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INTRODUCTION Y EXPLICACION DEL TRABAJO

Durante los anos que una persona norteamericana estudia 
la lengua espanola en Carroll College, tiene la oportunidad 
de estudiarla donde se habla diariamente. Tiene que vivir 
por un ano academico en una ciudad de Espana y estudiar en 
una universidad. Hay que confesar que muchas veces es muy 
dificil vivir y funcionar en esta cultura nueva y diferente 
porque siempre le confrontan al estudiante los valores 
espanoles que son muy distintos de los norteamericanos suyos. 
Es decir que muchas veces durante los primeros meses que uno 
esta en Espana, tiene problemas con el cambio de las culturas 
Es posible que el estudiante se de cuenta que no es una idea 
muy buena dejar que este choque cultural le impresione tanto 
que no puede tratar de * comprender” las diferencias que 
existen entre estos dos paises. Es posible que sepa que 
no puede desechar todos sus valores norteamericanos para 
que pueda aprender en una manera completamente objetiva, 
pero tambien que sepa que no puede poner tanto valor en 
ellos para que lleguen a ser infalibles cuando los comparan 
con los valores espanoles. Sin embargo, muchas veces se va 
a caer en el espacio que existe entre estas dos culturas, 
pero aunque se haya caido, probablemente no quiere perderse 
en la confusion que esta situacion produce. Despues de
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algunos meses, va a llegar a darse cuenta que es un
extranjero a asi puede ser mas objetivo y observador en 
cuanto a la cultura espanola. Tambien puede ver a sus 
Estados Unidos en una manera objetiva. Aun el autor norte- 
americano, James A. Michener, dice que mientras un estado- 
unidense vive en lo extranjero, tiene la oportunidad de 
ver a los Estados Unidos de una distancia--de ver a su pais 
en conjunto--de ver a su pais por los ojos de otros y juzgar 
su posicion verdadera en el mundo de hoy.^

Tras los meses que estudia en Espana, no conoce sola- 
mente la lengua, sino a la gente que la habla. Por eso, 
el choque cultural no le molesta como antes en los primeros 
meses. Con este nuevo conocimiento del idioma y la gente, 
es posible que empiece a darse cuenta de una influencia 
extranjera de los Estados Unidos que le parece ejercer una 
fuerza sobre la cultura espanola. Cuanto mas comprende la 
cultura espanola, mas se da cuenta que esta influencia 
norteamericana y toda su fuerza causan un fenomeno muy 
interesante. Desde entonces empieza a ver que muchas
facetas de la cultura norteamericana han sido transmitidas
a Espana y que han llegado a ocupar un sitio en la vida 
cotidiana del prototipo espanol. Es posible que al principio 
solamente vea la influencia y no la investigue. Por ejemplo, 
se va a dar cuenta que muchas veces cuando pone la radio, 
escucha las canciones norteamericanas que son populares en 
los Estados Unidos. Casi cada vez que mira la television,
hay una pelicula o una serie norteamericana traducida al
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espanol. Los actores, los cantantes, los grupos musicales, 
y las personas famosas de los Estados Unidos son tan populares 
en Espana como en America. Se ve que siempre hay noticias 
de este tipo de personas norteamericanas en revistas,
periodicos o por la television. Muchas veces estas mismas 
personas vienen a Espana para trabajar en un programa espanol 
o para dar un concierto. El cine norteamericano es muy 
popular entre los espanoles tanto como la moda norteamericana 
y sus marcas famosas. Los grandes almacenes especializan 
en todo tipo de discos pero en realidad hay mas norteamericanos 
que espanoles.

En fin, se ve una influencia de los Estados Unidos en 
la popularidad y la aceptacion por parte de los espanoles
de tales facetas de la cultura norteamericana como los
programas de la television y de la radio, las peliculas, 
los discos, los libros, la moda de vestir, las marcas de 
ropas y aun los restaurantes tipicamente norteamericanos.
Esta influencia se extiende hasta incluir a las famosas 
personas norteamericanas (actores, autores, cantantes, 
musicos . . .) que son tan populares en Espana (aun mas)
como en los Estados Unidos.

Es posible que estos asuntos no parezcan tener mucha 
importancia, pero lo curioso es que muchas de estas facetas 
de la cultura norteamericana son mal entendidas por los 
espanoles. Cuanto mas lo estudia la situacion, mas se da 
cuenta que la vida norteamericana retratada por sus peli
culas, musica, modas, programas de television solamente
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“ revela* una parte muy pequena y a veces no muy realistica 
de las muchas otras partes de la cultura norteamericana.
El caso es que muchas veces cuando el espahol de la calle 
solamente ve esta parte pequena del conjunto de la cultura 
norteamericana, piensa que es una representacion muy completa 
y realistica de la vida en los Estados Unidos. Lo que es 
muy interesante de esta creencia es que no es solamente 
posible que comprendan mal los espanoles la cultura norte
americana, sino que acepten tambien esta incomprension 
como la verdad. Mas interesante es el caso que muchas 
veces el espahol pone mucha confianza en esta equivocacion 
y la acepta como la verdad. La mayoria de los americanos 
ya saben que muchas veces solamente se ve una parte de su 
cultura y que es una pequena y particular representacion 
(que sea mala o buena, realistica o ideallstica) de la 
vida americana. En otras palabras, muchos espanoles piensan 
que las facetas de la cultura norteamericana que se ven por 
el medio popular de la television, la radio, la prensa y 
la pantalla son muy reallsticas, representatives y completas 
en cuanto a la cultura norteamericana.

Entonces, esta influencia norteamericana es interesante 
y muy dominante en la vida espanola, pero no tanto como la 
situacion que suele manifestarse cuando los espanoles no
comprenden>? la influencia completamente.

Es posible que algunos ejemplos puedan ilustrar mejor 
este fenomeno. En cuanto a las pellculas norteamericanas,
son muy populares en Espana. Un ejemplo es la famosa pellcula
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de John Travolta, Saturday Night Fever, que era muy popular.
Al mismo tiempo es muy mal entendida por muchos espanoles 
porque no comprenden que se trata de un caso aislado y unico 
de la juventud norteamericana y no de la juventud en total.
Se trata de unos jovenes neoyorquinos y su lucha para con- 
seguir y mantener algun tipo de importancia propia y valor 
en su vida. Es verdad que a veces las maneras usadas por 
los protagonistas de la pelicula para obtener estas cosas 
no son muy conservativas ni logicas, pero son realisticas 
en su tratamiento de la situacion. El problema que ocurre 
es que muchas personas espanoles no se dan cuenta de estos 
aspectos de la pelicula y piensan que esta representa la 
vida de cualquier joven norteamericano de cualquier ciudad. . . . 
Lo que muchos no comprenden es que esta pelicula (como muchas 
otras) representa solamente una parte de la sociedad norte
americana.

Otro ejemplo se trata de las series norteamericanas 
que salen en la television espanola. Aunque son traducidas 
al espanol, representan alguna faceta de la cultura norte
americana. Una de estas series populares fue Charlie’s 
Angels.Otra vez, aunque ha sido tan popular, sigue siendo 
mal entendida por las mismas personas que la miran. iMuchos 
espanoles piensan que las agendas detectivescas en los 
Estados Unidos funcionan igual que en el programa!

Todavia hay otro ejemplo que trata de la musica norte
americana. Lo que resulta un poco dificil comprender es que 
muchas canciones norteamericanas (cantadas en ingles y con
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temas muy norteamericanos) tienen gran popularidad entre 
los jovenes espanoles. Son populares aunque la mayoria de 
la gente tiene un conocimiento muy limitado de la lengua 
inglesa y aunque no puede comprender los temas. Muchas 
veces parece que la musica norteamericana es popular sola
mente porque viene de los Estados Unidos y no porque da gusto 
al o£do o porque tiene letras significativas. Otro aspecto 
de este fenomeno es que los cantantes norteamericanos de 
esta musica tambien son muy populares entre los j6venes.

Hay muchos otros ejemplos que demuestran esta influencia 
de los Estados Unidos y la situacion que produce entre los 
espanoles. El fin de esta investigacion es explorar la 
nocion de la influencia (y lo que produce) de los Estados 
Unidos sobre la cultura espanola. Para conseguir eso, hay 
que usar ejemplos de la experiencia propia y los de otros 
estudiantes y tambien de otras fuentes. Ojala que este 
pueda dar un poco de vision clara en cuanto a esta situacion, 
no necesariamente para dar razones concretas ni monetarias, 
sino para mostrar algunas de las implicaciones.

En primer lugar es importante explorar brevemente los 
aspectos sobresalientes que constituyen la cultura norte
americana y la espanola comparando las dos para ver donde 
son semejantes y donde son distintas. Entonces, con este 
esquema breve de las dos culturas, es importante demonstrar 
la influencia norteamericana en la vida diaria espanola
vista por tales cosas como la musica popular, la radio,
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la danza, la moda, las marcas famosas, <<;fast food trends,^ 

los prograxnas de la television, las pellculas. . . .
Siempre es un desaflo aprender otra lengua pero mas 

cuando se da cuenta que la lengua es una fuerza organica 
que se constituye no solamente por sus palabras y reglas 
gramaticas, sino por la gente que la habla. Entonces es muy 
importante conocer a la gente para que pueda entender su 
idioma en una manera mas completa. Cuando una persona con- 
sigue esta, esta en una posicion de ver y estudiar la cultura. 
Muchos estudiantes estan en esta misma situacion y por estas 
razones les gustarla compartir algunas experiencias personates. 
No es necesariamente su deseo dar grandes y concretas razones 
por la popularidad de muchas cosas norteamericanas y su 
aceptacion por muchos jovenes espanoles, sino ilustrar que 
este fenomeno existe y que produce una situacion muy interesante 
entre estos espanoles mismos.



CAPITULO UNO

Introduccion
Una persona tiene que darse cuenta que es un proceso 

complicado este de investigar el fenomeno de la influencia 
estadounidense en la cultura contemporanea de Espana. Es 
complicado porque se necesita tener en cuenta varios requi- 
sitos antes de empezar. En primer lugar, hay que darse 
cuenta que todos los aspectos de una cultura son relatados 
y no se puede divorciar un aspecto de los demas. Todos los 
aspectos tienen su propia importancia, claro, pero tienen
mas cuando se ven del contexto total del cual vienen. El
requisito segundo es que es necesario que haya un consenti- 
miento del significado de varias palabras claves para que 
no haya tanta posibilidad de confusion. Si la mayoria tiene 
un fundamento comun de lo cual puede sacar ideas similares, 
es mucho mas facil discutir este fenomeno. Otro requisito 
importante es que tiene que darse cuenta que personas de 
varias partes del mundo son distintas porque aprenden cosas 
diferentes segun sus culturas y por lo tanto tienen sus 
propias ideas de lo que vale y de los que es bueno.^

Las palabras, o mejor dicho, las ideas que son tan 
importantes son estas: la civilizacion, la sociedad, la

8
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cultura, el sistema de valores y los ademanes. Son impor- 
tantes porque constituyen el fundamento del cual una persona 
puede empezar a ver una cultura y compararla con otras.

