
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 
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JESUS MILLA
 

CONSUELO BENITEZ
 

José Sacristán: 
Las puertas abiertas de 

América Latina 
José Sacristán, uno de los actores más 

prestigiosos de España, apuesta por 
Latinoamérica donde considera que hay "una 
forma de entender la vida más esperanzada", 

mientras que "Europa se empequeñece, se 
mercantiliza, se hace mezquina y cerrada en sí 

misma". La solidaridad, la honradez y la 
~ 
:::>dignidad humana toman cuerpo en el último 
'" 
::>filme de Sacristán, Un lugar en el mundo '"
E(991) del director Adolfo Aristaraín. La cinta '"<1> 

t:
argentina recibió la Concha de Oro, en el Ji 

·c
Festival de San Sebastián. S 

~ 
<1> o 

JESUS MILLA - CONSUELO BE
NITEZ: ¿QUé le ha aportadosu última 
película? 

JOSE SACRISTAN: Me parece 
fenomenal, porque se hizo en régimen 
de cooperativa, porque confiábamos en 
una buena historia cinematográfica. Una 
buena historia de seres humanos. Las 
cosas que cuentan, lo que les pasa a 
ellos nos interesa a todos. Afortuna
damente, la película ha tenido una 
respuesta positiva por parte de los críti
cos y del público. Posiblemente, una 
experiencia de trabajo y de vida de las 
mejores, si no la mejor quehetenido. 

El filme aborda el tema de la soli
daridad humana y aboga por una 
recuperación de laética... 

JESUS MILLA, español. Ledo. en 
Comunicación Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. CONSUELO BENITEZ, 

comunicadora social, Universidad Com
plutense de Madrid. 

Yo creo que la mejor virtud de esta 
película es que no hay pretensiones, no 
hay mensajes, ni hayintención de pasar 
la cucharilla de la doctrina a nadie. Los 
personajes están vivos, lo que cuentan, 
loque lespasa es susceptible deser leí
do desde puntos de vista éticos y 
morales distintos. Pero, efectivamente, 
el mayor valor ético de esta película es 
que insisten en no perder o tirar la toalla 
de algunas dignidades, de algunas for
mas de vida basadas en la solidaridad y 
en el entendimiento con los otros. 

Hijo de campesinos, José 
Sacristán fue, con 14años, mecánico 
tornero. Comprometido políticamente 
como miembro del PartidoComunista 
de España (PCE) se ha convertido en 
"esencia de pueblo". Hoy con 55, 
actor de cine, teatro y televisión, 
director y guionista de sus propias 
película. ¿Se considera usted un 
autodidacta? 

Al margen de que lo piense política
mente, la gente identifica o reconoce en 
mía un hombre depueblo y vaya seguir 
siéndolo. Soy más auto que didacta. 
Como dejé los estudios a los 13 años, 
me queda mucho que aprender. La 
escasa e irregular formación que tengo 
la headquirido sobre la marcha, leyendo 
por libre y fijándome en la gente que yo 
suponía que había quefijarse. 

A la vuelta del servicio militar, 
todavía "oliendo a mulo" y con la 
cabeza rapada "como una bola de bi
llar", Sacristán se plantó en la casa 
del director español de teatro José 
Luis Alonso y le dijo: "Yo quiero ser 
actor"... 

Yo tenía la voluntad de dedicarme 
profesionalmente a esto. Fui a ver al 
director de teatro, ya fallecido -sesuicidó 
hace algún tiernpo-, para decirle que 
quería ser actor. Y afortunadamente, 
hacía falta cubrir un puestecito de meri

"medio ambiente" en asociación con 
"ciencia" o con "investigación". En 
Holanda, es "educación" lo que seasocia 
con la ciencia en el título y en los con
tenidos. La gran institución romana y 
nacional La Republica combina ciencia y 
cultura para no segregar las informa
ciones. Se utiliza la misma línea editorial 
en la sede del diario flamenco de 
Standaart. Las páginas son cotidianas en 
LeFigaro y en Die Welt. 

La existencia de fórmulas semanales 
no excluye una cobertura diaria de ac
tualidad y lectura rápida. Los artículos 
del suplemento son el objeto de una lec
tura nocturna en la que puede darse un 
proceso más reflexivo de divulgación 
científica. Lasistematización de las pági
nas científicas de calidad, en los años 
ochenta, confiere a los periodistas un 
espacio de libertad. Esto es el resultado 
en parte de la anticipación solvente de 
los lectores y también de una manera 
específica y dinámica detratar la ciencia. 
Las palabras maestras del periodismo 
científico son actualidad, lectores, fideli
dad y claridad en loscontenidos. 

