
(Dialogo con Felipe B. Pedraza Jiménez) 

a personalidad de José Luis 
Sampedro sorprende a cuantos 

nos aproxirnamoi a él. Su forma d e  gesticu- 
lar es a un tiempo ampulosa y cordial; algo 
desmafiada, despierta una cierta ternura -no 
sabemos si filial o paternal- en su interlocu- 
tor. No resulta fácil fijar su imagen. Sus ges- 
tos son demasiado expresivos. La cara está 
en constante movimiento. Sus brazos apoyan 
dinámicamente sus razonamientos. Es muy 
alto. El pelo, ya cano, cortado a cepillo. En 
conjunto es una figura simpática. Habla con 
fruición y deleite. Una personalidad abierta, 
muy lejos de la circunspección que esperamos 
encontrar en un alto cargo bancario. José 
Luis Scmpedro es hombre de la calle; uno lo 
colocaría mentalmente en los bancos de un 
paseo, charlando con niiios y viejos, hablhn- 
doles de la necesidad de divertirse, de vivir 

con alegría. No vamos a decir que desentone 
entre la moqueta del despacho. Se mueve con 
comodidad en cualquier ambiente. Las sun- 
tuosidades que acompafian a su cargo no 
derrotan su espontaneidad y llaneza, pero no 
son «su paisaje natural)). 

Estamos ante un hombre extrovertido, que 
se presta gozosamente a conversar, que se 
lanza al dialogo sin reservas, poniendo toda 
la carne en el asador de las preguntas y res- 
puestas. Confesamos que hemos aprovecha- 
do esa facilidad para la comunicación y he- 
mos hablado sin ningún género de limita- 
ciones sobre su persona, sus ideas econbmi- 
cas, su obra literaria, su afición pedagógica y 
sobre el concurso que la Fundación Banco 
Exterior y nuestra Dirección General han or- 
ganizado para premiar los mejores trabajos 
de renovación pedagógica. 



«MI VERDADERA VQCACIÓN ES 
JOSÉ LUIS SAMPEDRO» 

-José Luis Sampedro es un hombre polifackti- 
co: economista, profesor, novelista, dramaturgo, 
vicepresidente de una fundación cultural. .. jcuál es 
su verdadera vocacidn ? 

-La verdadera vocación de José Luis Sampedro 
es José Luis Sampedro. Como decía Victoria 
Ocampo, yo soy un ser humano en busca de expre- 
sión. Y, si resulta que esa expresión tiene diferentes 
dimensiones, pues bendito sea Dios. Uno no llega- 
rá nunca a ser maestro de nada porque no va a te- 
ner tiempo y ocasión de profundizar, pero en cam- 
bio es aprendiz de todo y por consiguiente se di- 
vierte uno mucho. 

-¿Es una critica a la especializacibn? 
-No, yo no critico a la especialización. Lo que 

me parece un mal muy grave de nuestro tiempo es 
que los especialistas se dediquen a hacer generaliza- 
ciones. Por ejemplo, que un biólogo haga generali- 
zaciones sobre la crisis mundial me parece grave. 

-¿José, Luis Sampedro se definiría como un 
«generalista»? 

-Sí ,  desde luego. Entre todas mis actividades 
existe cierta unidad. Mis interlocutores a veces se 
preguntan: ¿cómo un economista, que sobre todo 
se asocia con la disciplina matemática, es novelis- 
ta? Bueno, mi visión de la economía no excluye las 
matemáticas, pero eso no es lo fundamental. Lo 
importante es la sociedad. Entre contemplar el 
comportamiento económico y las actitudes huma- 
nas en otros terrenos hay una unidad mayor de lo 
que parece. 

SAMPEDRO NOS EXPLICA POR QUÉ 
NACIÓ EN 1968 Y MURIÓ EN 1977 

-,j Vd. se declara nacido en 1968 y muerto en 
1977? ¿Que significa esa humorada? 