Hay fuentes que dicen que una civilizacion es una 
organizacion social de un orden avanzado marcado por ascensos 
y desarrollo progresivo en las bellas artes, las ciencias, 
las aspiraciones humanas y la espiritualidad. Se trata de

2la cultura total de un pueblo, de una nacion, de una epoca. . . .
Una sociedad es un grupo organizado de personas que han

vivido juntos suficiente tiempo para que se organicen y 
3que se den cuenta de que forman una unidad. Se refiere a

la organizacion de individuos en grupos que han llegado a 
4formar una unidad functional y cultural.

La palabra <-c cultura° es un poco mas dificil explicar 
porque incluye muchas ideas distintas. En primer lugar se 
puede decir que la cultura es el mejoraraiento, el refinamiento 
y el desarrollo de la mente, las emociones, los gustos atraves 
de estudios. Tambien se puede decir que es los conceptos, 
las costumbres, las manas, las bellas artes, los instrumentos,
las instituciones de un pueblo especifico de una epoca

x . 5especifica. En este trabajo se refiere a las maneras de
conducta, incluyendo el proceso de los pensamientos y las
creencias, de un pueblo. Es un sistema de modos de vivir
que son compartidos y transmitidos por los miembros de un 

6grupo.
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Es importante que se de cuenta que tiene que estudiar
una cultura en total. Es muy dificil comprender una cos-
tumbre, una creencia o una manera de ser sin comprender el
contexto del cual viene. Tambien, hay que comprender a la
gente que practica estas costumbres para poder evaluar
correctamente el significado, y la relacion que tienen estas
cosas con otros elementos de la cultura y la parte que
tienen en la adaptacion de la gente a su propio ambiente o 

7a otro ambiente. (Hay que darse cuenta que dentro de la
cultura total existe unas subculturas que pueden ser region- 

8ales, economicas, sociales. . . .)
Cada sociedad tiene su sistema de valores. Es un

conjunto de ideas y practicas interrelatadas (consciente
o inconsciente) que dirige el comportamiento de los miembros
de la sociedad. En este trabajo la palabra “valor” se trata
de cualquier cosa—una idea, una creencia, una practica—
que tiene importancia para un individuo o un grupo. Los
valores son importantes porque dan la base por los modelos
de organizacion de culturas y porque dan significado al 

9entendimiento de culturas. En otras palabras, los valores
son ideas que expresan las estimaciones dominantes que
personas tienen del merito relativo o de la importancia de 

10cosas.
Los ademanes son los gustos, las aversiones, las 

atracciones, las repulsiones, los intereses y las apatias 
que tienen las personas de una sociedad.11
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Se puede hablar mas de estas ideas importantes—la 
civilizacion, la sociedad, la cultura, el sistema de valores 
y los ademanes—pero ahora es suficiente que todos compartan 
una nocion similar del sentido de cada una y que se sepa
como este sentido va a ser usado.

Con este conocimiento de estas ideas, uno esta a punto 
de enterarse de los aspectos importantes de la nocion de la 
personalidad. (Es importante que tenga un entendimiento de 
las dos cosas porque son interrelatadas y es mas facil com
prender una con la otra.)

Se dice que la personalidad es el caracter original 
que distingue a una persona de las demas. Es tambien el 
conjunto de cualidades y caracteristicas de una persona y
la totalidad de las tendencias emocionantes y comportamentales

. 12 de un individuo.
(-.Como se puede explicar en una manera breve pero com- 

pleta la personalidad de una persona? La personalidad es 
un concepto complicado porque se trata de un ser humano.
Serra una imposibilidad describir la personalidad individual 
de cada persona norteamericana o espanola, pero al mismo 
tiempo seria erroneo decir que todos norteamericanos o todos 
espanoles sean iguales. Muchas autoridades, entonces, 
intentan describir la nocion de personalidad construyendo 
un puente entre estos dos palos para que no haya un hueco 
tan grande.
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Es un proceso dificil este de construir puentes, pero 
es necesario porque permite que el <<investigador77 vea como 
todos los aspectos de una cultura son relatados y que se de 
cuenta de estos aspectos separados en cuanto al contexto 
total del cual viene en el proceso de comprender la cultura 
comp1eta.

Xa Personalidad Norteamericana: Un Esquema Breve de la
Persona Norteamericana y las Cualidades que Tiene

Una de las autoridades de lo estadounidense, D. W.
Brogan, no trata de definir la personalidad de todos los 
norteamericanos ni de la mayoria de ellos, sino de discutir 
la personalidad total del estado norteamericano, de la

13sociedad norteamericana y del caracter comun norteamericano. 
Segun otra, David M. Potter, ya no se puede decir que todos 
los norteamericanos sean iguales sino que todavia existe una 
suposicion arbitraria que hay cualidades especificas que 
son norteamericanas y que el punto que un individuo es 
verdaderamente norteamericano depende del numero de estas 
cualidades que tiene. El tambien dice que el concepto
de un caracter compartido en comun por todos todavia manda 
apoyo impresionante.5

Entonces, iComo es posible que una persona describa el 
caracter comdn de la sociedad norteamericana sin generalizar 
demasiado? En primer lugar, hay que tener en cuenta las 
cualidades especificas que son muy norteamericanas y las
que la persona norteamericana acepta como una parte Integra
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de su propia personalidad y la de los demas americanos.
Es decir que hay algunas cualidades que distinguen a la 
sociedad norteamericana de las demas sociedades porque 
son las cualidades que los norteamericanos se dan cuenta 
que son compartidas por todos y que son caracteristicas a 
ellos como personas de los Estados Unidos.

Una de estas cualidades norteamericanas se trata de
la nocion de lograr y de tener exito. Los norteamericanos
son muy competitivos y su vida no vale nada si no han obtenido
un tipo de logro personal en la forma de realizaciones economi 

16cas. Segun Margaret Mead, la nocion de exito tiene mas
importancia en la vida norteamericana que la nocion de estado.
Un norteamericano mide su valor propio en cuanto a la dis-
tancia que ha progresado mas bien que la posicion social que 

17ocupa.
Otra cualidad norteamericana se trata de la actividad 

y el trabajo. Estas cosas son muy importantes a lo largo 
con la velocidad y la acciori que son usadas para lograr esta 
actividad y este trabajo. Muchas veces el trabajo llega a
ser su propio fin y el valor personal esta medido por la

. . . 18 actuacion.
Esta dicho que los norteamericanos piensan en lo que 

es malo, bueno, correcto o incorrecto. Es posible que las
ideas puritanicas del trabajo, de la vida ordenada, y de la

x 19reputacion de honradez todavia tengan mucha importancia.

CARROLL COLLEGE LIBRARY
HELENA, MONTANA 59601
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Otra cualidad norteamericana es la de la eficacia y 
la practicalidad. Hay una creencia en la norma, la pro
duction masa y en lo que es moderno. Las cosas importantes

20en cuanto a la ciencia son la tecnica y la disciplina.
El progreso es una cualidad norteamericana en que los

norteamericanos miran al futuro y no al pasado. Lo que es
viejo, pasado de moda o anticuado no tiene un papel en la 

21vida diaria y se busca lo mejor por el cambio
A los norteamericanos les gusta el contort material

en que gozan de la gratificacion pasiva. (Por ejemplo,
22disfrutan de peliculas con un fin bueno.)

La nocion de la igualdad de oportunidad siempre ha
tenido mucha importancia aunque a veces haya discriminacion.
Hay que decir que la nocion de la igualdad no es pura, sino
que tiene dos lados. Un lado se trata de los derechos 

23sociales y el otro de la igualdad de la oportunidad. Otra 
cualidad estimada por los norteamericanos es la libertad— 
pero la libertad de moderacion. Se trata de la empresa 
libre, el progreso, el libre albedrio del individuo y la 
igualdad.

Una cualidad muy norteamericana es la conformidad
exterior en que los norteamericanos creen en la adhesion
a los modelos de grupos. Hay que tener la conformidad en 

x 25cuanto a la dependencia economica, politica y social.
Hay otras cualidades que pueden ser norteamericanas,

pero estas son las mas evidentes en que la mayoria de los
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norteamericanos las poseen. Tambien se puede decir que
son las que un extranjero va a notar cuando ^estudia'* la
persona de los Estados Unidos.

Las Fuerzas Que Tienen Una Influencia Sobre La
Personalidad Norteamericana

Es importante que se sepa que hay varias cosas que 
juegan un papel muy significante en la vida diaria de 
cualquier persona de los Estados Unidos. Estas cosas no 
son cosas exteriores que entran en la cultura sin tener una 
relacion con los otros aspectos de ella, sino que forman 
parte del conjunto total y constituyen otra manera de trans- 
mi tir y reforzar sus valores. La television, la prensa, la 
radio, la pantalla, la musica popular, la moda y sus marcas 
famosas y tantas otras cosas semejantes son las fuerzas que 
ocupan un sitio cotidiano en la vida de personas norteamericanas 
y son las que tienen el poder de transmitir y reforzar los 
valores de estas personas mismas. En otras palabras, estas 
cosas son partes de la cultura y reflejan los valores de esta 
cultura. Por esta razon, entonces, se puede decir que los 
norteamericanos que son afectados por estas cosas tambien 
conocen la funcion, el sitio y la importancia que tienen.
Estos norteamericanos tambien se dan cuenta de que a veces 
la funcion, el sitio y la importancia que les estan dados 
a estas cosas no son siempre apropiados. Es decir que 
algunas veces tienen demasiado o menos importancia que
deberian tener.
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La television es una de estas fuerzas que juega un

papel impresionante en la vida cotidiana de los norte- 
2 6americanos desde los ninos hasta los adultos. Ha llegado

a ser el medio principal de diversion por una mayoria
grande y una fuerza social que se trata de muchos aspectos 

27de la vida norteamericana. El mundo es mas accesible a
todos por la television porque funciona como un mecanismo 

2 8que une a todas partes de la nacion. Es tambien un factor 
vital para los norteamericanos en cuanto a lo que compran,

29cuando duermen y aun a quien deciden que les va a gobernar.
Claro que la television tiene aspectos buenos pero a veces
su impacto sobre la mente de las personas de los Estados
Unidos puede causar muchas dificultades cuando uno no tiene
ni idea de quien opera la television o el porque.3^ Segun

una autoridad del medio de la televisi6n, Stan Opotowsky,
el medio es tan poderoso que su mal uso es un pecado contra 

31la nacion entera. Otra, Max Lerner, dice que el que mira 
la television es como tantos otros que miran los mismos 
programas con los mismos chistes, las mismas variaciones de
las mismas tramas viejas y los mismos argumentos trillados.
xx x 32Segun el, esta normalizacion disminuye el nivel intelectual.
No todos los norteamericanos estan atrapados por la 

television y hay muchos que se aprovechan de lo bueno que 
ofrece y la apagan cuando deciden que no les da la gana 
mirarla. Al mismo tiempo hay otros que encuentran en la 
television una manera de escapar de su existencia para vivir
otra mas bonita o encantadora. . . .
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La radio es como la television en que es un arte de
comunicacion que se trata de la vista y del sonido. Casi
cada norteamericano esta afectado por la radio porque la
encuentra por todas partes—en su casa, su coche, su trabajo.
Le afecta porque no depende de la palabra escrita y entonces
la nocion de alfabetismo no le importa como en los periodicos,
las revistas y otras formas del medio leido. En otras pala- 

33bras, solamente necesita poner la radio y escucharla.
Otra fuerza en la vida norteamericana es la de la

prensa. Como se ha mencionado antes, la prensa depende
mucho del alfabetismo del lector. Es un arte de la palabra 
escrita y le permite al lector que lea para que se entiera
de lo que ha pasado. La prensa no solamente se trata de

. . 34las noticias sino de cualquier cosa que le importa al lector.
El unico ” problema es que muchos norteamericanos piensan 
que si algo esta imprimido en un periodico, tiene que ser 
la verdad. No se dan cuenta que a veces estan enganados 
por mentiras para que compren este periodico o revista.