Especialización y colaboradores 
externos 

Ya ha terminado la época de los ge
neralistas del periodismo científico, 
aquellos capaces de reportar sobre el 
conjunto de las disciplinas. Jacques 
Poncin, del diario Le Soir, evoca la ima
gen de su antecesor como la de un viejo 
caballero muy respetable que abordaba 
todas lasciencias en unacolumna regu
lar. Hoy se forman equipos. Los periodis
tas se especializan. Cuando faltan 
ciertos conocimientos especiales se 
recurre a redactores ocasionales 
quienes, en ciertos periódicos, producen 
más de la mitad del suplemento. Se 
recurre también a la ayuda de las mis
mas comunidades científicas. Pero la 
ortodoxia periodística descarta el recurso 
de usar investigadores científicos como 
autores de artículos, salvo en casos en 
que éstos sepan escribir periodística
mente. En los suplementos británicos 
ningún científico firma un artículo. Muy 
raras veces lo hacen los francófonos y 
alemanes, y sólo ocasionalmente sucede 
en Portugal. En cambio, esta práctica es 
más común en España, Italia y Holanda. 

La mitad de los responsables de 
suplementos y del personal de planta de 
los diez y ocho diarios de Europa occi

dental es doctor en ciencias. Malena 
Ruiz de Elvira de El País es la única 
doblemente graduada en ingeniería y 
periodismo. Los otros periodistas poseen 
a menudo una maestría en ciencias 
duras y ocasionalmente en ciencias 
humanas y sociales. En el periodismo 
científico existe, sin dudas, la más 
grande correlación entre la formación ini
cial del profesional y los temas de sus 
reportajes. Esto no sucede en el perio
dismo deportivo, político, en la música o 
laeconomía. 

En las ciencias, como en las otras 
ramas del periodismo, hay un espacio 
para los autodidaetas y reubicados. Uno 
delosredactores deplanta del Times fue 
cantante popo Italia se singulariza por el 
predominio en sus equipos de perfiles 
provenientes de las ciencias humanas. 
Una excepción es Giovanni Caprara de 11 
Corriere della Sera que es ingeniero 
aeronáutico. En el periodismo científico 
lo más importante es dominar el inglés, 
el alemán y el francés. Las mujeres sue
len tener puestos de mayor responsabili
dad en España, Italia, Francia y 
Eslovaquia. En los países nórdicos los 
hombres tienen los puestos de mayor 
responsabilidad. 

Obstáculos linguísticos y 
mutismos culturales 

De la misma manera que los investi
gadores, todos los periodistas científicos 
leen y hablan inglés. Los más políglotas 
son los latinos del sur quienes practican 
además el francés y hasta dominan un 
cuarto idioma como en el caso de los 
portugueses e italianos. Para poder 
ingresar en el equipo de ciencias del O' 
Publico, es requisito previo saber inglés 
y francés. En el norte de Europa, a parte 
de un "cotnmem allez-vous nowlet's talk 
in English if you don't mind "o " buenos 
días l've been in Spain for hollidays ", el 
inglés se impone. Por ser países 
pequeños, Holanda y Portugal son muy 
abiertos a lo internacional. Para los 
británicos, la relación exterior natural es 
con Estados Unidos. Esto desfigura sus 
representaciones geográficas: el canal 
de la Mancha seconvierte en un Océano 
y el Atlántico en apenas un río. Pero 
Nigel Williams del Guardian menciona lo 
más regularmente posible la lectura del 
suplemento de ciencias del Süddeutsche 
Zeitung de Munich. 
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sionalmente a la revista Nature de 
Inglaterra. Los países del occidente 
europeo ignoran a sus vecinos orien
tales. 

Creciente interés público por la 
cobertura científica 

Elcrecimiento del periodismo científi
co se asienta en los años ochenta y la 
tendencia continúa hoy con la expansión 
de las temáticas ambientalistas. Es en 
Gran Bretaña quela "Quality press " con
sagra el menor espacio a la información 
científica y técnica. En el Times esta 
información disminuye en forma drástica 

a mitad de los 
responsables de las 
secciones y 

suplementos de ciencia y 
tecnología son doctorados 
en ciencias. Los otros 
poseen una maestría en 
ciencias duras y, 
ocasionalmente, en ciencias 
humanas y sociales. El 
espacio para los 
autodidactas y reubicados es 
estrecho. 