-Bueno, es humorada y no lo es. En el 68 esta- 
ba en Filadelfia. Una madrugada de abril tomé un 
autobús. Estaba ocupado exclusivamente por gente 
de color. Bueno, era un autobús público, pero a 
esas horas los blancos no trabajan. Al entrar, noté 
tal hostilidad en las miradas de todos los ocupantes 
que realmente me sentí un poco intimidado. Mi 
acento me delató como no norteamericano. El con- 
ductor, que también era de color, me preguntó de 
dónde era. Le dije: «EspaAol». «Yo también, soy 
de Puerto Rico». Total que empezamos a hablar en 
espafiol y la hostilidad desapareció. 

Después me enter6 de que el dia anterior habían 
asesinado a Martín Lutero King. Ese día tuve tal 
sensación, no de riesgo, lo de menos fue el riesgo.. . 
tuve la impresión de percibir una visión diferente 
del mundo, la de aquellas personas. Me pareció ha- 
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Lo del 77 es más fácil de explicar. Desde los ca- 
torce afios me decía a mí mismo: «Si llego a los 60 
años ..., si llego a los 60 ... », es decir, me asignaba 
una edad de 60 años. Llegué a esa edad y, para ser 
consecuente, tuve que morir, aunque me reencarné 
inmediatamente para no dimitir de lo que me 
quede, y aquí estoy. 

-¿Dónde nació? 
-En Barcelona. Pero no soy de familia catala- 

na. Mi padre era médico militar y estaba destinado 
en Barcelona. Apenas viví allí, aunque he estado 
muchísimas veces. 

-Aranjuez aparece en dos de sus novelas. j Qué 
fe liga al Real Sitio? 

-De nuevo, el destino de mi padre. Viví en 
Aranjuez desde el 30 al 34, desde los 13 a los 17 
años, mi adolescencia. Eso marca. A lo mejor vuel- 
vo a vivir allí. Unos amigos están explorando un 
piso o algo así, que me vaya. Me parece un lugar 
maravilloso. 

UNA CARRERA ZIGZAGUEANTE 

-¿Cuál es en síntesis la carrera profesional de 
Sampedro ? 

-Es muy sencilla. Acabé el bachillerato el a80 
33. Era el mayor de mis hermanos. Me hubiera 
gustado estudiar filosofía y letras, pero tuve que 
hacer una carrera corta. Estudié lo que entonces se 
llamaba ({periciales de aduanas)). Gané unas oposi- 
ciones y en el 35 era vista de la aduana de Santan- 
der. Me dispuse a estudiar filosofía por libre, para 
examinarme en Santiago. La guerra acabó con este 
proyecto. Después me trasladé a Madrid y empeck 
la carrera de económicas porque se estudiaba por 
la tarde. Me gustó mucho por sus aspectos huma- 
nos y sociales. Bueno, la acabé brillantemente y al 
año siguiente me dieron un encargo de curso, opo- 
sité a adjunto y luego a catedrático. 
-¿Cómo llegó al Banco Exterior? 
-Precisamente por los resultados académicos. 

Empecé ocupándome del servicio de estudios. Es- 
toy vinculado al banco desde poco después de aca- 
bar la carrera. 

-¿Cuándo y por qué abandond la universidad? 
-En el 69. Me pareció muy mal la falta de reac- 

ción de los catedráticos ante las arbitrariedades de 
don Camilo Alonso Vega. Me fui dos años de pro- 
fesor visitante a universidades inglesas. Al volver 
he retornado al banco; estoy excedente de la uni- 
versidad. Ahora soy vicepresidente de esta funda- 
ción. Hubo una interpolación de aAo y medio co- 
mo senador real que fue una experiencia muy di- 
vertida, muy interesante. Yo digo mucho divertido 
en un sentido muy profundo y muy serio. La gente 
lo de divertido lo toma por una frivolidad. A mi 
me parece que la vida hay que procurar que sea di- 
vertida. 



Los pocos sabios 

-Quizá la realidad econdmica no resulte tan di- 
vertida.. . 