La pantalla es otra cosa que tiene mucha importancia
en la vida norteamericana. Es como la television en que
es un arte de la vista y del sonido, pero constituye mucho
mas que esto. Las peliculas son como suehos en que se puede 

35escapar para juntarse con lo que pasa en la pantalla.
Por el espacio de algunas horas se puede dejar la vida
exterior para olvidar los problemas y las preocupaciones.
Segun Max Lerner, las peliculas reflejan los temas de la
vida norteamericana pero a veces lo hacencon solamente una
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fidelidad superficial. Todos los rasgos de la cultura estan
3 Gpresentados en las peliculas pero adornados y mas <,;maquinados.n 

Otra autoridad del cine norteamericano, James Monaco, dice 
que la pantalla tiene un efecto profundo sobre la vida de 
los estadounidenses. Las peliculas reflejan la sociedad 
pero tambien moldean la idea de ella. Segun el, la pantalla 
da validez a la realidad y por eso toman un significado 
especial.

La musica popular—la de la juventud y la que se trata 
de <lRock and Roll/ ^Disco,Pop y>. . .—es aun otra fuerza 
que tiene un papel importante en la vida de los norteameri
canos. No se trata solamente de las canciones, sino tambien de las 
personas y de los grupos que las cantan. La musica popular 
ha llegado a ser una industria—una institucion—que “ se ve’* 
por todas partes (por la pantalla, en la casa, en teatros, 
en supermercados . . .). Tiene la habilidad de vender
revistas, llenar conciertos y dominar los programas musicales 

3 8de la radio o de la television. Las letras de las' can
ciones no siempre son muy literarias y a veces los aspectos 
musicales parecen similares de una cancion a otra pero lo 
importante es que las canciones reflejan un aspecto (sea 
bueno o malo) de la cultura estadounidense.

Todavia otra faceta importante es la de la moda norte
americana. Las personas de los Estados Unidos tienen un 
estilo muy distinto de vestir y los vendedores de este estilo 
tienen una manera muy distinta de vender sus marcas famosas.
Este estilo, entonces, no se trata solamente de vestidos, sino
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. ztambien depeinados, zapatos, joyas, maquillaje, perfumes. . . . 
Los dependientes se dan cuenta que a una mayoria grande de 
estadounidenses le importa mucho estar de moda. Entonces, 
solamente tienen ellos que anunciar que su producto es el 
ultimo de la moda y que no se puede ser una persona bien 
vestida sin ello y muchos norteamericanos van a comprar o 
usarlo. El problema es que muchas veces el estilo no es 
apropiado para la persona. Un ejemplo bueno de esto es el 
de los vaqueros disehadores. Estos pantalones son muy popu
lares, si, pero a la vez muy caros, cehidos e incomodos si 
no tiene una linea pequena, pero uno no esta de moda si 
no los compra. En los ultimos dos anos el publico norte
americano ha estado bombardeado por cientos de marcas dis- 
tintas de estos y otros estilos de vaqueros y cada marca 
(segun sus dependientes) es mejor que las otras.

Hay muchas otras fuerzas que son partes de la vida 
estadounidense como los restaurantes tipicamente norte
americanos, la nocion de los <e clubs de fans/’ las discotecas 
. . . pero estas son las mas dominantes. Todas estas cosas 
son relatadas y es posible que un aspecto pueda solapar a 
otros. Como se ha declarado antes, todas estas fuerzas 
reflejan los valores de la cultura como la prensa que 
tiene mucho poder en modelar los ademanes, la radio que
puede alcanzar mas gente mas rapido, y la television que 

3 9puede introducir un mundo mas variado en casa.
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La Personalidad Espanola—Un Esquema Breve de la
Persona Espanola

Como las autoridades de lo estadounidense han afirmado 
que es imposible definar a cada persona individual de una 
cultura y que es erroneo decir que todos sean iguales, as£ 
lo han hecho varias autoridades de lo espanol. Al mismo 
tiempo, como las de los Estados Unidos, estas autoridades 
estan de acuerdo en que hay varias cualidades especificas 
que son espanolas y que estas son las que la persona espanola 
acepta como una parte Integra de su propia personalidad y 
la de los demas espanoles. Es decir que hay algunas cuali
dades que distinguen a la sociedad espanola de las demas 
sociedades en que los espanoles se dan cuenta que son com— 
partidas por todos y que son caracteristicas de ellos como 
personas de Espana.

Muchas fuentes describen Espana como una tierra de 
contrastes violentos en el paisaje, clima y especialmente
en la herencia cultural. Todos estos contrastes han tenido

40un papel muy significante en el desarrollo del pueblo espanol.
<<l Espana ocupa con Portugal la Peninsula Iberica en el

suroeste del continente europeo. Al norte esta Francia;
al oeste, el Oceano Atlantico; al sur, Africa; al este, el 
Mediterraneo e Italia. Separada del resto del mundo por 
montanas y mares, Espana tambien esta dividida en distintas 
regiones geograficas por sus numerosas montanas y sus rios?^'’’ 

Pierre Vilar, una autoridad de la historia de Espana, dice 
que ^la Peninsula es una encrucijada, un punto de encuentro,
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entre Africa y Europa, entre el Oceano y el Mediterraneo.
Una encrucijada extranamente obstaculizada, es verdad. Casi
una barrera. Un punto de encuentro, sin embargo, en que
los hombres y las civilizaciones se han infiltrado, se han
afrontado y han dejado sus huellas desde los tiempos mas 

>>42remotos. Esta Peninsula ha sido comparado a la piel de
43un toro que cuelga de Europa sobre Africa.

Espana esta dividida por distintas regiones geograficas 
que antiguamente fueron reinados. Estas numerosas regiones 
son Castilla (la vieja y la nueva), Andalucia, Murcia, Valen
cia, Cataluha, Aragon, Navarra, el Pais Vasco, Asturias, 
Galicia, Leon y Extremadura. Los espanoles piensan en su 
pais en terminos de estos reinados del pasado y se puede 
decir que hay varios rasgos que caracterizan a la gente de 
estas regiones geograficas.

Se dice que Castilla es el corazon de Espana. Esta
provincia (la vieja y la nueva) esta en el centro del pais.
Su capital, Madrid, es una ciudad moderna y antigua al mismo
tiempo, y su lengua, el Castellano, es la lengua oficial de
toda Espana. Historicamente esta region es el impulso 

44unificador de la nacion. Se dice que la gente de esta
parte es grave cuando no esta dura y que no son personas de
sonrisas ode risa. La persona castellana es austera en
manera y tradic.ion y formidable en cortesia y amabilidad.

45El castellano representa la provincia unificadora.
Andalucia esta en el sur de Espana y refleja la influ

encia de la larga ocupacion arabe. Esta region tiene ciudades



22

como Sevilla, Cadiz, Malaga, Granada y Cordoba, y es una
de personas y artistas famosos. Es una tierra tan seca
que un moro dijo que el agua era tan escasa que fue mas
barato hacer mortero con vino. Es la tierra de poetas
famosos y los espanoles dicen que la vida andaluza es una 

46de sol, manzanilla y mujeres. Es la tierra del flamenco, 
los gitanos, el burro y la guitarra.

Valencia esta en la costa oriental del pais como esta 
la region de Murcia. Como Andalucia, estas dos regiones 
reflejan la influencia arabe y parecen ser todavia del Norte 
de Africa.

En el nordeste de Espana, cerca de Francia y de Italia,
esta la region de Cataluna. Barcelona, una ciudad muy cos-
mopolita y un gran puerto de mar y centro industrial, es su
capital. Los catalanes son muy individualistas hasta el
punto de ser separatistas. Como simbolo de su independencia
hablan su propio idioma, el Catalan. Se dice que el Catalan
es un hombre de negocios y que es muy listo en cuanto al
dinero. Le falta la dignidad del espahol clasico y es
excitable. <<-Dicen que los catalanes de las piedras sacan 

»48panes.
La persona de Aragon es muy dura y terquisima. Se dice

que nunca se da por vencido, nunca reparte y nunca se rinde.
Su provincia es tan dura, infertil, montahosa y calorosa
que solamente la persona fuerte puede mantener una existencia
alii. Al hombre de Aragon le importan mucho su familia, su 

49amigo, su patna chica y la lglesia.
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La persona de Navarra es muy noble y muy generosa.
Su provincia es muy fertil y verde. En las montanas cerca 
de Francia hay huellas de la influencia visigoda y hay 
personas rubias.

ElPais Vasco/’ en los Montes Pirineos, es un mundo 
propio porque su idioma, el vascuence, es de origen mis- 
terioso, y es totalmente diferente de los otros dialectos 
espanoles. Segun ellos, el diablo trato de entenderlo y se 
escondio detras de una casa vasca. Despues de siete anos 
solamente aprendio una frase, ^Si, Senora/?^ Su tierra es 

verde y la labran mucho. A ellos les importan sus tradiciones 
y generalmente son conservadores en su religion y en la 
politica.

Asturias es la cuna de independencia. De esta provincia 
empezo la lucha de 800 anos entre los Cristianos y arabes.
Se dice que la mujer de esta region es una muy bella y que 
los hombres son altos y rubios.

Galicia, en el noroeste, cerca de Portugal, es una 
provincia agricola y es verde, humeda y montanosa. Se dice 
que el Gallego tiene caracteristicas melancolicas poeticas
y supersticiones. Toca la gaita y dice que No canta, que
,, >>51llora.

La provincia de Leon esta tambien en la meseta central 
de Espana y la gente de esta region es menos dura que la 
de Castilla. La provincia de Extremadura se incluye con la 
de la Andalucia arabe.
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En fin, se puede decir que Espana es una nacion dentro 
de la cual hay muchos mundos pequenos envueltos en uno mas 
grande.

Ahora, <-.c6mo se puede describir al caracter comun de
la sociedad espanola teniendo en cuenta estas caracteristicas
regionales? Segun James A. Michener, la gente espanola es
muy dramatica, y el pais es tan especial que se necesita
acercarlo con respeto y con los ojos abiertos. Espana es 

52un misterio. Se puede empezar con un tratamiento historico 
con fechas, reyes, batallas y muertes, pero hay libros enteros 
que se ocupan de esta tarea. Claro que es importante que se 
de cuenta que Espana ha sido influido por pueblos como los 
celtas hasta los romanos y que ha vivido bajo reinados como 
los musulmanes hasta los Cristianos. Todos estos pueblos 
y todos estos reinados han dejado su marca sobre el pais 
hasta que se puede decir que Espana es una cultura rica y 
una amalgamacion de contribuciones de varias civilizaciones.

El espanol contemporaneo es un producto de todos estos 
aspectos—como es el norteamericano—y demuestra algunas 
cualidades especificas.