.11 "_ 
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paralelamente a los ingresos publicita
rios. Por las mismas razones, el suple
mento de diez y seis páginas del diario 
portugués O'Publico debió reducirse a 
una página diaria pese a ser el más 
apreciado porsus lectores. 

En comparación, el país más prolijo 
es España, donde en Barcelona, el día 
de la aparición desu suplemento científi
co a colores La Vanguardia aumentan 
sus ventas en un 10 %. En Milano, el 
tiraje de 11 Corriere della Sera aumenta 
más de30.000 copias el díadesusuple
mento científico. Todos los seis meses, 

La Stampa edita 25.000 ejemplares de 
una recopilación de las páginas de 
Tuttoscienze . En Le Monde, dos estu
dios realizados con un intérvalo de cinco 
años, demuestran que Sciences et 
Médecine capta un 30 % de los lec
tores, casi lo mismo que las páginas 
económicas cotidianas. Wtenschap & 
Onderwags del NRC Handelsblad de 
Rotherdam es el más apreciado de sus 
suplementos. 

En Alemania, las secciones de cien
cias de los tres diarios encuestados titu
lan con frecuencia con "naturaleza" y 

LOS SUPLEMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
 

EN LOS DIARIOS ENCUESTADOS
 

ALEMANIA 

Frankfurter AlIgemeine Zeitung
Frankfurt, gd formato, 400 000 ej. "Natur 
& Wissenschaft" -2 a 4 páginas, 6 perio
distas. 

Die Welt - Hamburgo, gd formato, 
230.000 ej. "Umwelt & Wissenschaft" - 1 
diario y un semanal, 4 periodistas. 

Süddeutsche Zeitung - Munich, gd for
mato,550.000 ej. "Umwelt& Wissenschaft" 
3 a 4 páginas semanales, 3 periodistas. 

BÉLGICA 

Le Soir - Bruselas, gd. formato 160.000 
ej. "Sciences etTechnologies", 1 a 2 pági
nas semanales, 1 periodista. 

de Standaart - Bruselas, gd formato, 
80.000 ej. "Kultur & Wetenschap", 1/3a 1 
página diaria, 3 periodistas. 

ESPAÑA 

El País - Madrid, tabloide 400.000 ej, y 
1.000.000 el domingo, "Futuro", 8 a 12 
páginas, 2 periodistas. 

La Vanguardia - Barcelona, tabloide 
200.000 ej. "Ciencia y Tecnología", 
cuaderno separado de 16páginas a color, 
8 periodistas (incluyendo medicina). 

FRANCIA 

Le Figaro - Paris, gd. formato 400.000 ej. 
" Lavie scientifique et médicale", 1 página 
diaria, 8 periodistas (incluyendo medici
na). 

Le Monde - Paris, tabloide 500.000 ej. " 
Sciences et médecine", 3 páginas se
manales, 4 periodistas. 

Libération - Paris, tabloide 250.000 ej. " 
Eureka", 6 a 8 páginas en cuaderno cen
tralsemanal, 5 periodistas 

GRAN BRETAÑA 

TheTimes- Londres, gd. formato 440.000 
ej. " Sciences" 1/2a 1 páginas semanales, 
4 periodistas. 

The Guardian - Londres, gd. formato 
400.000 ej. "Sciences", 1 página semanal, 
1 periodista. 

The Independent - Londres, gd. formato 
390.000 ej. "Sciences & Technology", 1/2 
página semanal, 2 periodistas. 

ITALIA 

11 Corriere della Sera- Milano, gd. forma
to 800.000 ej. " Scienze", 4 páginas sema
nales, 3 periodistas. 

La Stampa - Torino, gd. formato 450.000 
ej. " Tuttoscienze", 4 páginas semanales, 3 
periodistas. 

La Repubblica - Roma, tabloide 
1.000.000 ej, :"11 Mercurio", 1 a 2 páginas 
diarias, 4 periodistas. 

HOLANDA 

NRC Handelsbad - Rotherdam, gd. forma
to, 250.000 ej. " Wetenschap & 
Onderwags ", 6 páginas, 4 periodistas. 

de Volkskrant - Amsterdam, gd. formato, 
340.000 ej. " Wetenschap ", 4 páginas, 7 
periodistas. 

PORTUGAL 

O'Publico - Lisboa, tabloide 750.000 ej. 
"Ciencia y tecnologia", 1 página diaria, 4 
periodistas. 

CHECOSLOVAQUIA 

Miada Fronta Dnes - Praga, tabloide 
400.000 ej. - sinsuplemento, 1 periodista. 