-Pero sí su interpretación, que es apasionante. 
-No conocemos suficientemente los estudios 

econdmicos de Josk Luis Sampedro, pero recorda- 
mos el libro de divulgación Conciencia del subdes- 
arrollo, publicado en el 72. ¿Fue un libro contra 
corriente? 

-iAh! Por supuesto. En aquel momento y aho- 
ra. Las ideas que allí se exponen son compartidas 
por los economistas del tercer mundo, pero no son 
las que prevalecen en las universidades mhs irnpor- 
tantes ni son las ideas de los premios Nobel en ge- 
neral. En fin, en aquel momento, chocaban con el 
régimen político español. Lo mismo ocurrió con 
otro libro que publiqué en el 74 que se tituló La 
inflación en versidn completa. Fue también divul- 
gativo y sostenía una tesis sobre la inflación que no 
son las de Milton Friedman ni nada de eso. Por 
cierto, yo quise titularlo La inflacidn al alcance de 
los minist .os, pero al editor le parecib excesivo. 
Empezaba con una fábula en la que se aludía a un 
califa que reúne a sus visires y les pregunta si hay 
comida para todos. El visir de agricultura dice que 
claro, claro que hay comida para todos. El califa, 
un poco escéptico porque las cosas de aquel país 
no andan bien, le pregunta si hay garbanzos y alu- 
bias y patatas y jamón ... El visir contesta que si, 
que sí. ~i'nalmente el califa, que va cayendo en la 
cuenta, le dice: «¿Para todos los españoies?)). Y el 

visir responde: <(No, no, para todos los que esta- 
mos aquí». 

(José Luis Sampedro sonríe pensando en el califa y 
sus visires. Mientras contestaba, hemos estado es- 
piando sus gestos, sus actitudes. Cuando escucha, 
apoya el codo derecho sobre la mesa; pone la bar- 
billa entre la palina entreabierta; las unas rozan el 
labio inferior. Parece sorber las preguntas. De vez 
en cuando levanta bruscamente la cabeza, como 
ingiriendo lo que le hemos dicho. Todo muy rápi- 
d o  aunque no nervioso. Nos contesta a menudo 
sin dejarnos acabar la pregunta. En la grabación 
se superponen nuestras voces. Es un buen, un go- 
zoso y divertido conservador.) 

-Vd. ha dicho en varias ocasiones que la econo- 
mía ha de lener como obsesión capital la pobreza, 
no la riqueza. ¿Eso es una llamada a la solidari- 
dad? Una crítica al desarrollisrno? 

-Hombre, decir que la economía es la ciencia 
de la riqueza o de la pobreza es en el fondo lo mis- 
mo, no se pueden explicar la una sin la otra. Pero 
sicológicamente tiene una importancia muy grande 
porque el que se siente economista de la riqueza se 
alinea con los ricos, mira la realidad desde su pers- 
pectiva. El que se siente economista de la pobreza 
mira el mismo asunto desde la orilla opuesta. Esa 
frase que has citado es también una crítica al des- 
arrollismo, a un sistema de valores, que se dice 
cristiano y que no persigue más que el enriqueci- 
miento material. 

-iCudí es el auféntico problema economico in- 
ternacional seglín José Luis Sarnpedro? 57 



-La explotación, la falta de solidaridad huma- 
na. El error es creer que hay un mundo rico y un 
mundo pobre y el rico debe ayudar al pobre. Es 
que no es eso: hay un solo mundo en el que el rico 
y el pobre son interdependientes. Aunque todavía 
no se note, la mayor fuerza militar de los ricos no 
va a frenar las demandas de justicia y solidaridad. 
Los Estados Unidos no pudieron ganar la guerra 
de Vietnam, a pesar de la superioridad tremenda 
del armamento. Fenómenos como ése, pueden dar- 
nos confianza en el ser humano sin armas, casi 
inerme. Conflictos similares (El Salvador, Angola, 
Eritrea.. .) siguen produciéndose. El campo de ba- 
talla se acerca y esos seAores no se enteran. Y 
quieren hacer las mismas cosas que hacían. En fin, 
los dioses ciegan a quienes quieren perder. ~ C u h n t o  
tiempo va a durar una situación como la de África 
del Sur? ¿Qué va a pasar con el oro y el cromo que 
producen esos territorios bajo dominio blanco? El 
problema básico es la escisión de un mundo que es 
único y que es un planeta ya pequefio. 