El hombre espanol es un individuo. Se puede decir que 
se ha acostumbrado a vivir en su propia region, ha llegado 
a ser independiente e individualista. Tambien se dice que 
por culpa del paisaje, muchos espanoles han vivido en ais- 
lamiento y han desarrollado su caracter individualista. A 
veces tiene este espanol mas amor por su ^patria chica>:> que 
por la nacion.
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Otra cualidad muy espanola es la de la honra. La honra 
^espanola?> es un concepto dificil explicar, pero se trata 
de la dignidad, el honor y el valor que tiene un individuo 
para merecer el respeto de otros. Este individuo, entonces, 
siempre guarda este respeto. La honra espanola es la de la 
persona y no tiene nada que ver con el prestigio social.

Al espahol le importan mucho su familia y su hogar. Su 
vida se trata de la familia con los ninos y a veces con otros 
miembros familiares como abuelos. Es decir que la familia 
es una institucion con el padre como el jefe supremo. Los 
hijos no salen de la casa hasta que sean mayores y a veces 
hasta que se casen.

^eSi trabajas para vivir, por que te matas trabajando?^^

El hombre espahol generalmente no trabaja por las mismas 
razones que trabaja un norteamericano y trata de lograr un 
equilibrio sano entre la nocion del trabajo y el ocio. Este 
equilibrio le permite al espahol que viva en su propia manera.

El concepto de la hora es uno que muchos extranjeros no 
comprenden. No le importa al espahol la nocion de puntuali- 
dad. Por lo general, el espahol no tiene un concepto concreto 
del futuro y prefiere gozarse del presente. Es decir que 
el espahol vive en el presente y por el presente.

La religion catolica sigue siendo una fuerza en la vida 
espanola. Es posible que hoy dia el espahol no sea tan 
religioso como en los anos pasados, pero todavia es catdlico 
y su vida se funda en la iglesia con sus numerosas celebraciones.
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Otra cosa importante en la vida de un espanol es la
corrida de toros. Seg&n el pensamiento espanol, este
espectaculo es una exposicion de virilidad y coraje en que
el torero tiene que conquistar a sus propios miedos antes
de veneer al toro. Es el hombre contra la naturaleza y el 

54hombre tiene que triunfar por su habilidad y gracia.
Hay otras cualidades que pueden ser espanolas, pero

estas son las mas evidentes en que la mayoria de los espanoles
las poseen. Hay variaciones en la geografla flsica, en la
lengua, en las ocupaciones y en las caracteristicas pero lo
que une a todos aspectos es un sentimiento de unidad, de
religion, de tradiciones, de respeto para otros y de un amor
por la musica. El espanol tiene una personalidad intensa
y guarda su individualidad. Es un hombre de contradicciones
en que le gustan la musica y fiestas pero a la vez esta 

55preocupado con la idea de la muerte.

Las Fuerzas Que Tienen Una Influencia Sobre La
Personalidad Espanola

Igual que en la vida norteamericana, en la espanola 
hay varias cosas que juegan un papel importante en cuanto 
a la vida cotidiana de los espanoles. Estas cosas forman 
parte de la cultura total y constituyen una manera mas de 
transmitir y reforzar su valores. La television, la radio, 
la prensa, la pantalla, la musica popular y la moda son estas 
fuerzas que ocupan un sitio diario en la vida de los espanoles 
y son las que tienen el poder de transmitir y reforzar los 
valores de estas personas mismas. Claro que los espanoles
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que estan afectados por estas cosas conocen la funcion, 
el sitio y la importancia que tienen.

La television es una de estas fuerzas que juega un 
papel significante en la vida diaria de los espanoles. El 
sistema de television espanola es muy diferente del norte
americano en que hay solamente dos cadenas. Una de estas 
dos tiene solamente cuatro sesiones de programas y la otra 
difunde solamente desde las 6:30 de la tarde hasta las 11:15 
de la noche o horas similares. Los programas incluyen 
deportes, peliculas, noticias, musica. . . Lo que el
espanol puede mirar y cuando lo mira es muy limitado, pero 
la television tiene mucha atraccion para el especialmente 
despues del almuerzo cuando tiene tiempo para descansar antes 
de regresar a su trabajo y despues de la cena cuando tiene 
tiempo para estar con la familia.

La radio tambien hace un papel muy importante en la vida
espanola, y tiene el tltulo del ^periodico sin papel y sin 

?>57fronteras. La radio fue inventada en 1897 pero no fue
hasta 1924 que estreno la radio en Espana con el nombre
oficial de la Sociedad Espanola de Radiofusion (la SER) .
El sistema de emisoras espanolas es similar al norteamericano
en que transmite desde una hora especifica de la mahana 

5 8hasta otra de la madrugada. Hay muchos oyentes diarios 
porque la radio se encuentra por todas partes—en la casa,
en los coches. .
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Otra razon por la popularidad de la radio es que al
espahol le encanta la musica. Los espanoles siempre han
sido distinguidos por su amor del ritmo, de la melodia,

59de la musica, de la danza y del baile. Solamente tiene 
que poner la radio y escucharla.

Otra fuerza es la de la prensa espanola que,como la 
norteamericana, depende mucho del alfabetismo del lector.
La prensa espanola—las revistas, los periodicos—se trata 
de todo tipo de noticias. Un <xproblema>> es que a veces 
para vender las revistas hay que poner algunas paginas 
dedicadas a mujeres desnudas o historias de personas famosas 
que no se trata de la verdad.

La pantalla en Espana tiene mucha importancia en que 
es una oportunidad para que un espahol pueda escapar de su 
existencia diaria para vivir otra mas emocionante. Como 
las peliculas norteamericanas, las espaholas reflejan los 
valores de la cultura. Generalmente se puede ir al cine 
espahol a las siete de la noche o a las diez y media de la
noche.

La musica popular, como se ha mencionado antes en 
cuanto a la radio, tiene un papel muy importante en la vida 
de los espanoles. Hay una nocion que la musica es una 
parte importante en la vida espanola y que los espanoles 
se expresan por su musica en una manera abierta y libre.
Los espanoles saben como expresar la alegria y la pena, 
el poder y la misera, la vida y la muerte en el ritmo,
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60 ■la melodia y la harmonia. Se ve la musica por todas 
partes y como la norteamericana, se trata de un aspecto 
o otro de la cultura espanola.

Otra faceta importante es la de la moda espanola.
El espanol es una persona que toma orgullo en su apariencia 
y le gusta ser bien vestido. El problema es que la ropa es

• muy cara y entonces la persona espanola compra algunas cosas
buenas que le van a durar. A esta persona le importa que 
su ropa este de moda y que este limpia, arreglada y si es 
posible—nueva. El maquillaje es importante para las mujeres 
y les ponen mucho especialmente sobre los ojos. Los peinados
son importantes tambien y por esta razon hay muchas pelu-

, 61 quenas.
Estas son algunas de las fuerzas que son parte de la 

vida espanola que tienen una influencia sobre los espanoles 
pero a la vez que son las que transmiten y refuerzan los 
valores de estas personas.



CAPITULO DOS
UNA COMPARACION BREVE DE LAS DOS CULTURAS

Seria una tarea muy grande comparar las dos culturas 
de los Estados Unidos y de Espana porque ambas son muy 
complicadas y llenas de todo tipo de aspectos humanos.
Se puede decir, sin embargo, que hay algunas facetas de la 
dos que son evidentamente similares y hay otras que son casi 
polarizadas. El proposito de este trabajo no es el dedecidir 
cual es la cultura mejor, sino construir otro bloque de 
conocimiento del cual se puede ver mejor la influencia 
norteamericana sobre la cultura contemporanea de Espana.

Un bloque al fundamento de todo ya esta construido y 
se trata de la informacion que ya tiene en cuenta sobre los 
requisitos necesarios para empezar a investigar el fenomeno 
estadounidense en la cultura contemporanea de Espana. Sobre 
esto hay otro bloque construido y es el de la personalidad 
norteamericana junto con varias fuerzas en la vida estado
unidense. Proximo a estos dos bloques hay dos mas—la 
personalidad espanola y las fuerzas en la vida espanola. 
Ahora se puede poner uno mas y despues esta listo de enter- 
arse de este fenomeno ya mencionado.

Este bloque se trata de una comparacion muy breve de 
las dos culturas en cuanto a las facetas culturales ya

30
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mencionados para que tenga una idea mas concreta de estas
dos culturas.

Ambas se tratan de personas, de seres humanos, que 
viven dentro de los limites de la cultura. Estas personas 
van a actuar y reaccionar, si, pero lo hacen en maneras muy 
distintas y segun los valores de su cultura. Si algo no le 
importa tanto a un norteamericano, como la nocion del indi- 
vidualismo, no lo va a guardar como a quien le importa mucho. 
Como se ha dicho, los espanoles son muy individualistas y
los norteamericanos son mas conformistas.

Al norteamericano le importa mucho trabajar para ganar 
mucho dinero. El espahol trabaja para mantener una existencia 
y busca un equilibrio entre el trabajo y el ocio.

El espahol mira al pasado para encontrarse con la gloria 
y la historia. El vive en el presente y por el presente y 
no tiene una idea concreta de lo que tiene su futuro. El 
norteamericano mira al futuro y no al pasado. Lo que es 
viejo, pasado de moda o anticuado no tiene un papel en la 
vida diaria. El vive en el presente pero para el futuro.

Al hombre norteamericano le importa mucho la hora y es 
muy necesario que sea puntual. La hora es su dinero. Al 
espahol no le importa nada la nocion de puntualidad y no 
hace hoy lo que puede hacer manana.

En ambas culturas la nocion de la familia y del hogar 
tiene mucha importancia pero mucho mas en la espanola. Hay 
mas libertad entre los miembros de la familia estadounidense

y los hijos salen de la casa mucho antes de los espanoles.
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Otra cualidad compartida por ambas culturas es la de 
la fe catolica. En ambas paises hay muchos catolicos que 
practican su fe, pero en Espana la iglesia constituye una 
parte vital mas Integra que en los Estados Unidos.

Las dos culturas son influidas por tales facetas como 
la television, la radio, la prensa, la pantalla y tantas

• otras cosas similares. Estas cosas—en las dos culturas—
ocupan un sitio diario y tienen el poder de transmitir y 
reforzar los valores.

Este es solamente un esquema muy breve de lo que ya 
ha sido discutido sobre los dos paises. Con esto ya en 
cuenta, se puede empezar a investigar el fenomeno de la 
influencia estadounidense en la cultura contemporanea de 
Espana.



CAPITULO TRES
LA INFLUENCIA ESTADOUNIDENSE EN LA CULTURA 

CONTEMPORANEA ESPANOLA

Con todos los otros bloques ya puestos, se puede 
empezar a investigar este fenomeno de la influencia estado
unidense en la cultura contemporanea de Espana. Ironica- 
mente, un extranjero va a darse cuenta casi inmediatamente 
que este fenomeno existe, pero es posible que necesite mas 
tiempo para comprenderlo mejor. Se da cuenta de que hay 
una influencia extranjera de los Estados Unidos que le parece 
ejercer una fuerza sobre la cultura espanola. El proposito 
de este trabajo, entonces, no es dar grandes y concretas 
razones por el fenomeno, sino demonstrar que existe una 
influencia de los Estados Unidos en la popularidad y la 
aceptacion por parte de los espanoles de tales facetas de 
la cultura norteamericana como los programas de la televisi6n 
y de la radio, la pantalla (las peliculas), la prensa, la 
musica popular, la moda y marcas famosas, los restaurantes 
tipicamente norteamericanos, personas famosas (actores, 
cantantes, musicos . . .) y muchas otras cosas semejantes.
Hay que tener en cuenta que muchos de los espanoles piensan 
que la parte pequena que ven por estas cosas representa en 
una manera completa y realistica la vida en los Estados

33
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Unidos. Es decir que muchas veces los espanoles comprenden 
mal la cultura norteamericana y peor, aceptan esta equivo-
cacion como la verdad.

