
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

 
 

  
 
 

TESIS DOCTORAL  

 
Mujeres y Radio Nacional de España, (1960-1975): trabajo, audiencias 

y representaciones 
 

Women and Radio Nacional de España (1960-1975): labour, audiences 
and representations 

 
 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 
 

PRESENTADA POR 

 
José Emilio Pérez Martínez 

 
 

Directores 
 

Elena Hernández Sandoica 
José Carlos Rueda Laffond 

 
 
 
 

Madrid, 2018 
 
 
 
 
 
 
 

© José Emilio Pérez Martínez,  2017 



 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

MUJERES Y RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

(1960-1975): 

Trabajo, audiencias y representaciones 

 

Women and Radio Nacional de España (1960-1975): 

Labour, audiences and representations 

 

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR 

PRESENTADA POR 

José Emilio Pérez Martínez 

 

Directores 

Elena Hernández Sandoica 

José Carlos Rueda Laffond 

 

Madrid, 2017 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi sobrina Paula. 
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Te quiero. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation is a history of women in radio. It is specifically a history of the 

relationship between Spanish women and Radio Nacional de España during the years of 

francoist desarrollismo –economic development– (1960-1975). A history based on the 

analysis of the three different shapes this relationship has adopted historically: women 

as workers in radio stations; women as discourses, this is, the representations of 

femininity projected by feminine programmes; and women as consumers of those 

programmes. 

Using the available sources –scripts, magazines, recordings and audience 

statistics– we have tried to reconstruct these three realities in order to have a complete 

understanding of how this radio station interacted with different generations of Spanish 

women. 

This way and after a diachronic journey that will contextualized how this 

relationship was articulated in the years before 1960, we will analyse these three 

realities separately. 

Using some Human Resources documents and other complementary sources, we 

will reconstruct how female labour was structured in RNE’s facilities in Madrid. We 

will see which departments and professions had more women, how wages and 

responsibilities were distributed within the station, and some of those women’s 

biographies, to know them better. 

Secondly, we will pay attention to all the women’s programmes broadcasted by 

the Programa Nacional. We will list every women’s programme, we will analyse their 

contents, which genres were commonly used, how did they managed domestic times, 

how did they deployed and projected ideology, and how they helped to create an 

Imagined Community. 

Once seen those programmes, we will focus on one of them «Mundo femenino». 

We will analyse its gender discourses to reveal how Franco’s dictatorship faced all the 

ideological contradictions created by the new mass consumption economy, especially 
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those related with the ideas and representations of femininity. After comparing RNE’s 

gender representations with those coming from Radio Madrid –a very influential 

commercial station– we will confirm how the dictatorship was trying to maintain its 

hegemony through the taming of those new femininities brought by consumerism. 

Using some statistical series, we will reconstruct how Spanish women consumed 

radio, the schedules and timetables, the influence of new technologies on these practices 

and, finally, the impact of RNE’s women’s programmes on Spanish women. 

To conclude we will analyse one of the most famous characters in Spanish radio 

during all the dictatorship: Julita Calleja. We will try to understand radio stars’ 

ideological effect and impact on their audience. Julita’s role as women’s programmes’ 

producer will help us to understand if those programmes had any impact on Spanish 

women. Using theories from the Film Studies we will analysed how Spanish radio  

star-system was built, and how Julita Calleja could have become a site of resistance to 

hegemonic gendered discourses thanks to a performative contradiction and its 

polysemic nature. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis doctoral es una historia de las mujeres en la radio. Más en concreto es 

una historia de la relación entre las mujeres españolas y Radio Nacional de España en 

los años del desarrollismo franquista (1960-1975) construida en torno al análisis de las 

tres formas en las que mujer y medio radiofónico se han relacionado históricamente: 

como trabajadoras dentro de las distintas emisoras, como discurso, es decir, las 

representaciones de la feminidad que se proyectaron a través de los distintos programas 

femeninos puestos en antena por el Programa Nacional de RNE, y las mujeres como 

audiencia de estos mismos espacios. 

Procediendo con las fuentes documentales a nuestro alcance –guiones, revistas 

de la emisora, grabaciones y estadísticas sobre audiencia, principalmente– hemos 

intentado reconstruir cada una de estas tres realidades, de cara a alcanzar una 

comprensión total de cómo fue la interacción entre la emisora y las mujeres españolas. 

De esto modo, y tras un recorrido histórico que nos permite contextualizar cómo 

se articuló dicha relación en el país en los años previos a los que ocupan este estudio, 

pasaremos a analizar cada una de las tres realidades antes expuestas. 