-Lo malo es que la salida del colonialismo es 
casi siempre difícil, que en ocasiones la nueva si- 
tuación es peor que la precedente y gue la tenta- 
ción de volver a las ollas de Egipto.. . 

-Bueno, es que estos países están realmente si- 
tiados, sitiados. Ningún pais aislado puede salir 
adelante. 

-En Conciencia del subdesarrollo había una 
frase signficativa, un eslogan: el verdadero des- 
arrollo es crecimiento con cambio.. . 

-Claro, la diferencia entre desarrollo, desenvol- 
vimiento de una posibilidad, y mero crecimiento es 
la modificación de las estructuras sociales. Claro 
está que a la larga, el crecimiento implica cambio. 
Es una ley dialectica. Pero hay largos períodos en 
los que apenas se cambia. En Estados Unidos, 
Inglaterra o Alemania tenemos hoy puro crecimien- 
to, mientras que Espafia sigue siendo un país en 
desarrollo.. . 

-i Hay una interrelación entre economía y polí- 
tica? 

-Por supuesto. En Espafia se están produciendo 
cambios en la estructura social, económica y políti- 
ca. Estamos experimentando, m8s o menos. 

«EL CONSUMISMO CAPITALISTA ES 
UNA TIRANÍA SUTIL, PERO ASESI- 
NA» 

-En un libro suyo, Las fuerzas económicas de 
nuestro tiempo, he podido detectar un elogio al 
modelo chino. iCdmo se explica ... ? 

-Se explica m8s que nada por antipatía hacia el 
otro modelo, hacia el consumismo tanto de Esta- 
dos Unidos como de la Unión Soviética; en la 
U.R.S.S. no hay consumismo porque no lo permite 
un poder tiránico, pero lo que la gente desearía es 
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chino es más flexible de lo que creemos. Ha  muer- 
to Mao y se han iniciado cambios profundos. Ade- 
m8s tiende a apoyarse muchísimo en la agricultura. 
Bueno, a pesar de estos elogios, supongo que vivir 
en China no debe ser cómodo. Sin embargo, la 
sensación de apacibilidad que se respira por las 
calles no se tiene en Nueva York. 

-Quizá en China la agresividad estP latente, 
reprimida. Ya sabe don José Luis que los defenso- 
res del sistema capitalista lo presentan como el ríni- 
co que garantiza la libertad, induso la libertad de 
agredir, dentro de unos limites, la libertad de mer- 
cado, la competencia.. . 

-Yo siempre me pregunto: &la libertad, de 
quién? En el mercado, el que no tiene dinero no es 
libre. He publicado un librito, en forma de histo- 
rietas, en que explico el funcionamiento del merca- 
do. La tiranía del capitalismo es más sutil. 

-¿No cree José Luis Sampedro que es más có- 
moda, más llevadera que la otra? 

-Desde luego, yo prefiero vivir aquí que en la 
Unión Soviética. Sobre todo por razones cultura- 
les. Lo que no quiero es que me digan lo que 
puedo o no puedo leer. La única ventaja que tiene 
la tiranía directa es que incita a la rebelión. La otra 
es más asesina: induce a la aceptación. La gente se 
conforma con consumir más y más. 

«LA ESPERANZA ES QUE ESPAÑA 
ES UN PAÍS EN DESARROLLO, 
DEPENDIENTE)) 

-¿Cuál es la posicidn de la Espaiia democrática 
en el mundo? 

-Es un país en desarrollo. Un país dependiente. 
Aunque nos digan que nuestra industria es la dbci- 
ma del mundo, la undécima. Eso me trae sin cuida- 
do. Realmente no es nuestra industria: es la ajena 
establecida aquí. 