Se puede empezar con la television. Como se dijo anter- 
iormente, el sistema de la television espanola es muy distinto 
al norteamericano, pero las personas de ambas culturas la 
miran por razones parecidas. Es decir que la television 
es el medio principal de diversion y a estas personas les 
gusta descansar y ver programas divertidos. Lo que es muy 
interesante del sistema espanol es que se ponen muchos pro
gramas norteamericanos. A veces son programas viejos como 
peliculas pero ademas son programas contemporaneos como 
peliculas hechas por la tele o unas series. La verdad es 
que a veces hay mas programas norteamericanos que espanoles 
y muchas veces estos programas estadounidenses no son los 
mejores en su tratamiento realistico de la cultura.

Es posible que algunos ejemplos en cuanto a los pro
gramas norteamericanos puestos en la tele espanola puedan 
ilustrar mejor este fenomeno. Uno muy bueno se trata de 
las series estadounidenses que salen en la television 
espanola. Claro que son traducidas al espanol y por esta 
razon los espanoles que las miran pueden entender lo que 
pasa dentro del espacio de treinta minutos o una hora. Al 
mismo tiempo, estasseries representan alguna faceta de la 
cultura norteamericana y por eso es posible que algunos 
espanoles no las comprendan bien en cuanto a los aspectos
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culturales. Con todos estos ^obstaculos,” estas series 
siguen siendo muy populares tanto como los actores que 
trabajan en ellas.

Algunos de los programas muy populares han sido ^Char
lie’s Angels,Eight is Enough/’ “Little House on the 
Prairie,” °Starsky and Hutch,” “Love Boat’’ y aun “ Mork and 

Mindy.Todos estos programas representan alguna faceta de 
la vida norteamericana, pero segun muchas personas de los 
Estados Unidos, no es siempre una muy realistica en cuanto 
a la cultura. El ejemplo que se ve en la pagina 36 demuestra como 
los programas estan anunciados por la semana para que el publico 
espahol sepa lo que se pone en la ^tele.” Se ve tambien 
que hay numerosos programas norteamericanos con una descrip- 
cion breve de lo que se trata cada episodio.^

Tambien se nota que salen muchas telepeliculas norte
americanas en la television espanola. A veces son muy viejas 
pero la mayoria son mas contemporaneas y muchas son las que 
fueron hechas en los Estados Unidos especialmente para la 
tele. Igual que a los programas, hay una descripcion de la 
pelicula que revela la trama y los actores de la obra. El 
ejemplo que se ve en la pagina 37 demuestra este aspecto, y 
de las cuatro que estan anunciadas, tres vienen de los Estados
Unidos.

Los programas de la radio son muy interesantes porque 
le parece al extranjero que oye muchas mas canciones norte
americanas que espanoles. Se puede decir que pasa esto
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JUEVES 1O-1.«CADENJI
SOBREMESA

2,00 PROGRAMA REGIONAL SI- 
MULTANEO.

2,30 GENTE HOY.
3,00 TELEDIARIO.

Primera edicidn.

TARDE
3,30 GACETA CULTURAL.
3,45 MIRADOR DE LOS DEPOR

TES.
4,15 AQUI ESTOY OTRA VEZ.

-Jeff qutere emancipate*
Intdrpretes: Diane Baker. Larry Hag- 
man, Nila Talbot y Dick Gautier.

Siguiondo el consejo de su madre. 
Jell Evans coge un empieo durante el 
verano en un restaurante polinesio 
propiedad de Jerry Standish, cuya fa- 
ma de -play-boy* es bastante conoci- 
da.

6,35 BARRIO SESAMO.

NOCHE
7,05 EL GRAN CIRCO DE RTVE.

Autor e intdrpretes: Gaby, Miliki, Fofi- 
to y Miliki to.

8,00 HAROLD LLOYD.
8.30 EL CANTO DE UN DURO. 
9,00 TELEDIARIO.

Segunda edicidn.

9.30 HORAS DORADAS.
Direccidn y guidn: Luis Calvo Teixeira. 
ActuarAn en este -show-: Merche Es
meralda. Robert Vaughn. Melba Moo
re, Roger Miller. Jack Jones, Glenn 
Smith, Rolf Harris y -Goldfinger & Do
ve*.

10,30 GRANOES RELATOS.
■La Fundacidn (Ilk Paranoia*.

Tom Pearson tiene por delarite una 
halagiierta perspectiva. Cae bastan
te bien a los hijos de Davinia y tam- 
btdn, gracias a ella, ha llegado a 
consejero de la Fundacidn. Se en- 
irenta, sin embargo, con una luerte 
cposicidn por parte de Ronnie Bart
lett, que ve en el un rival para el puesto 
de director, y por parte de Patricia 
Wyatt, que se considera traicionada 
en un plan que Tom Pearson venia ma- 
durando desde hace tiempo.

11,30 ULTIMAS NOTICIAS.
11,50 BUENAS NOCHES.
11,53 Oespedida y cierre.

2.8 CADENA
7,47 REDACCION DE NOCHE. 
8,35 POLIDEPORTIVO.
9,00 ENCUENTROS CON LAS

LETRAS.
10,00 TRIBUNA ECONOMICA.
10,45 HORIZONTES.
11,25 BUENAS NOCHES.
11,28 Despedlda y cierre.

V1ERHES 111? CADENA

SOBREMESA

2,00 PROGRAMA REGIONAL Sl- 
MULTANEO.

2.30 GENTE HOY.
3,00 TELEDIARIO.

Prim*jia edicidn.

TARDE

3.30 COSAS.
Presentadores: Mdnica Randall, Mari
sa Abad y Joaquin Prat.

NOCHE

7.30 CON OCHO BASTA.
■Padres y damAs cesconocldos* (I). 
Intdrpretes: Dick van Patten, Betty 
Buckley, Willie Aames, Janis Paige y 
David Wayne.
La tia Vivian, la hermana de Tom Brad
ford. se presents en casa de 6ste con 
la gran noticia de que toda la familia 
esti invitada a pasar unas vacaciones 
en Hawai. Tom trata de resistirse, 
pues lo considera demasiado precipi- 
tado, pero tia Vivian impone su criterio 
y todos emprenden el viaje.

8,25 MAS VALE PREVENIR.
■El mar* (I).
Director y presentador: Ramon 
Sdnchez OcaAa.

9,00 TELEDIARIO.
Segunda edicidn.

9.30 LA REVISTA -LIFE- VA AL 
CINE (II).

10,30 GRANDES RELATOS:
■ La Fundacidn (II): El mismo diablo*. 
Tom Pearson continua jugando una 
parte importante en la vida de Davinia, 
tanto en el aspecto personal como en 
el campo de los negocios. Aunque se 
muestra cauteloso despuds de su 
derrota en la Saia de Juntas, Tom no 
es el tipo de hombre que permanece 
en segunda fila. La negativa del Con- 
sejo a formar un consorcio con los 
drabes puede ser revocada, ya que sir 
Clive ve el asunto con simpatia. Con 
una hdbil maniobra «coloca» a un tai 
Henry Curzon, hombre de su confianza 
y en un tiempo mano derecha de Sam 
Wyatt, al Irente del consorcio de los 
Srabes y la CompaAia Wyatt.

11,30 ULTIMAS NOTICIAS.
11,50 BUENAS NOCHES.
11,53 Despedida y cierre.

2.® CADENA
7,47 REDACCION DE NOCHE.
8,35 POLIDEPORTIVO.
9,00 CICLO ALFRED HITCH

COCK.
■Rebeca* (1940).
Dtrecccidn: Alfred Hitchcock.
Guidn: Robert E. Sherwood - Joan 
Harrison.
Intdrpretes: Laurence Olivier, Joan 
Fontaine. George Sanders, Judith An
derson, Gladys Cooper y Nigel Bruce.

programos
Una joven norteamericana se casa 
con el aristocrats tngfds Max de Win
ter, cuya primera mujer, Rebeca, mu
rid en circunstancias extraAas ahoga- 
da en el mar. Trasladados a vivir a la 
mansidn de Winter, la joven encuentra 
por todas partes el recuerdo de Rebe
ca. y aunque trata de acomodarse a 
las normas de la mansiOn, su inexpe- 
riencia la hace fracasar. La joven es- 
posa, inducida por el ama de Haves, 
que profesa una devociOn rayana en lo 
patolOglco hacia su antigua arna, lle- 
ga a sospechar que Winter sigue ena- 
morado de su primera esposa.

10,45 TRIBUNA INTERNACIONAL.
11,25 BUENAS NOCHES.
11,28 Despedlda y cierre.

SABAPO 12-1.* CADENA
SOBREMESA

2,00 TRIBUNA DE LA HISTORIA. 
3,00 NOTICIAS DEL SABADO.

Primera ediciOn.

TARDE

3.30 EL OSITO -MISHA-.
■Los complejos de “Joy"-.

4,00 PRIMERA SESION.
■Maria de Oro y el perrlto azul*.
Direccidn: Rolf Kauka.
AnimaciOn.
El seAor Botella — llamado asi por su 
aficidn a la cerveza— ha contraldo se- 
gundas nupcias con una viuda. Esta 
tiene una hija — M3ri Luz— y el seAor 
Botella aporta otra al matrimonio: Ma
ria. Mari Luz es una fatua y ambiciosa 
mocita; Maria es todo lo contrario. Du
rante una cacerfa en el bosque, Maria 
conoce a un joven y apuesto caballe- 
ro: es el prlncipe. Este elige a Maria 
para que cornparta con 6I el trono.

5,45 APLAUSO.
Direccidn: Josd Luis Uribarri. 
Presentadores: Silvia Tortosa, Josd 
Luis Fradejas, Elena Gutidrrez y Mer
cedes Rodriguez.

7.30 VACACIONES EN EL MAR,
-El nIAo*.
Intdrpretes: Gavin McLeod, Lauren Te- 
wes, Bernie Kopell y Connie Stevens. 
El matrimonio Hartman se embarca en 
el - Princess* para aprovechar la esca- 
la en Puerto Vallaria, ya que despuds 
de cuatro aAos, en que tenlan solicita- 
da la adopcidn de un niAo, reciben por 
fin la notificacidn de que 6sta le ha si
do concedida.

NOCHE

8.30 INFORME SEMANAL.
Presentadora: Adela Cantalapiedra.

9.30 NOTICIAS DEL SABADO.
Segunda edicidn.

9,50 SABADO... CINE.
■Los trotamundos* (1971).
Direccidn: Paul Bogart.
Intdrpretes: James Garner, Susan 
Clark, Brenda Sykes, Edward Asner y 
Andrew Duggan.
Poco antes de estallar la guerra de Se- 
cesidn americana, dos astutos sinver-

giienzas se -ganan* la vida por el sis
tema de que uno de ellos, bianco y de 
aristocrdticos modates, vende a su 
compinche, un negro bien educado, 
como esclavo, para que posteriormen- 
te el «esclavo» escape y se reuna con 
su vendedor. El truco, repetido, va dan- 
do magnificos frutos hasta que un dla 
los dos plcaros se encuentran con la 
horma de su zapato.

