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ermitidme antes de entrar en la materia propiamente dicha de mi exposici6n,
que haga un pequefio exordio sobre la utihdad precisamente, de 10s pro@
mas de Semana Santa. Lo dirt? abiertamente, jslrven para algo? NO se trata
miis blen de un engorroso cuadrante de horas y calles que hay que puhlicar porque
la competencia lo hace? LESserviclo pfiblico o es inte6s para el peri6&co? jCuhtos de nuestros lectores dejm'an de comprar esas fechas el peri6dico si no se puhlicasen?

No tengo la respuesta, peso tengo algunas consideraciones que hacer. Para 10s
nifios de barno, Triana en m caso, la Semana Santa significaba un modelo de
aprendizaje ge@co-toponimico
de la c~udadsohre el terreno. En eso que ahom
se afanan 10s libros de Sociales (mocimiento del medio) lo vienen practicando 10s
sevillanos desde hace afios y de la mejor manera posible: a Wav6s de la expenencia
propia y el trasvase de mfmacidn de 10s sujetos mis ezpertos del grupo social.
Miel sobre hojuelas.
Arin hoy existen calles y admes que piso sdlo una vez a1 afio: en Semana
Santa. Pero sE d6nde e s t h J6venes y no tan j6venes o forasteros que no ban vivldo

*

Inte1v~1~16n
tenula en el panel "Los Programas de 10s pen6dioosb'celebrado en el '
l
I
I
Encuentro
sobre Wmaci6n CoEraW

este proceso de aprendizaje sobre la ciudad me repiten siempre la misma cuesti6n.
A lo que yo siempre day la misma desconcertante rkplica:
iD6nde esti San Ildefonso?
Pues en San Ildefonso
- Dame otra referencia
- Frente a1 convent0 de San Leandro, el de las yemas

~ E s ocae por el centro?
Es el centro, la Juderia, cerca de San Esteban.
AY d6nde esti San Esteban?
Y volvemos a empezar

En un caserio pobre e igualitario como el del casco antiguo sevillano, 10s
banios -desde tiempos de Fernando 111 el Santo- se agmparon en colaciones cuyo
referente, por lo general, es la Iglesia. Asi que, sin centros comerciales ni cines, ni
hospitales, ni nada que se le parezca alrededor, las iglesias constituyen el unico
referente que se dispone en banios como San Juliin, San Marcos, Santa Marina, San
Luis, Santa Isabel, Santa Paula, San Leandro ...
Mucho me temo, sin embargo, que todo esto se est6 perdiendo. Quiero decir:
las nuevas generaciones sevillanas extramuros desconocen en una proporci6n que
me haria cnvejecer de vergiienza, el nomenclitor y mucho menos la situation de las
calles, plazas e iglesias. Todo lo que no sea el Dnque, la Encarnaci611, la Puerta Jerez
esti irremediablemente escondido para 10s futuros herederos de la ciudad.

Y sx esto es as;, c6mo entenderin el cuadrante de hora y lugares por donde
pasa la proces~on ,,C6mo llegar hasta San Jullin SI nunca se ha ido antes? LC6mo
saber 10s tramos entre Laraiia, Imagen, Martin V~lla,Alm~ranteApodaca?
Cuando veo a esas muchachadas a contraconiente de la fila de nazarenos, me
doy cuenta de que ni les interesa el programa ni lo saben interpretar ni, en realidad,
quieren saber d6nde estin y a d6nde van. Simplemente dejarse llevar par el primer0
de la fila, acaso tan ignorante como los demis. Qu6 temple metifora, jverdad?
Asi qne hemos descmado a un buen nlimero de poslbles usuanos Luego
quedan los ~ ~ c a p ~ l lsi~ tme
a s ~pernutis Pero esos tampoco necesitan horanos m
mapa
Desde ch~co,otra vez el vlaje a la mfancta, d que la Paz por el Parque esti
antes de comer y que sx queriamos ver salir San Esteban, eqe dia no se comia Que
El Cachorro va detrlis de La 0, que Vera Cruz, Las Penas y El Museo salen en

espacio de tres horas en apenas 500 metros de distancia. El Silencio por Francos y
La Macarena en la Encarnacibn.
Sf, quedan 10s cambios de itinerario porque se mndan las cotiadias, 10s ohsticulos en la via, las horas fijas de paso y poco mis.
Asi que 10s que lo necesitan no lo usan porque no lo entienden y 10s que lo
usan no lo necesitan porque se lo saben.
Particularmente creo que la inflaci6n de nuestra Semana Santa ha llevado a
una exaltacibn acaso desmesurada del programa y de 10s horarios. Se miden los
segundos, 10s nazarenos, 10s minutos de retraso. iTan importante es todo eso? iTan
determinante es para la Semana Santa el progtama?
En cualquier caso, 10s peri6dicos se enfrentan a un dilema. Es obligado
reproducir el horario como lo es puhlicar las farmacias de guardias, el cup6n de la
ONCE o 10s abominahles horbscopos. Si 10s das, nada pasa. Pero si lo suprimes, de
momento te inundan de llamadas y luego, ya veremos la venta.
En El Mundo hicimos este planteamiento el a80 pasado y preferfan apostar
por algo realmente novedoso y en lo que se viera la imagen de modemidad y
acompasamiento con 10s tiempos que corren que marc6 la apuesta de nuestro peribdico desde su fundacibn, con grificos e infografia, en lo que fuimos pioneros.
Publicamos una Guia, en la que por primera vez se hace nso sistem6tico y
elegante del color. Se proporcionan 10s datos sueltos del recomdo (ilos nomhres de
santos y virgenes!) y el reconido sohre el plano. La Semana Santa se va convirtiendo en un fenbmeno de visitantes forineos y creemos que nuestro plano puede ayudarles mucbo a encontrar calles y plazas que de otra forma no podria localizar en
el plano. Eso fue lo que pretendimos y creemos modestamente qne lo logramos a