-¿Es una crítica o una esperanza? 
-En el fondo es una esperanza. No somos el 

pais que queremos ser; pero, gracias a Dios, tam- 
poco somos lo que no queremos ser. La indoctrina- 
ción consumista aún no ha llegado a todas partes. 
Uno se va a Andalucía y comprueba que se vive de 
otra manera. Y sin írse a Andalucía. Hay barrios 
de Madrid donde uno puede pasear apaciblemente 
y charlar con un desconocido, cosa que en Nueva 
York es muy difícil. 

-¿Hay, pues, un rayo de esperanza? 
-Sí, sí, claro. 

LA OBRA NARRATIVA DE J. L, 
SAMPEDRO. OCTUBRE, OCTUBRE 

-¿Pasarnos a lo literario? (José Luis Sampedro 
asiente complacido.) Son cuatro las novelas que ha 
publicado. 



Los pocos sabios 

-Hay dos inkditas, que son peores, claro. 
-i Qué elementos las caracterizan ? 
-Son obras de artesanía, hechas con mucho 

tiempo. Bueno, excepto El caballo desnudo, que es 
un divertimento. Están escritas pensando en la 
autenticidad de la expresión, hay temas comunes 
en todas ellas como, por ejemplo, la dignidad per- 
sonal, la autenticidad. El sentido de la vida sigue 
siendo hacerse cada cual lo que es. Resulta difícil 
explicarlo, pero es así. En todos mis relatos hay 
una preocupación amorosa y también religiosa, no 
confesional, pero sí religiosa. 

-Al leer Octubre, Octubre.. . 
-Como profesor de literatura, ¿qué te ha pare- 

cido? Esto fuera de grabación. Quiero una opinión 
sincera. 

(Josk Luis Sampedro intenta darle la vuelta al in- 
terrogatorio. Lo hace alegremente, invitándome 
con el gesto y la mirada a explayarme. Tengo que 
resistir la tentación; desviaría el sentido de la co- 
municación que es preceptivo en una entrevista. Se 
ríe de mi negativa a contestar por derecho.) 

-Es difícil sintetizar así, de golpe. Creo que 
ajlorará a través de las preguntas. Por ejemplo: jes 
Octubre, Octubre una recapitulación de las nove/as 
anteriores? Se habfa constantemente de tres novelas 
precedentes.. . 

-Pero no tienen nada que ver con mi obra. Oc- 
tubre, Octubre es, en efecto, una recapitulación pe- 
ro de múltiples versiones que han existido de esa 
misma novela. 

-¿A qu.4 se debe su celebridad? 
-No lo sé. Yo me he quedado muy estupefacto. 

De verdad. 
-Es una novela difícil. De entrada esas más de 

600páginas en un cuerpo tan diminuto. Sin respiro 
para la vista. .. 

-Hay otra dificultad inicial que me han señala- 
do bastante: las primeras 50 ó 60 páginas cuestan 
muchísimo. Me han dicho que pasado ese puerto es 
otra cosa. 

-No estoy de acuerdo con esa crítica. El primer 
mondlogo interior de Agueda te engancha inrne- 
diatamente. Es un análisis muy valiente, muy rigu- 
roso. Quizá al lector le desconcierte tener que sal- 
tar de un personaje a otro. 

-Yo quería bucear en distintos personajes, yux- 
taponer sus vivencias. La verdad es que el público 
la ha aceptado muy bien. Nunca creí que se iban a 
hacer 8 ediciones en un aho. Además, me enor- 
gullece que sus lectores sean los jóvenes, que pare- 
ce que pasan de estas cosas, las mujeres, los artis- 
tas.. . 

-Hay una complacencia en que los admiradores 
sean personas, en cierto sentido, marginadas. 

-La hay, claro que la hay. Los seilores serios y 
provectos no me han dicho nada o me han dicho 
tonterías. 

-Es una novela-río.. . 

-Yo llego a decir que es una novela-mundo. 
Creo que es una novela muy ambiciosa. 

-¿Está ahí todo el mundo de José Luis Sarn- 
pedro ? 