11,45 BUENAS NOCHES.
11,48 Oespedida y cierre.

2.8 CADENA
3,32 HAWAI 5-0.

-Tesoros congelados*.
Intdrpretes: Jack Lord, James 
McArthur, Karn Fong, Herman Wede- 
meyer y Lawrence Barlow.
Una famosa escritofa de novelas de 
misterio pone an duda que el failed- 
miento de una intima amiga haya sido 
por causas naturales. La ultima resi- 
dencia de la victims habia sido un co- 
nocido instituto criogdnico dedicado 
a !a hibernacidn de personas econd- 
micamente fuertes.

4.30 LAS OLIMPIADAS DE LA 
RISA.

5,00 MORK Y MINDY.
-Una manta para Work*.
Int6rpretes: Robin Williams, Pam Daw- 
ber, Elizabeth Kerr y Conrad Janis.

5.30 RETRANSMISION DEPORT1-
VA.

PlRAGOlSMO. Campeonato de Europa 
Agues Bravas.

7,00 LA CLAVE.
11,55 BUENAS NOCHES.
11,54 Despedlda y cierre.

DOMINGO 13-1.* CAPEHA
MATINAL

11,05 HABLAMOS.
11.30 EL DIA DEL SENOR.
12.30 GENTE JOVEN.

SOBREMESA
2,00 SIETE DIAS.

Direccidn: Pedro Macla.
3,00 NOTICIAS DEL DOMINGO.

Primera edicidn.

TARDE

3,15 EL HOMBRE Y LA TIERRA.
■La bell* matadora-.
Direccidn: Fdlix Rodriguez de la Fuen
te.

3,50 LA CASA DE LA PRADERA. 
•H«g»mos que se slentan orgullonos* 
(It).
Interpreter Michael Landon, Karen 
Grassle, Melissa Gilbert, Melissa Sue 
Anderson, Matthew Laborteaux y Li- 
wood Boomer.
Albert, que despuds de la tragedia 
ocurrida en el capftuio anterior, debi-

. do a la irnprudencia de unos niAos. no 
cesa de mostrarse extraAo, es invita- 
do por su padre a ir a la ciudad, donde 
debe realizar unas compras. Aiti, el

Lecturas ® 19
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Telepelieulas
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Midrcoles, 9; 
hora 19,15

SAMBA.
con Sara Montiel y Marc Michel.

Con guidn da L6pez Rubio y 
Arozamena, Sarltlsima se tras- 
ladd esta vez al Brasil de 
«Cert6n pi8dra», en donde 
adem4s da cantar y de mover 
cadenclosamente sus caderas en 
la Escuela de Samba, tuvo oca- 
sidn de enamorarse de otro opo- 
nente masculino extranjero. 
PARA PASAR EL RATO.

Viarnes, 11; 
hora 20,50 (UHF)

REBECA
Con Laurence Olivier yJoan Fon
taine.

Todos los que ieyaron la 
novels de Daphne du Maurier. se 
sintieron inquietos por la epresen- 
cia> invisible de la enigmitica 
Pebeca... Inquietud que nuestro 
amigo t Hitch* explot6 al miximo, 
no en balda obtuvo el Oscar de 
1940 a la Mejor Pelicula QUE 
RECOMENDAMOS SIN 
RESERVAS. __________

S6bado, 12; 
hora 21,50

LOS TROTAMUHDOS
Con James Gamar y Susan Clark.

Programa inlcielmente para el 
21 de junlo... Enmarcada en la 
guerra de Secesidn amerlcana, 
esta pelicula de HUMOR, nos 
brinda una gran interpretacidn 
del negro Lou Gossett, el vionllla- 
ta, amigo y protector de «Kunta 
Klnte*.

Domingo, 12; 
hora 19,45

MAS OSCURO QUE 
EL AMBAR
Con Pod Taylor y Suzy Kendall.

En este apaslonante fiime de 
MISTER1O, los telespectadores 
mfis conspicuos tendrfin la opor
tunidad de solazarsa con la pre- 
sencia de dos famosos actorea: 
Rod Taylor (<Hong-Kong» y «Dos 
contra el mundo»i, y William 
Smith, el mitlcc y sangulnario 
<Falconetti».

Domingo, 13; 
hora 21,30 (UHF)
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porque la musica de los Estados Unidos es tan popular que 
las emisoras espaholas tienenuna responsibilidad de tocar 
esta musica para sus oyentes diarios. Al mismo tiempo hay 
otro aspecto interesante que se trata de la radio. Muchas 
veces le parece al extranjero que los anuncios y los con- 
cursos que salen de la radio espanola son muy similares en 
su forma a los de los Estados Unidos. Es decir que a veces 
parece que el locutor habla exactamente como los de los 
Estados Unidos en que habla rapidamente, levanta y baja su 
voz frecuentamente y que usa expresiones muy contemporaneas. 
Los concurcos son muy estadounidenses en que un oyente llama, 
y si responde correctamente, puede ganar un premio como un
disco.

Otro aspecto de lo estadounidense es el de las peliculas 
norteamericanas. Si una persona decide que le gustaria ir 
a un cine para ver una pelicula, solamente tiene que ver un 
periodico espahol para darse cuenta que cada dia se ponen 
muchas peliculas norteamericanas. Como los programas de 
la tele, estan traducidas al espahol. (Un aspecto intere
sante con estas peliculas es que la musica norteamericana 
es tan popular entre los espanoles que si hay canciones en 
ellas, las letras se quedan en ingles con su significado 
subtitulado en espahol.) Algunas veces las peliculas son 
viejas, pero la mayoria de ellas son muy contemporaneas.
Se ve en este ejemplo, en la pagina 39,de un periodico espahol, 
que hay muchas de los Estados Unidos y que la mayoria son 
muy contemporaneas.J
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BAM Bi
BENLL1UHE-NOVEDAOES

4. 6. 8
Walt Disney Productions. Tolerada

UN CANDIDATO MUY PELL'DO 
CARTAGO
4. 6.15. 8.30

Waft Disney Productions. Tolerada

LOS ARISTOGATOS 
IMPERIAL
Conlinua 10

Walt Disney Productions. Tolerada

Cartelera de cine
NUMERADAS

ALBENIZ CINEMA (Paz. 11. 2220200) —4.15. 7. 
10.15: On hombre.... una ciudad Una pelicula del Grupo 
TAI Un tilme de Joaquin Hinojosa. (A veces se hacen pell
culas espaholas que rnerece la pena ver.)

ALCALA PALACE (Alcald. 90. Teldfono 
2254606).—Horario especial, 6 y 10: El ledn del desierto 
Anthony Quinn. Oliver Bed. Rod Steiger. Irene Papas. Die- 
ciseis anos. Por su larga duracidn. rogampe-puntualidad.

AMAYA (General Martinez Campos. 9 
4484169).—4.30. 7. 10 Ateniza como pueda? Julio Ha
gerty. Robert Stack (El avion iba a Chicago? el piloto a 
Nueva York y los pasajeros ni se sabia.) Tolerada. Octava 
semana.

ARLEQUIN (Nuevo cine San Bernardo. 5 y 7. Teldfono 
2473173) —4 30. 7 y 10 Sqrea Peter Graves. Ray Milland 
Tecnicotor Mayores dieciocho anos.

AVENIOA (Gran Via, 37. 2217571).—4.30. 7. 10: Cjia- 
dor a sueido Steve McQueen. La ultima pelicula de Steve 
McQueen Mayores dieciseis ahos Decima semana

BENLLJURE (Alcala. 106 2762450).—4. 6. 8 Bambi. 
Wa't Disney Productions Tolerada.

BILBAO (Fuencarral. 118- 4475897).—7. 10 La focura 
americana (parte It) jUn -shqw- viviente que descubre 
cdmo se vive en los Estados Unidos de hoy1

8ULEVAR (Alberto Aguilera, 56 24728601—4.30. 7. 10: 
La quinta del porro. de Fiancesc Bellmunt Por tin una peli- 
cula sobre la mill Mayores dieciocho ahos. Segunda se
mana.

CALLAO (Plaza Callao. 3 2225801) —7. 10: Vestida. 
par? m?tar (Dressed lo kill). Michael Came. Angie Dickin
son. ,0e Brian de Palma1

CAPITOL (Gran Via. 41. 2222229)—4, 7. 10 Super
man Il La aventura continua Eslreno mundiai Apia

CARLOS III (Goya. 5 2764052) —5. 7. 9 La guerra de 
los mhos. Parchis jDeciarada de interes especial para la 
intancia! Tolerada.

CARTAGO (Bravo Murillo. 28 4473930).— 4. 6.15. 
8.30 Un candidato muy oelurtn Walt Disney Productions. 
To:erada

CIO CAMPEADOR—4.30. 7. 10 La quinta del porro. 
de Francesc Bellmunt jDivertidisimal Mayores dieciocho ‘ 
ahos.

COLISEVM (Gran Via. 76. 2476612).—7. 10-Sorpren- 
denie y divcrtidisimo El superpoderoso. Terence Hill. Er- 
nesi 8orgnine Para todos los publicos. Octava semana.

CONDE DUQUE (Alberto Aguitera. 4 4484870).—4 30. 
7. 10: Moulm Rouge, con Jose Ferrer. Zsa Zsa Gabor. La 
obra maestra de John Huston. Catorce ahos.

DUPLEX 1 (General Oraa. 67. Metro Diego de Ledn Te- 
letono 2620002)—Sesiones 4.45. 7.30. 10.15. Doce del pa- 
ttbulo. El mejor reparto de la histona del cine. Catorce y 
menores.

OUPLEX 2.—Sesiones 4,30. 6.30. 8.30. 10.30. Lucha a 
muerte con el dragon Tolerada.

ESPANOLETO (Fernandez de los Rios. 67. 
2445492).—7. 10: El dia del tin del mundo Catorce ahos.

FUENCARRAL (Fbencarral. 133. 4482748).—7. ,0: 
Granujas a todo ritmo. Color. Tolerada.

GRAN VIA (Gran Via. 66 2470953)—7. 10: Los ultimos 
golpes de El Torete. Mayores dieciseis ahos

LOPE DE VEGA (Gran Via. 55. 2472011)—4.15. 7. 10: 
Hijos de papa, de Vizcaino Casas. Mayores do dieciseis 
ahos

MADRIO-1 (Plaza del Carmen. 3. Teldfono 2215694 
Aparcamiento)—4.30. 7, 10: La vida de Brian. Version origi
nal subtitulada Mayores dieciocho ahos.

MADRID-2 (Plaza del Carmen, 3. Aparcamiento. Teld- 
lono 2215694)—4.30. 7. 10: El liguero magico. Andres Pa- 
jares. Terronticamente carcajeante Mayores dieciseis ahos.

MADRID-3 (Plaza del Carmen. 3 Aparcamiento Teie- 
lono 2215694)—4.30, 7. 10 Como humo se va. Diver,idi- 
sima. Segundo aho de exito. Dieciocho ahos.

NOVEOADES (Orense. 26. 4556190).—4. 6. 8. Bambi. 
Wait Disney Productions. Tolerada.

