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Para no 
perdérselo

La parriLLa

Para despedir el Ciclo Mujeres 
de Cine, la cadena ha reunido 
a grandes actrices como Elisa- 
beth Taylor, Kathleen Turner, 
Meg Ryan y Jane Fonda. Co-
mo plato fuerte, la adaptación 
de la comedia de Shakespeare 

‘La mujer indomable’, con la pro-
digiosa Taylor. La sesión continúa 
con la nostálgica ‘Peggie Sue se ca-
só’, de Coppola, y se cierra con  un 
clásico de la comedia romántica: 
‘Descalzos por el parque’. 
17.50 horas

La Sexta 3. Liz Taylor es 
‘La mujer indomable’

El vicepresidente de la Comisión 
Europea y comisario de la Com-
petencia, Joaquín Almunia, se-
rá entrevistado por Ana Pastor 
sobre aspectos de la actualidad 
política y económica. 
9.00 horas

La 1. ‘Los desayunos 
de TVE’ recibe a 
Joaquín Almunia

Un recorrido 
por la época 
de ‘Amar 
en tiempos 
revueltos’

La serie Amar en tiem-
pos revueltos vuelve a dar el 
salto a las librerías. Josep 
Lluís Sirera, uno de los crea-
dores y guionista de esta fic-
ción de La 1, acaba de publi-
car La España de Pelayo, Ma-
nolita y Marcelino (Plaza & 
Janés), que cuenta con la co-
laboración de algunos de los 
protagonistas de la serie.

Este libro hace un recorri-
do por la vida cotidiana de 
los españoles durante la pos-
guerra y aborda el estraper-
lo, el racionamiento, la situa-
ción de la mujer, los inicios 
del cine español, la demo-
grafía y la posición de la Igle-
sia, entre otros aspectos de la 
época. Este título sigue el ca-
mino marcado por La cocina 
de Manolita y Marcelino, que 
vendió casi 50.000 ejempla-
res y ya cuenta con seis edi-
ciones. 

un éxito prolongado

Amar en tiempos revueltos 
cumplió la semana pasada 
1.500 capítulos. Tras más de 
seis años ininterrumpidos en 
antena y siete temporadas, 
es la serie con más horas y 
más episodios de la televi-
sión en España. La séptima 
etapa de esta ficción se ha si-
tuado, por ahora, como la se-
gunda más vista de su histo-
ria, con 2.791.000 especta-
dores, un 21,5% de cuota de 
pantalla, sólo superada por 
la quinta. Con estos datos, es 
líder de la sobremesa. D
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Los actores de la serie.

«La televisión actual 
trata al ciudadano 
como a un cliente»

E
stá considerado 
por muchos como 
uno de los mejo-
res presentadores 
de televisión y lo-

cutores de radio de Catalunya.  
Sin embargo, Joaquim Maria  
Puyal (Barcelona, 1949) es 
prácticamente un desconoci-
do en el resto de España. A sus 
espaldas lleva 44 años de tra-
bajo en medios como Radio 
Barcelona, TVE, TV3 y Cata-
lunya Ràdio y es reconocido 
como el primer profesional 
que narró partidos de fútbol 
en catalán. Ahora, como ve-
terano periodista, analiza el 
medio televisivo desde dentro 

Entrevista

AlejAndro torrús
madrid

Joaquim Maria Puyal ha narrado más de 2.000 partidos de fútbol. Fernando sánchez

«No es aceptable 
que los diarios 
incluyan publicidad 
de prostitución»

«Se ha perdido la 
responsabilidad 
social de los 
medios»

«La televisión 
debe ser un medio 
de acceso al 
conocimiento»

en La realidad inversa (Des-
tino).
Su libro comienza con una 
reflexión contundente: 
“El ciudadano de la 
democracia tiene derecho a 
un modelo de televisión que 
le trate como una persona.”
¿Cómo le trata ahora?
Básicamente como a un cliente.  
Le interesa el número de per-
sonas que ve la televisión para 
poder decir “tenemos tal sha-
re” y poder vender publicidad. 
Quiere capturar al espectador 
sin importar el modo ni el in-
terés objetivo de los mensajes 
que lanza. 
¿Cómo sería el modelo que 
trata a los espectadores 
como a personas?
Un modelo que tuviera en 
cuenta los valores sobre los 
que se asienta la sociedad. Un 
medio de masas como la tele-