Lidové Noviny - Praga, tabloide 150.000 
ej. sin suplemento, 1 periodista. 

torio en el teatro Infanta Isabel de 
Madrid, y allí me colocó y así empezó 
todo. Te hablo de losaños 60. 

En 1965 comenzó a trabajar en el 
cine. Desde entonces ha intervenido, 
casi siempre como protagonista, en 
casi cien películas en las que muchas 
veces usted encarnaba el espíritu del 
español medio... 

Creo que en bastante medida ¿no? 
Aquellos personajes representan bas
tante bien las inquietudes, las ilusiones, 
el reconocimiento de las frustraciones y 
el anhelo y afán de superarlas. Laventa
ja quetenían esas películas es que eran 
tiernas y sinceras. Nadie iba con ningún 
tipo de doctrina, ni con dogmatismo 
como en el arte. Simplemente lo con
tábamos como pensábamos que era. 

El régimen del general Franco 
estaba dando sus últimos coletazos, y 
a pesar de la censura, se permitían 
algunas bocanadas de aire fresco en 
el cine español. Y José Sacristán, 
galán de jovencitas daba saltos de 
cama en plena dictadura... 

Vistas ahora esas escenas de cama 
son de una risa espantosa y de una tor
peza importante. Son bastante tiernas 
todas aquellas cosas aparentemente 
escandalosas. 

¿Considera que el teatro que se 
hace en España está a la altura de las 
circunstancias? 

Ni el teatro, ni el público lo están. 
Creo queel profesional deteatro noda la 
talla, salvo en honrosísimas excep
ciones. El profesional no se manifiesta 
con la suficiente inquietud, curiosidad y 
afán desuperación. Laoferta teatral creo 
que no es buena, y tampoco el público 
español está deseoso de la oferta teatral. 

¿Cómo ve el panorama actual del 
cine español? 

Como fenómeno social y como indus
tria, fatal. No solamente el cine español, 
le pasa también al cine mundial, salvo al 
norteamericano, aunque no está tam
poco en sus mejores momentos. Por otra 
parte, la calidad y variedad de laspelícu
las y directores españoles me siguen 
pareciendo muy interesantes. Pero el 

cine está pasando por momentos muy 
difíciles. Las películas se ven ahora más 
que nunca, pero la gente va menos al 
cine. 

¿Construye su carrera en función 
de la crítica? 

La crítica la forman los hombres y 
las mujeres. Es muy difícil construir una 
carrera o modificarla o cambiarla a 
propósito de los comentarios críticos. 
Pero, ahí está la crítica, como está la 
opinión de mi vecino o como está la 
vuestra. Yo la tengo en cuenta siempre 
y cuando me importe o me interese la 
opinión del señor o de la señora, no 
porque venga dada porla crítica. 

Soldados de Plomo (1983) y Cara 
de acelga (1986) fueron sus primeras 
películas como director, guionista y 
actor a un mismo tiempo. Con el filme 
Yo me bajo en la próxima ¿ Y usted? 
(1991) ha vuelto a asumir el mismo 
reto. 

Sí, y además pienso seguir. Ha 
supuesto lo que yo pensaba: sensa
ciones nuevas, responsabilidades, pero 
estoy contento y satisfecho. Sobretodo 
he comprobado que esto del cine no se 
resuelve en departamentos apartados 
unos de los otros, que todo tiene una . 
comunicabilidad. La mayor satisfacción 
para ml es que lo puedo hacer, y no del 
todo mal. 

Sacristán dijo en una ocasión que 
Latinoamérica es un mundo lleno de 
contradicciones. ¿Qué le ha aportado 
a usted ese mundo? 

Claro, lleno de contradicciones el 
mundo latinoamericano y el mundo en 
general. A mí me ha aportado bastante 
como a muchos españoles y a muchos 
ciudadanos del mundo. En Lati
noamérica hay un futuro, hay cantidad 
de cosas a corregir, pero hay primero 
espacio, luego actitudes, talantes y una 

~ forma de entender la vida más esperan
~ 
en 

zada. Esta Europa se empequeñece, se 
~ mercantiliza, se hace más mezquina y 
~ cerrada en sí misma, retomando el 
Ji nacionalismo de forma exacerbada. Ahí 
~ está el caso de la ex Yugoslavia. 
5 Latinoamérica es una puerta abierta, en 
<3	 unfuturo más o menos inmediato, y con 

unas posibilidades que para mí no 
ofrece Europa. O 
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