PALACIO DE LA MUSICA.—4.15. 7. 10: Rash Gor- 
dOO Sam J. Jones. Ornelia Muti Tolerada.

PALACtO PRENSA (Plaza Callao. 4 2227394) —6. 10: 
El ledn del desierto Anthony Quin, Oliver Reed. Irene 
Papas. Rod Steiger. Dieciseis ahos.

LA BIM1SI0H 
DE SUAREZ

por Angei Gomez Escoriol

UCEDE HO LEVAHTA 
EL VUELO

por Pedro Rodriguex

UNA PELICULA 
DEMOB

Jose Luis Martinez relate cdmo se 
produjo la dimision del presidente del 

Gobierno

LOS CQHTROLADORES 
VOLARON EL CONGRESO

por Rotoel Gomez Parra

Tema polemico

tES JDSIO JUBILAR 
a LOS ANCIANOS?

AMILIBiA ENTREVISTA A 
FERHAN3Q FERNAN-GOMEZ
EI doctor Cabeza habla 
por los codos

«DIRE SIEMPRE LO ODE 
ME APETEZCA»

Reportaje grafico

EL ALBUM FAMILIAR DE 
VICTOR MANDEL

Antonio Tapies 
con Lalo Azcona

«EL P1NT0R ES DN 
CARPINTERO»

EL COTS DE DQHAHA, 
ABIERTO AL PUBLICO

PALAFOX (El mejor cine de Europa, Luchana, 15. 
4461687).—7 y 10: Spree. Peter Graves. Ray Milland. Tac- 
nicolor. Mayores dieciocho ahos.

P AZ-TODD-AO (Fuencarral. 125. 4464566) —4. 7. 10: 
El res-plandor. Jack Nicholson. Un tilrne de Stanley Kubrick. 
(La oia de terror que barrio America esta aqui.) Mayores 
diecisdis ahos.

POMPEYA.—Numerada 10 noclte (tarda, sesidn conti
nual: StanJufU mAmnriac- (Recuerdos). El ultimo filme de 
Woody Allen. Mayores catorce ahou. Octava semana’ 
"FRTRCESA (Princesa. 63. 2443811).—6. 7. 9: La guerra 

de los nihos. Parchis. jDeciarada do interes especial para la 
intancia! Tolerada. _

PROYECCIONES (Fuencarral. 136. 4482782).—4.30, 7 
y 10. Gary Cooper, que estds en los delos. Mercedes Sam- 
pietro. John Finch. Carmen Maura. Victor Valverde. Un 
filme de Pilar Miro. (Lo que arriesga una mujer libre en ei 
mundo de hoy.) Mayores diedsdis ahos.

REAL CINEMA (Plaza de Isabel II. 7. 2485918).—4. 7. 
10: Brubaker. Robert Redford. Dirigida por Stuart Rosen- 
bergfv (El hombre mds acosado de la prisfon de Wakefield 
era el alcalde ) Mayores dieciseis ahos.

RIALTO (Gran Via. 54 . 2475504).—7. 10: Lobos mari- 
nos Gregory Peck. Roger Moore, David Niven. Mayores 
diedsdis ahos.

RICHMOND (Goya. 25. 2255275).—4. 7. 10: Brubaker. 
Robert Redford. Dirigida por Stuart Rosenbergh. (El hombre 
mas acosado de la prision de Wakefield ora el alcaide.) 
Mayores dieciseis ahos.

ROXY A (Fuencarral. 123. 4461624).—7. 10: McVicar 
(El enomigo publico niimero uno). Roger Daltrey. Dieciseis 
ahos

ROXY B (Fuencarral. 123. 4461623).—7, 10: El pequeho 
lord. Ricky Schroeder. Alec Guinnes. Septima semana de 
exito total Tolerada.

SALAMANCA (Conde de Pehalver, 8 Teldfono 
2260823).—4.30, 7. 10: El dia del fin del mundo. Catorce 
ahos

TIVOU (Alcaie, 80).—4,30. 7. 10: Aterriza como puedas. 
Julio Hagerty, Robert Stack. (El avidn iba a Chicago, el pi
loto a Nueva York y los pasajeros... ni se sabia.) Tolerada. 
Octava semana

VELAZQUEZ (Velazquez. 85. 2263467).—6. 10: El ledn 
del desierto Anthony Quinn. Oliver Reed. Irene Papas. Rod 
Steiger Dieciseis ahos.

VERGARA (Goya, 67. 2267412).—7, 10: La focura ame- 
ricana (parte II). jUn “Show- viviente que descuore cdmo 
se vive en los Estados Unidos de hoy!

WINDSOR A (Raimundo Fernandez Villavorde. 65 
4553677).—7. 10: Vestida para malar (Dressed to kill) Mi
chael Caine. Angie Dickinson. jDe Brian de Palma!

WINDSOR B (Raimundo Fornandez Villaverde. 65. 
4553667).—5. 7. 9: La guerra de los nihos Parchis. jDecla- 
rada de interes especial para la infancia! Tolerada 

CONTINUAS
ABC PARK-1 (Francisco de Rojas, esquina a Luchana. 

Telelono 4476112. Aparcamiento plaza Olavide).—Conlinua 
11 manana: La cama mecanica. Una pelicula de -on-verga- 
dura-. Oscar 73 de Hollywood a la mejor pelicula del festi
val erbtico-pomo Clasificada «S-.

ABC PARK-2 (Francisco de Rojas, esquina a Luchana. 
Tel6lono 4476112 Aparcamiento plaza Olavide).—Continua 
11 mahana El caminante. Gracias a sus poderes tiiabolicos 
logro poseer a las mis ardientes mujeres. Clasificada ~S-.

ABC PARK-3 (Francisco de Rojas, esquina a Luchana. 
Teleiono 4476112 Aparcamiento plaza Olavide)—Continua 
11 mahana: Peregrina de hombres. La venganza Hego a su 
punto culminante cuando se entregd a su propio padre. Cla
sificada -S-.

ABC PARK-4 (Francisco de Rojas, esquina a Luchana. 
Tefolono 4476112. Aparcamiento plaza Olavide).—Continua 
11 mahana: Las calientes chicas de Munich La pelicula 
mis audaz sobre el sexo. jHacer el amor! Un deporte feliz. 
Clasificada -S-.

ALEXANDRA.—Continua 11: Opera Prima. Oscar Le- 
doire, Paula Molina. Una pelicula de Fernando Trueba. 
(jUna historia de celos. amor y .. Machu Picchu!) Mayores 
diecisdis ahos

ALUCHE.—5: Gente divertida 2. Mayores dieciseis 
ahos. Domingo, matinal 11,30, sesidn unica: Furia en ei 
vaile.

ALVI (Santa Engracia. 132. 441146,).—5: Fam a. jUna 
pelicula para la juventud' Mayores de diecisdis ahos.

APOLO (Fernandez de los Rios, 34. 4476816).—4: Fan- 
tomas contra Scotland Yard (Louis de Funes) y Nijinski (un 
gorno. un loco, un dfos). Mayores dieciseis ahos.

AHNICHES (Cedaceros. 7. Teldfono 2224991. Metro 
Sevilla)—Continua desde las 10 do la mahana. Prostitu- 
cidn... al desnudo. (La realtdad de un hecho practicado a 
diario en todo el mundo por millones de mujeres) Clasifi
cada »S». Dieciocho ahos. Pases: 10, 11.45, 13,30, 15.15, 
17. ,8.45. 20.30, 22,15.

AZUL (Gran Via, 76. 2479949).—Continua 11: Una al- 
mohada para tres. Michel Ontkean, Margot Kidder, Ray 
Sharkey. Director Paul Mazursky (La pelicula que oemues- 
tra que la union mas pertecta entre dos hombres es la 
mujer que tienen en comun.)

BAHIA (Cartagena. 30. 2464697).—5: Fantomas contra 
Fantomas (Louis de Funes) y Fama. Mayores diecisdis 
ahos.

CALIFORNIA (Andres Mellado. 47. Teldfono 
2440058).—Continua 4.30: Let i, be. Con Tha Beatles. Para 
todos fos publicos.



40

Casi todos los norteamericanos se dan cuenta que las 
peliculas estadounidenses representan una faceta de la 
cultura y no de ella entera. La mayoria de estas personas 
ya saben que muchas veces solamente se ve una parte de su 
cultura y que es una representacion particular y pequeha 
(que sea mala o buena, realistica o idealistica) de la vida 
norteamericana. Hay muchos espanoles que se van a estas 
peliculas y piensan que las facetas de la cultura que se 
ven en ellas son muy realisticas, representatives y com— 
pletas. Entonces, por estas razones no comprenden completa- 
mente lo que quiere decir la pelicula.

Como fue mencionado en la introduccion y explicacion 
del trabajo, unas peliculas norteamericanas que son muy 
populares pero a la vez muy mal entendidas son las de John 
Travolta. Un ejemplo es la de Saturday Night Fever en la 
cual hay un tratamiento de un caso aislado y unico de la 
juventud norteamericana y no de la juventud en total. Otra 
es la de Urban Cowboy que se trata del vaquero de la ciudad 
y no del verdadero del campo. Esta pelicula es una que se 
trata de un hombre que intenta escapar de su existencia 
diaria cuando va a un Z*club western/’ Alii es un hombre 

macho y hace lo que le da gana. Segun una revista espanola, 
Lecturas, este actor <ces el protagonista de la pelicula 
<cCowboy de Ciudad’ y un heroe del Oeste americano. John 

Travolta baila, en una epoca actual, en la pista de un club, 
bebiendo cerveza sin parar, sobre una montura movil de
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•>> . Xcaballo. Se dice en la revista que esta pelicula tiene
%u historia de amor, su araargura, sus luchas, su intriga. .

como antes. Y Travolta, ahora, convertido en vaquero de
un "Far West’* actual, baila al lado de una bella joven 

»4llamada Debra Winger.'
No solamente se ve que casi siempre puede ir a un cine 

para ver una pelicula norteamericana, sino que muchas veces 
hay critica en revistas o en periodicos espanoles sobre 
estas. Se ve en la pagina 42 que este pequeno articulo es 
una critica sobre la pelicula Heaven Can Wait.

La prensa espanola es muy interesante en cuanto a lo 
que pone en las revistas sobre las personas norteamericanas 
como los actores, los cantantes, los grupos musicales. Es 
interesante porque cuando un extranjero anda por las calles 
de una ciudad espanola, no se puede escapar de los numerosos 
kioscos donde se venden todos tipos de periodicos y revistas 
Cuando se acerca para ver, se da cuenta que hay tantas 
noticias de personas norteamericanas (iY la mayoria de estas 
noticias no tienen nada que ver con nada ni tienen ninguna 
importancia real!).

Un problema con la prensa espanola—como la norte
americana—es que muchas personas piensan que si ven algo 
en un periodico o una revista, tiene que ser la verdad. 
Muchas veces no se dan cuenta que estan atrapadas por la 
prensa y su manera de vender su producto. Claro que la 
validez de lo norteamericano va a ser un problema mas grande
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Una comedia de calidad
“EL CIELO PUEDE ESPERAR44

ESTA pelicula ha sido la gran perdedora 
de la ceremonia de los -Oscar- de Ho
llywood. Tenia tantas -nominaciones- 

como la pelicula que se ha alzado con el 
premio gordo, el ■Oscar- a la Mejor Reali- 
zacion, o sea, «EI cazador-, comentada en un 
anterior articulo. Pero «EI cieio puede espe- 
rar- es una cinta recomendable, lleva varios 
meses en cartel y sigue en primer piano de 
la actualidad tanto aqui, como en las prin
cipales ciudades europeas. Ha sido el acon- 
tecimiento de esta temporada en plan come
dia.