-Bueno, no hay nadie que meta todo su mundo 
en un libro; pero hay mucho del mundo de José 
Luis Sampedro . 

-¿Por qué ha elegido el mondlogo interior co- 
mo técnica narrativa? 

-Es una fórmula idónea para expresar la intimi- 
dad. La respuesta quizá esté en la cita de San Juan 
de la Cruz de la portada: «Entremos mas adentro 
en la espesurap. Ésa era la intención del libro. 

-¿Cree José Luis Sampedro que sus personajes 
son paradigmáticos? j Llevamos todos dentro un 
Luis, una Agata? 

-Yo diría más: todos llevamos dentro de todo. 
Que no le ponga a uno la vida en la situación de 
ser un asesino, porque lo es. Eso me parece clarísi- 
mo. 

-¿Siente, personalmente, la atracción por el 
platonismo, misticismo. . . que aparece en su obra? 

CLAVES MISTICAS: LA 
FASCINACIÓN DE ORIENTE 

-No soy un creyente en sentido estricto. Pero 
considero que la simbología mística es muy apta 
para expresar profundidades sicológicas que no se 
expresan de forma más racional. Los lados som- 
bríos de la realidad no se pueden exponer racional- 
mente. Además, en este mundo tan tecnificado, el 
misticismo.. . 



-En este asunto, José Luis Sampedro juega a 
favor de corriente. Quizá eso explique una parte 
del éxito. Yo me siento algo distante de esas ideas, 
es una rnanquedad que uno tiene.. . 
-O una excrecencia que yo sufro. ¡Vaya Vd. a 

saber ! 
-¿Se identifica el auíor con Miguel? 
-Me identifico con todos, pero particularmente 

con Miguel y con don Pablo. La sensación de vejez 
es personal. 

-¿Participa de la admiración que siente su per- 
sonaje por los poetas isldmicos? 

-Sobre todo por los poetas, más que por los fi- 
lósofos. Los líricos árabes me dejan bastante frío, 
me parecen muy convencionales. En cambio, los 
persas, no. Hafiz, por ejemplo, Rumí, sobre todo. 
Farad Uddin Attar también es muy bueno. Hallach 
tiene cosas tremendas. Ese es árabe, pero árabe de 
Bagdag, que es otra cosa.. . 

LA NOVELA DENTRO DE LA 
NOVELA 

-Me ha interesado el fenómeno de la novela 
dentro de la misniu novela. En un profesor de lite- 
ratura surge siempre el recuerdo del Quijote. 

-Me ha sorprendido que los críticos no hayan 
explorado este aspecto, las conexiones establecidas 

deliberada o no deliberadamente entre Octubre, 
Octubre y las memorias de Miguel. Creo que esas 
trasmutaciones son siempre interesantes: ver cb- 
mo un autor, aunque sea en ficción, trasfigura sus 
recuerdos y los convierte en materia literaria. Por 
ejemplo, la tía Magda de Miguel es ((tante Hélkne» 
de Octubre, Octubre, l a  tía de Luis. Ese juego 
entre el autor y su novela no lo ha  tocado nadie. 
Me sorprende porque yo creo que es un buen ejer- 
cicio literario. 

-¿Por qu6 ((Quartel de Palacio)) es un cuadro 
costumbrista en tercera persona? 

-Yo temía que tanto monólogo interior pesase 
sobre los lectores. Por eso decidí echarle la sal y pi- 
mienta del costumbrismo, pero siempre al servicio 
de lo otro. Es el aire complementario del monólogo 
interior. AdemBs, yo soy muy callejeador y me en- 
cantaba poder describir la vida de un barrio. 

-Me ha llamado la atencidn el gusto por las co- 
sas, el epicureísmo. ¿Es un rasgo de su personali- 
dad? 

-Sí, yo me enamoro de las cosas. Conservo una 
cajita de cigarrillos desde el ano 36; no me he sepa- 
rado nunca de ella. Ese acariciamiento, esa sen- 
sualidad es algo muy personal. Les tengo un cariAo 
tremendo a las cosas. 

