locutor Josi Luis Lopez Murcia, de tan grata recuerdo para
todos. Otro de 10s profesionales que mejor supo llevar a 10s oyentes las emociones
de la Semana Grande de Sevilla, a bavis de las ondas de Radio Nacional de E.spaAa,
es Jos6 Luis Ganido Bustamante, brillante pregonero en 1990. Periodista de reconocido prestigio y cofrade ejemplar, siempre ha trabajado en Radio y Television. De
ahi su experiencia, vivencias y enorme documentacidn, que le llevaron no hace
mucho a publicar una de las obras escritas m8s interesantes: el libro titulado asevilla
tras un micr6fonon.
Supone el entratiable compaiiero que, eta1 vez por esos orfgenes tan sevillanos que tuvo la emisora de Sevilla de Radio Nacionalx, las retransmisiones de
salidas y entradas de hemandades, asi como las emisiones especializadas, se sihiaron
entre sus programas desde los primeros momentos.
Las primeras retransmisiones de las solemnidades religiosas de la Semana
Santa se hicieron en Radio Nacional de E,spaAa en el aiio 1950. Una de las personqs
que colabord para la llegada de esta emisora a Sevilla fue un distinguido cofrade de
la Amargura y conocedor profundo y extraordinariamente culto de la Semana Santa
hispalense: Luis Ortiz Mufioz. O tal vez fuese un grupo de sevillanos entusiastas, el
que se la transmiti6 a Luis Ortiz Mufioz. En cualquier caso la idea'surgi6 en el
entomo de esa pequefia comunidad, ilusionada y deseosa de desarrollar su trabajo
en el Medio Radiof6nico.
i
En aquellos primeros afios de andadura, Radio Nacional de Esparia poda en
antena la emisi6n uJemsaMns, dedicada a la Semana Santa, que dirigia Josi Luis de
la Rosa. El mismo escribia el guion en aquellas miquinas <<HispanoOlivettin, grandes y vctustas, que se alineaban en la redacci6n. Generalmente, las transmisiones de
la Semana Santa no se hacian en directo, sino que habia que grabarlas antes en cintas
magnetof6nicas. Exceptuando el ambiente sonoro general, las voces de 10s capataces
de 10s pasos, la mfisica de las bandas y las saetas, todo lo dem8s correspondia a un
programa de estudio radiofonico.
Como muy hien reconocen 10s pioneros de la emisora, con el transcurso de
los aiios a medida que fueron incorportindose al gmpo inicial 10s profesionales
jdvenes, se rebelaron ante esta situaci6n. Uno de ellos, dobl6 el gui6n previamente
confeccionado y, desafiando a su suerte, fue narrando sin papeles delante, todo lo
que veia. Ante la sorpresa general, ni hubo sanci6n ni reprimenda por parte de la
direccidn de la emisora. No olvidemos que en aquellos afios, el gui6n se imponia

para toda clase de programa y transmisiones, y s61o podia realizarse si llevaba el
sello de irRadiase>>,que tanto usaron 10s encargados de la censura.
En la dkcada de 10s aRos sesenta, de forma paralela a 10s programas y transmisiones en directo que sobre la Semana Santa de Sevilla realizaha Radio Nacional
de Esparia, otra emisora, que con el paso del tiempo y tras muchas vicisitudes, se
intregraria tambiCn en el Ente Publico Radio Televisidn Espariola, destacaha tambiCn en este sevillanismo menester: La Voz del Guadalquivir. Con unos medibs
tCcnicos infimos y unas instalaciones que dejaban mucho que desear, un grupo de
j6venes profesionales cubrian con dignidad y autentico espiritu de responsahilidad,
tan magno acontecimiento. Discoteca reducida y equipos vetustos y primitivos. Con
estos medios, profesionales como Agustin Navarro y J o d Maria PCrez, se lanzahan
a la calle cargados con unos equipos de muchos kilos de peso, y cubrian las retransmisiones cofradieras con indudable Cxito. Desde la iglesia de San Sebastiin a la del
Salvador, desde la capilla de 10s Estudiantes a la parroquia de San Lorenro. Por
medio, muchos metros de distancias y una masificaci6n humana que habia que
salvar no s610 con voluntad, sino tambiCn con verdadero esfuerzo fisico y sudores
impagados. A su regreso, a altas horas de la madrugada, grabaci6n de programas que
habia que emitir sin falta a1 dia siguiente, un bocadillo en el bar de la esquina, un
suefio de muy pocas boras y vuelta a empezar. Era la Radio de 10s aiios sesenta. Era,
tal vez, la forma mas autkntica, por laboriosa, de hacer llegar a todos los andaluces
la realidad de la Semana Santa de Sevilla.
Por imperativos de la kpoca que nos ha tocado vivir y la nueva concepcidn
informativa de la Radio, 10s programas y retransmisiones en directo de la Semana
Santa han ido evolucionando. Cambio que ha sido mas profundo y latente en la
Radio publica, donde las ofertas de servicio y la Informaci6n de actualidad deben
prevalecer sobre 10s conceptos barrocos o tradicionales de sus emisiones. Pero en el
recuerdo, de forma imperecedera, seguirin aquellos tiempos pasados, llenos de emotivas vivencias, anCcdotas y curiosidades.
En 1961, treinta y cinco aRos nos separan, Radio Nacional transmiti6 en directo
la primera salida procesional de la Virgen del Rocio, desde la capilla de la calk
Santiago, recogiendo sus micr6fonos la voz de Angelita Yruela, que interpret6 la
primera saeta dedicada a esta Virgen.
Con 10s micr6fonos de nuestra emisora, uno de 10s mis prestigiosos profesionales, Antonio Vazquez CapiUa, se introdujo por primera vez bajo el paso del
Cristo de una hermandad de silencio. Fue hajo 10s faldones del paso del Cristo de
la Buena Muerte, de la Hermandad de 10s Estudiantes, para grabar la saeta de un
hermano costalero. Se trataba, cuncretamente, del periodista y actual autor de la
seccidn de ABC, <<ElPatio*, J o d Luis Montoya.
En la dicada de 10s aiios setenta, de acuerdo y en conformidad con las