cienciada de su capacidad de 
respuesta. Estaría bien que 
hubiese un estado general 
de opinión que pensara que 
la televisión puede tener ma-
yor calidad, y no sólo con los 
programas de este estilo, si-
no también en informacio-
nes relacionadas con el pe-
riodismo. Qué tipo de men-
sajes llegan a la gente y quién 
avala esos mensajes.  
Usted también señala 
la importancia de las 
informaciones que no se 
dicen en los medios.
La realidad es como es y eso 
no se puede cambiar. Sin em-
bargo, poca gente sabe que 
España produce y vende ar-
mamento militar y, por el 
contrario, mucha gente sabe 
muchísimas cosas de la vida 
de cualquier famoso. Enton-
ces, ocurre que en el cerebro 
de nuestros ciudadanos tiene 
mucha más presencia la vi-
da sentimental de los famo-
sos que la producción arma- 
mentística de España. Y si 
nadie habla de esto, habrá 
un momento en el que nadie 
lo sepa. Es la deformación de 
la realidad.
De igual forma, denuncia 
en su obra que los 
periódicos que admiten 
publicidad de prostitución 
son partícipes de la 
explotación sexual de la 
mujer. 
No todo vale a la hora de ha-
cer dinero. La práctica de 
la prostitución es opinable, 
siempre que sea decisión 
personal, pero cuando hay 
negocio se convierte en algo 
indigno y no se puede acep-
tar que los periódicos inclu-
yan esta publicidad.  
Si tuviese que cambiar 
sólo una cosa del sistema 
de medios para que 
funcionara mejor, ¿qué 
cambiaría?
La ley. Si comparamos el 
preámbulo la ley de 1988 
con la de 2010, vemos que 
en las primeras 13 líneas de 
la ley del 88 las palabras ser-
vicio público están recogi-
das cuatro veces. En la ley de 
2010 el concepto “servicio 
público esencial” no apare-
ce, y el texto gira alrededor 
de los conceptos de industria 
y economía. 

Joaquim Maria Puyal
periodista. Acaba de publicar ‘La realidad inversa. Sociedad 
y medios: un alegato para una nueva televisión’

visión no tiene por qué renun-
ciar al interés de sus mensajes. 
Debe ser un medio desde don-
de se pueda acceder al conoci-
miento a través del entreteni-
miento. Pero este último debe 
ser una condición, no un obje-
tivo, porque sino cabe todo ti-
po de mensajes. 
Precisamente usted 
rechazó trabajar en una 
televisiones privada 
nacional porque le 
exigieron audiencia 
independientemente del 
contenido del programa.
Un día estaba hablando con el 
director de una cadena y le ex-
ponía que en mi modelo de tra-
bajo seguía respetando unos 
principios básicos y que noso-
tros no ofrecíamos cualquier co-
sa al espectador. Divulgábamos 
conocimiento de forma entrete-
nida. El directivo me dijo: “Me 
da igual el cómo, lo que quiero 
es que consigas audiencia”. 
¿Y si lo único que importa 
es la audiencia, qué ocurre?
Que se capta la atención del 
espectador mediante peleas, 
insultos y malos rollos. Antes 
había que buscar profesiona-
les que articulasen el discurso. 
Ahora, los personajes de de-
terminado tipo de programas 
lo hacen todo. El cómo al que 
yo me refería ya no hace falta. 
Estos programas articulan re-
cursos clásicos de las conver-
saciones de los lavaderos y de 
los chascarrillos. 
¿Se ha perdido la 
responsabilidad social de 
los medios?
En efecto. Pienso que cada vez 
más los medios están pendien-
tes tan sólo de cumplir objeti-
vos comerciales. Además, hay 
que levantar la vista y ver que 
no ha habido nadie que inten-
te evitarlo. Por ello creo que 
la situación está así, porque 
la está permitiendo la Admi-
nistración, la ley o los propios 
profesionales.
Ahora parece que se está 
abriendo un pequeño 
frente de lucha en las redes 
sociales. Sirva de ejemplo lo 
ocurrido con ‘La noria’.
Bueno, es un poco peligroso 
deducir conclusiones gene-
rales de episodios concretos. 
Por otra parte, tampoco estoy 
muy convencido de que esa 
base de espectadores esté con-