TEORIAS SOBRE EL AMOR 

-Una crítica, en el buen sentido. 
-Sí, sí, venga. 
-La historia de Luis y Ágata-Águeda es un ca- 

mino iniciático hacia la ortodoxia sexual. ¿Cree 
realmente Jos6 Luis Sarnpedro que es m i s  enri- 
quecedora la heterosexualidad que la homosexuuli- 
dad? 

-Hay dos explicaciones, segun nos refiramos a 
Luis y Ágata, o a mí. Para los personajes el com- 
portamiento sexual normal es una superación por- 
que es justamente lo que no han podido hacer nun- 
ca. Mi caso es distinto: yo creo en la importancia, 
en el enriquecimiento que a cada sexo le produce l a  
comunicación con el otro. 

-Es la teoría de la «otredad» que expone Anto- 
nio Machado. 

-Sí, el mito platónico de los medios seres o l a  
popular «media naranja)). Yo creo que en cada  
persona hay algo, no  de bisexualismo, sino de 
androginia. El enriquecimiento es un hecho: mira  
yo creo que cualquier hombre, cualquier mujer se 
da cuenta de que no habla a otro hombre o a o t r a  
mujer, por muy fraternal que sea la amistad, como 
se habla a una persona del otro sexo. La reacci6n 
de una mujer ante un espectáculo, un libro o una 
comida es distinta a la nuestra. Dicen cosas que a 
mí no se me hubieran ocurrido. 

-En fin, jviva la diferencia! 
-Viva la diferencia y viva la libertad. 



Los pocos sabios 

LA ATRACCIQN DEL TEATRO 

-Hay un aspecto de JosP Luis Sampedro que, 
lamentablemente, desconozco por completo: su afi- 
ción al teatro. 

-Yo he escrito comedias y me interesa mucho el 
mundo de las tablas. Ahora mismo estoy escribien- 
do una obra de teatro. Pero mis costumbres no 
coinciden con las de la gente de la farándula. Yo 
no salgo de noche.. . Si pudiera escribir comedias y 
dárselas a un señor para que las colocara, quizá es- 
cribiría mAs porque el teatro me fascina. He estre- 
nado dos obras en teatro de cámara y una revista, 
que también es teatro, con la que me divertí muchí- 
simo. La firmé con seudónimo porque era un tra- 
bajo industrial del que sólo quería sacar dinero. 

-¿Puede decir el título? 
-Sí, sí. Cuatro mujeres y un día. Se estrenó en 

el Fuencarral. El teatro te obliga a frecuentar ca- 
fés, mantener contacto a unas horas de la noche 
que no son para mí. Después hay que hacer adap- 
taciones en función de la compafiía. En fin, una se- 
ríe de servidumbres que son interesantisimas como 
experiencia vital; además, esta el trabajo de equipo 
que a mí me encanta; pero eso te obliga a acostarte 
a las cuatro y yo no lo puedo hacer, biológicamen- 
te. Yo a esa hora casi me levanto. 

LA PRÓXIMA NOVELA 

-¿Cuál va a ser la próxima novela? 
-«La archiduquesa)). 
--¿De qud va? ¿Se puede decir? 
-No, no me importa decirlo. La acción se des- 

arrolla en la provincia más remota del Imperio 
Austriaco, en 1912. Aparte de las peripecias del 
personaje, me interesa mostrar el contraste entre el 
centro de los imperios y la periferia. Eso que antes 
hablábamos de la relación con el Tercer Mundo. 

VOCACIÓN DE PROFESOR 

(José Luis Sarnpedro ha sido buena parte de su vi- 
da profesor. Ahora, retirado de las aulas universi- 
tarias, sigue manteniendo el contacto con los estu- 
diantes. Nos satisface que los centros de enseñanza 
media sean el escenario de esta labor. Ahora, ade- 
m&, ha convertido la Fundacibn Banco Exterior 
en mecenas para premiar los trabajos de innova- 
cibn pedagógica.) 

-¿Qué piensa José Luis Sampedro de la ense- 
fianza? 