Los principales triunfos de esta cinta par- 
ten ya del guidn, a cargo jde Elaine May y el 
propio Warren Beatty, principal interprets y 
codirector. Warren —henmano de Shirley Mac 
Laine— es un Juan Palomo que este presente 
en casi todos los ambitos principales de «EI 
cieio puede esperar-, incluso en la produc- 
cidn. Comparte la direccidn otro grande de 
la imaginacion cinematogtefica, Buck Henry, 
guionista de peliculas tan inolvidables como 
■El graduado-, como «Candy-, que se acaba 
de estrenar con retraso de diez anos, o -La 
gatita y el buho». Ha sido el interprete ex- 
traordinario de -Taking Off-, el primer fiime 
americano de Milos Forman.

-El cieio puede. esperar- es una oomedia - 
sutil. que maneja un material tematico pen- 
sado en funcidn de los interpretes. Toda la 
peripecia argumental no tendria ningun sen

's tldo sin el desarrollo interoretativo que si- 
s guen los responsables de la interpretacion, 
i con Warren Beatty a la cabeza. Junto a 61,
| Julie Christie, y un James Mason, ntes figu- 
1 ra que otra cosa. Ouien tiene tambien una 

intenpretecibn excelente es Jack Warren, en 
el papel de! entrenador del equipo de futbol 
emericano.

Un jugador, -vedette- de aquel deporte, 
pierde la vida en un accidente de carretera. 
Pero se trata de un error, y Joe no deberia 
estar alii, por lo que el equipo responsable le 
busca un nuevo cuerpo. Ha de pasar por e! 
de un millonario asesinado por la esposa y 
su amante, hasta dar con el cuerpo que le 
permite vivir como deportista y conservar su 
amor terreno. El cieio sigue aguardando.

Para Warren, e! -Oscar- tambien puede es- 
perar. En el anual reparto de premios de la 
Academia de Artes y Ciencias, de Hollywood, 
ha tenido que contentarse, al fin, con un 
■ Oscar- a la Direccion Artistica.

ANGELES MASO
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en Espana porque los espanoles nunca estan seguros si lo 
que leen es la verdad o es mentira. Pero siguen leyendolo 
de todas formas porque a ellos les gustan mucho enterarse 
de lo que es norteamericano.

Otro aspecto de lo estadounidense es el de la musica 
popular. Es posible que este aspecto norteamericano tenga 
la mayor influencia sobre la juventud espanola. Como se ha 
mencionado anteriormente, la musica popular de los Estados 
Unidos se extiende por muchas partes. Se ve (o mejor dicho, 
se oye) por la radio, por las peliculas, y por los programas 
de la tele. No se trata solamente de las canciones, sino de 
las personas o de los grupos musicales que las cantan. La 
verdad es que no se puede escapar de este fenomeno. Casi 
cada vez que pone la radio, se oyen canciones norteamericanas, 
y cuando una persona se va al piso de los discos de un almacen 
grande, se da cuenta que se venden mas discos norteamericanos 
que espanoles. Se ve que siempre hay noticias de estos norte
americanos en revistas espanoles y algunas veces los cantantes 
o grupos musicales vienen a Espana para trabajar en un programa 
de la tele o para dar un concierto.

Cuando habla de la musica estadounidense, hay que hablar 
de la nocion de que estas canciones son cantadas en ingles 
y que tienen temas muy norteamericanos. iComo es posible 
que estas canciones sean tan populares aunque la mayoria 
de la gente espanola tiene un conocimiento muy limitado de 
la lengua inglesa y no puede comprender los temas? Muchas 
veces parece que la musica norteamericana es popular solamente
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porque viene de los Estados Unidos y no porque da gusto al 
oido o porque tiene letras significadas. Otra posibilidad 
por la popularidad de esta musica puede ser que a los 
jovenes les gustan mucho los cantantes y los grupos musicales.

Un ejemplo bueno de esto es el caso del joven cantante
norteamericano, Leif Garrett, quien tiene mucha fama en
Espana. Es tan popular entre las jovenes que no solamente
tiene el poder de vender discos y llenar conciertos, sino 

6 «de vender prendas de vestir. El dice, sin embargo, que no 
niego que me gusta que mi boom haya cobrado tanta fuerza en 
Espana. Pero quisiera que muchas de las que me admiran por
lo que llaman mi encanto se fijaran un poco mas en mi
x . »7musica.

La moda y sus marcas famosas son aun otra influencia 
de los Estados Unidos sobre la cultura contemporanea de 
Espana. Lo que es tan interesante con este aspecto es que 
estas cosas de los Estados Unidos (como vaqueros o maquillaje) 
son dos o tres veces mas caras en Espana que en los Estados 
Unidos pero a la gente espanola (a las mujeres) le gusta 
comprarlas porque son norteamericanas. Esta moda no se trata 
solamente de la ropa, sino del estilo de peinados, de maquillaje 
y de tantas otras cosas similares.

Un aspecto muy interesante de esta influencia de la moda 
se trata de la popularidad de la pelicula 10” con Bo Derek.
Su manera (en realidad no es suya porque tiene sus raices con

glas mujeres de las tribus africanas hace muchos siglos ) de 
poner su pelo en trenzas ha tenido mucha popularidad en
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Espana entre las jovenes. En una revista espanola, Dunia, 
dice que Africa esta de moda y que se deberia seguir la 
linea marcada por "lO? Tambien dice que ^como continue el
boom de imitar a la pequeha Bo, de aqui a un ano todas

. »9calvas.
Algo muy interesante en Espana es que hay un conflicto 

de valores cuando un espanol se va a comer a un restaurants 
como ^Burger King/’ Generalmente el espanol suele a comer 

despacio y la comida ha sido algo asi como un ritmo en los 
hogares espanoles. Hoy dia, especialmente en las ciudades 
grandes, hay muchos restaurantes que son tipicamente norte
americanos y no solamente van los turistas a comer alii sino 
que van los propios espanoles. Por esta razon y otras menos 
concretas, esta tradicion espanola de la comida se esta 
reemplazando por las comidas ligeras. Como en la lengua 
espanola no hay una palabra para el tipo de restaurante donde 
se puede comer algo ligero y de prisa, ha sido necesario 
adoptar- la palabra inglesa: snack-bar.

Como fue mencionado muchas veces por este trabajo, 
personas de los Estados Unidos (si son famosas) siempre 
se encuentran en las noticias espanoles o en los articulos 
de periodicos o revistas. A veces dicen cosas buenas de 
estas personas, actores, cantantes, politicos . . . y otras 
veces dicen tonterias. La cosa interesante es que siempre 
hay noticias y fotos de personas norteamericanas y a muchos 
espanoles les gustan mucho enterarse de todo lo posible de
lo estadounidense.
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El ultimo ejemplo, en la pagina 47, se trata de los
<■< >’11 protagonistas del programa Vacaciones en el Mar.

Se puede decir mucho mas en cuanto a la influencia 
estadounidense en la cultura contemporanea de Espana y 
claro que se puede investigarla mas, pero esto nunca ha 
sido el proposito del trabajo. Lo importante es que se de 
cuenta que la cultura estadounidense tiene esta influencia 
sobre otra cultura—la espanola—y que no todos los espanoles 
la comprenden. Es importante que se de cuenta que la cultura 
norteamericana sigue siendo una muy poderosa pero que a veces 
esta aceptada sin estar completamente comprendida.
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television
Una serie de evasion
“VACACIONES EN EL MAR“

ONO de los secretos del exito de deter- 
minadas series es su sencillez. Este es 
el caso de -Vacaciones en el mar*, 

que ha logrado entrar en nuestros hogares 
como un espectaculo simpdtico. Sin preten
der ofrecernos un mensaje trascendente, lo- 
gra captar nuestra atencion, semana tras se- 
mana. Situaciones a menudo banales e inclu
so desorbitadas, se presentan de un mode 
agradable, porque los personajes que las sus- 
tentan logran hacerlas convincentes. Lo que 
beneficia la serie no son las figuras cambian- 
tes, sino los fijos, es decir, la tripulacion de! 
barco de placer, y en particular, la relacio.nes 
publicas, que vive Lauren Tewes, con encan- 
tadora sencillez, pero con gran entidad,

A este personaje, sobre todo, debe la se
rie su dxito a nivel de publico. De ahi que 
los espectadores bayan clasificado a la se
rie como una de las preferidas. En general, 
se trata de filmes sencillos, de fdcil estruc- 
tura y contenido positivo. -Los ojos del amor* 
—recidn vista—, tiene dos partes, no es es
ta la tdnica que se ha seguido en la serie, 
que cuenta con varios directores. Y natural- 
mente varios guionistas que sumlnlstran toda 
serie de peripecias en el espacio limitado 
que supene un barco, con sus salas de estar, 
sus comedores y el interior del camarote.

La figura que hace de contrapunto a Lau
ren Tewes —la relaciones publicas del -Pa
cific Princess*—, es Gavin McLeod, quien in
terprets al capitan del barco, en una labor 
muy espnotanea, rica en perfiles humoristi- 
cos que acredita su profesionalidad. Le he- 
mos de recordar, en la cinta -Ouiero vivir*, 
interpretada por la inolvidable Susan Hay
ward. McLeod ha intervenido en muchas se
ries de televisidn, y por vez primera es la 
figura central.

La profesionalidad es la clave. Todos los 
interpretes son gentes responsables, que a 
lo largo de las series —que se estdn rodan- 
do en Estados Unidos, por tercer ano—, lo
gran presentar lo banal como algo atractivo.

Aparte las figuras invitadas, el equipo pro- 
fesional fijo se amolia con: Ted Lange —el 
barman—, conocido actor y director; Bernie 
Kopell —el m6dieo—, discrecidn y eficacia; 
el sobrecargo, Fred Gandy.

-Vacaciones en el mar* —en el original, 
• El barco del amor*—, un ocio que relaja 
nuestras tensiones.

ANGELES MASO



CAPITULO CUATRO
UNA CONCLUSION CON UNA NOTA PERSONAL

Como se menciono en la introduccion y la explicacion
del trabajo, siempre es un desafio aprender una lengua pero 

zaun mas cuando se da cuenta que esta misma lengua es una 
fuerza organica que se manifiesta no solamente en sus pala
bras/ reglas gramaticas, sino tambien en la gente que la 
habia. Por esta razon es importante conocer a la gente para 
que pueda entender su idioma en una manera mas completa.

Cuando uno esta en esta posicidn con ambos los ojos 
y el corazon abiertos, se puede ver que pasan cosas intere- 
santes en la vida y que a veces es importante investigarlas
un poco.

Este trabajo no es completo ni es una esfuerza de mucha 
investigacion. Es solamente un comienzo para muchos que 
han viajado y han visto situaciones parecidas y tambien es 
un intento de mostrar a los demas que la cultura norte
americana—la de los Estados Unidos—vive en otra cultura.
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