auloridades municipales, Radio Nacional de EspaAa tom6 una vez mis la iniciativa
y ofertd al Ayuntamiento una nueva forma de servicio p6blico. Se colocaron altavoces en la plaza de San Francisco, uno de 10s puntos neurilgicos de la camera
oficial, para que el p6blico allf congragado, tanto en 10s palcos como en 10s alrededares y calles adyacentes, pudieran seguir la narration del paso de las distintas
cofradias. Locutores estratigicamente situados, no sdlo transmitfan el paso de las
hermandades a travb de las ondas, sino que esa misma transmisi6n podia ser seguida por el p6blico en la calle a travks de los altavoces colocados al efecto. Historia
de cofradias, interpretaci6n de saetas en direclo, el sonido de las marchas procesionales, el ambiente, la voz del capataz... Todo se amplificaba, se multiplicaba y
se presentfa. Del ixito de esta iniciativa habla el que a1 aiio siguiente, previa autorizacidn del Cabildo, Radio Nacional de Espaiza instalara esos mismos altavoces
en el interior de la catedral, que entonces no cerraba sus pueaas durante 10s desfiles
procesionales. Los alli presentes podfan seguir la narraci6n a la vez que la contemplacidn en vivo del paso de las cofradias. Este deseo de cambiar la ubicacidn de 10s
altavoces desde el exterior al interior del templo, parti6 del Consejo General de
Hermandades, que entonces presidia don Josi Carlos Campos Camacho.
Tambign en la dicada de 10s aiios setenta, Radio Nacional de EspaAa organizd
un especticulo de diapositivas que tuvo una colosal acogida. En proyecciones de
t a l n ~ osuperior a las pantallas de 10s cines comerciales, fueron ofrecidas en el
Teatro Lope de Vega de Sevilla y, posterionnente, en el Palacio de la Musica de
Madrid. Las imigenes, que recogian 10s mis bellos Angulos y las mas sugestivas
panorBmicas de la Semana Santa hispalense, fueron obra de Luis Arenas, padre e
hijo. La voz la puso el <<legendarionLuis Oaiz Mufioz y el montaje musical, como
en tantas otras ocasiones, Antonio Vizquez Capilla. Fue el Patronato de Bellas Artes
quien patrocin6 en Madrid la proyeccion de estas trescientas diapositivas gigantes
sobre la Semana Santa de Sevilla. Y a la misma asistieron personalidades de la
kpoca coma el capitin general Mniioz Grandes; el subsecretario de Obras Pliblicas,
Ollero de la Rosa; el director general de Cultura Popular y EspectBculos, Robles
Piquer; el consemador de 10s Reales Alcizares de Sevilla, Roillero Munlbe; el
dibujante Matinez de Ledn; Saucho Davila, Pablo Romero y otros nombres de
reconocido prestigio en el mundo de la Cultura y las Artes.
Estas diapositivas, en proyeccidn comentada, sedan tambign exhibidas en
escenarios de varias capitales alemanas, donde abundaban las colonias espafiolas.
Asimismo, programas de Radio sobre Ia Semana Santa hispalense, donde intewenfan locutores como Jose Luis Lopez Murcia, fueron emitidos en numerosos pafses
de Europa e Hispanoamkrica, siendo seguidos por millones de oyentes. Al mismo
tiempo, Radio Ncccional de EspaAa prestaba su sonido a innumerables emisoras,
tanto nacionales como extranjeras, interesadas en difundir 10s sonidos y la magia de
la Semana Santa andaluza.