-A mí ensefiar me apasiona. Para mí es alenta- 
dor ir a los institutos, hablar con los profesores, 
con los alumnos. Mucho más que la universidad. 

-En una ocasión le he oído decir que le gustaría 
ser profesor de ensefianza media. 

-Si me asignaran ahora mismo a un instituto, 
me iba. El contacto con los muchachos es lo mejor 
de todo. 
-¿Qué hay de paternal en eso? 
-Probablemente mucho ¿verdad? Sobre todo es 

rejuvenecedor. Uno mantiene el dialogo con ellos, 
se le pegan sus expresiones, sus modismos; vives en 
su época. 

-Bueno, ahora da unas clases en los centros de 
media no? 

-Sí, en un acto cultural dije que estaba dispues- 
to  a ir un día por semana a los sitios y,  como me 
llaman, pues voy. 

-2 Y qué hace en los centros? 
-Yo ofrezco una conferencia a la carta. Anun- 

cio un título muy amplio. Por ejemplo, «Crisis y 
desarrollo)). Cuando llego a la sala les digo: «Aquí 
hay dos posibilidades: os  expongo el tema que 
traigo preparado o trato de contestar a lo que os 
interese a vosotros». En seguida salen 8 ó 10 pre- 
guntas que anoto y desarrollo por orden. Hasta 
ahora no me ha  ocurrido que de ahí no me salga 
una conferencia coherente, con ilación. 

PREMIOS PARA LA INNOVACIQN 
PEDAG~GICA 

-Jost Luis Sampedro puede participar en el 
concurso pedagdgico que organiza la Dirección Ge- 
neral de Ensefianzas Medias y la Fundación Banco 
Exi erior. 

-Si, con la <<conferencia a la carta)). 
-¿ Cuáles son los fines de ese concurso? 
-Eso es cosa de la Dirección General. El de la 

Fundación es contribuir a la mejora de la enseñan- 
za media, que me parece fundamental. Nos limita- 
mos a poner los medios. 

-Los medios están claros: 6 u 8 millones. 
-Siete millones. 
-¿Por qué se llama «Giner de los Ríos»? 
-El nombre surgió en una conversación con 

vuestro director, con Segovia. Se pensó que era un 
gran educador espafiol. Lo único que dije: «No se 
vaya a enfadar la Fundación Giner de los Ríos. No 
crea que otra fundación le pisa la figura)}. La ver- 
dad es que se trata de un  homenaje. 

-Por cierto, ¿la distribucidn de los premios es 
obra también de la Dirección General? 

-La distribución fue un acuerdo mutuo. 
-¿No son demasiado cuantiosos? ¿No hubiera 

sido mejor dotar más premios con cantidades rne- 
nores? 

-Nosotros damos la cantidad total. La distribu- 
ción puede replantearse el afio que viene, segun la 
experiencia de este ano. De todas formas hay una 
razón que quizá te convenza: la sociedad subestima 
en general la cultura, la investigación, Ia universi- 
dad ..., con más razón la enseñanza media. Estos 



(Seguimos charlando con don José Luis. Nos 
cuenta algunas experiencias con sus «conferencias 
a la carta)). Esto sí queda realmente fuera de gra- 
bación ya que la cinta acaba de saltar. Le decimos 
que le enviaremos la trascripción. Afirma que da 
igual, que el no se corrige. Nos despide con esos 
mismos gestos cariñosos, cordiales, acogedores 
con que nos recibi6.) 

premios, que te parecen excesivos, prestigian la ac- para tanto. 
tividad. Puede extrafiar que se den dos millones a - Van a ser, por tanto, unos premios ejempla- 
un profesor o a un grupo de muchachos porque es- res. 
tén coleccionando lagartos. Pueden decirte: -Va a ser un reconocimiento y una incitación 
«¿Hombre, es para tanto?)) Pues, sí, señor, si es para la innovación pedagógica. 


	550001.pdf
	560001.pdf
	570001.pdf
	580001.pdf
	590001.pdf
	600001.pdf
	610001.pdf
	620001.pdf