En reconociiniento a la gran labor desarrollada, tanlo, en programas coma
retransmisiones en directo de la Semana Santa, Radio Nucional de E.sparia, como
institucidn, esti en posesi6n del uNazareno de Plats., prestigiosa distinci6n del
Consejo General de Hermandades y Cofradias de Sevilla. De forma personal, esta
distinci6n tambikn le fue concedida a nuestro compaiiero Antonio Vdrquer Capilla.
Durante muchos aiios Radio Nacional de Esl,alirr ha organizado el concurso *Saeta
de Oro*, de gran prestigio en la Radiodifusiusi6n andaluza, y de donde han salido
intkrpretes de saetas que ahora gordn de reconocida popularidad.
Con la fusiSn, hace ya algunos aiios, de Radio Nacional de Espaiza y Radiocadena Espaizola, la Radio p6blica ha llegado a convertirse en una de las redes
mis imponante de Europa en cobertura y medios. A las frecuencias de Onda Media,
se unen la Frecuencia Modulada y la de Radio Exterior, que pricticamente llega a
todo el mundo. Gracias a Radio Exterior de ErpaZa, la Semana Santa sevillana y
andaluza, ha llegado a Ins mis lejanos puntos de 10s cinco continentes.
Hasta aqui hemos contado, hrevemente, algunos pasajes de la historia de
Radio Nacional de EspaZa y como la Informacih Cofrade practicamente, desde sus
origenes, estuvo presente en 10s programas y en Ins informativos.
Pero mucho ha evolucionado, desde entonces, el panorama audiovisual en
nuestro pajs con la aparici6n de multiples emisoras de Radio y de Televisi6n. Estos
Medios que, por otra parte, son Ins mis adecuados para recoger el <<directonde la
Semana Santa, que es, sobre todo, imagen y sonidos. Esta multiplicidad de Medios
es consecuencia de la multiplicidad de todo lo que estamos viviendo y que lleva a
la competencia. Y, en consecuencia, a hacer que cada Medio trate de dar una distinci6n y originalidad a sus informaciones. Asi cada emisora quiere empezar, cuanto
antes, sus programas dedicados a lo que sera la Semana Santa, y que Ins presenten
compaiieros de prestigio, que no s61o se queden en un discurso, mds o menos
barroco, sino que penetren en la historia y, si es posible, en la lirica. Se trata de
informar y deleitar, dos conceptos que, en este aspecto, ha sabido mantener la Radio,
en cuanto a la Informacidn Cofrade. Pero, por lo que respecta a RNE se ha ido mis
lejos, hemos considerado que para nuestros diferentes canales, tenemos que hacer
distintos productos.
En Radio 1 y Radio Exterior, se trata de difundir y enviar Ins mejores momentos de la Semana Santa a Ins sevillanos que estin fuera y al resto de Ins espaiioles.
Son transrnisiones de momentos claves y emotivos.
La puesta en marcha de Radio 5 Todo Noticias, canal que, como saben, difunde Informaciusi6n pe,rmanentemenie,ha hecho que nos replanteemos la Informacidn
Cofrade y adaptarla a ese formato. Encontrando, al hacerlo, una f6rmula que resulta
de gran utilidad y novedosa. Ofrecemos en breves minutos, dentro de nuestras secciones, documentaci6n, estrenos, historia de las cofiadias y durante la Semana Santa,

c6mo se encuentra nuestra ciudad en cuanto a movimiento de ptiblico asisten- a 10s
desfies prooesionales, tambib dentro & deta Informacujn de servluo pdbhco, comunicamos zonas de aparcamiento, etc. Todo reahzado en direct~y con un esquema
abi- para que 10s redactores puedan wtrar, &ndirdiro, cuando lo requleran. Hemos
pasado de las glandes retransmislones de m a cofradia, a facllitar Infonnae16n de
muchas, en poco tiempo, con un lenguaje & cancreto. A d a ~
an seru~ciopdblico
de utilidad, consiguiendo m a adaptaci6n perfecta al formato de Radzo 5 Todo
Noncias.

*

La Informaclh Cofrade se cmda cada vez mss. Para Rude Nacional de
Espniia, hoy, la Semana Santa es un acontccinuento noucioso de pnmer or&n que
requiere una cuidada y mmuciosa planificaciim de med~oshumanos y t6cnicos; su
ejecuci6n hene el caricter de coperaci6n especlaln. F'rueba de lo dicbo, es la abundante demanda de conexion~aen direct0 y reportajes, por park de nnestros progamas
nacionales (Radio I y Radzo 5 ) e intemacionales (Radio Exterior de Espaiia). Con
nuestra labor pretendemos una aproximacs6n ngwrosa y sena a nuestra Semana
Santa que db idea cabal del hecho a nuestra audlencia.

* Esta Informac16n se ha a m d o por un relevo generational dB profesionales que la ha aceptado plenamenfe.
* Se ha inuuporado el cdcter de servlcio pdbhco como m a Informacrdn
dtil.

* En las tratlsmisiones, se pas6 de realizar un canto a la ima@da, lleno de
aspectos ret6ncos, a contar, con datos, las caractedsticas de la cofmdias. Se equilibra, asi, fondo y fonna.
que la Informac16n Cofradma fue, en la dkada de 10s
* Fmalmente,
cincuenta y sesenta, la dnica especialuaci6n pos~ble,junto con la Tamma y Deporbva, Para hacerla era necesario el conocmiento, la experiencia y cierta sensihiIidad
De ahf la dificultad.