Utilizando una serie de relaciones de personal de la emisora y otras fuentes 

complementarias, reconstruiremos cómo se estructuraba el empleo femenino dentro de 

las instalaciones madrileñas de RNE. Veremos cuáles eran los departamentos y 

categorías profesionales más feminizados de la emisora, cómo se repartían los salarios y 

las responsabilidades, así como las biografías de algunas de nuestras protagonistas. 

Atenderemos en un segundo momento a la materialidad de los programas 

femeninos del Programa Nacional. Tras hacer un recorrido por todos los espacios 

dedicados exclusivamente a las mujeres en los quince años que abarcan este trabajo, 

veremos cuáles eran sus contenidos, qué formatos y géneros radiofónicos eran los más 

comunes, cómo gestionaban el tiempo doméstico, qué mecanismos desplegaban para 

cumplir su efecto ideológico y de qué manera ayudaban a la configuración de una 

«comunidad imaginada» de oyentes. 
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Una vez vistos los distintos programas y entendidas sus peculiaridades, nos 

centraremos en uno de ellos, «Mundo femenino», y a través del análisis de su discurso 

veremos de qué forma la dictadura franquista encaró las tensiones que la incorporación 

del país al consumo de masas le estaba generando a nivel ideológico, más en concreto 

las contradicciones que estaba desvelando alrededor de la concepción de la feminidad. 

Al comparar las representaciones proyectadas por el programa de RNE con las dadas 

por algunos espacios de Radio Madrid –emisora comercial más famosa del momento– 

constataremos de qué forma estaba el régimen intentando mantener su posición 

hegemónica a través de la domesticación de algunos de los aspectos de esa modernidad 

que estaba atravesando a las mujeres españolas. 

Gracias a una serie de datos estadísticos reconstruiremos las formas en las que 

las mujeres españolas consumían radio, los horarios, la influencia de las innovaciones 

tecnológicas en los receptores, y finalmente el nivel de impacto de estos programas de 

RNE y sus discursos entre las mujeres españolas. 

Para terminar, nos acercaremos a una de las figuras radiofónicas más 

preeminentes durante todo el franquismo, Julita Calleja, para entender qué efecto 

ideológico pudieron tener las estrellas radiofónicas entre su audiencia, más en concreto 

una figura construida en torno a los programas femeninos y que tenía, por lo tanto, 

predicamento entre las mujeres españolas. Con elementos teóricos importados de los 

Film Studies analizaremos cómo se construyó el star-system radiofónico de la España 

franquista y de qué manera pudo Julita Calleja convertirse en una ventana de 

oportunidad de resistencia a los discursos de género de la dictadura, gracias a una 

contradicción performativa presente en su día a día y al carácter polisémico de las 

estrellas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

«¿Es posible escribir la historia de aquello que fue “escrito en el viento”? ¿Es 

posible escribir “de aquello producido para ser escuchado y visto distraídamente en 

el transcurso del día, durante los quehaceres domésticos, en el tiempo libre, en las 

horas de descanso o diversión? ¿Es posible escribir la historia de la “cosa” más 

efímera y etérea que existe, difusa en el espacio de las ondas electromagnéticas, que 

adopta la forma de la inmaterialidad del sonido y de la imagen, que aparece día tras 

día absorbida por la voracidad insaciable de millones de consumidores que, día tras 

día continuamos recibiendo otros sonidos y otras imágenes que, de hecho, 

desaparecen en el aire?». 

 

 

Con estas preguntas comenzó Franco Monteleone su obra de referencia sobre la 

historia de la radio y la televisión en Italia
2
. Cuestiones pertinentes y difíciles de 

responder, más todavía si lo que se pretende historiar es la relación entre las mujeres y 

el medio radiofónico. Un camino en común por recorrer que se remonta, en el caso de 

España, a los propios orígenes de la radiodifusión, en los primeros años de la década de 

1920, y que, aún hoy, permanece prácticamente inexplorado. Algo que no sucedería en 

otros países en los que sí se lleva años profundizando en cuestiones como los programas 

para mujeres, las pioneras del medio o las emisoras femeninas, investigaciones que han 

dado lugar a un corpus bibliográfico importante, que reseñaremos con detenimiento más 

adelante. 

Un desconocimiento que se deriva en primer lugar de las características propias 

del medio radiofónico y, en un plano más profundo, de un casi sistemático ejercicio de 

silenciación e invisibilización, consecuencia de la opresión simbólica generalizada que 

ha rodeado a las mujeres cuando se habla de historia. Como ya señalara Kate Lacey 

para el caso de la radio alemana, a pesar del aumento del número de trabajos desde una 

óptica feminista en la historia de los medios de comunicación en Alemania, las 

                                                 
2 MONTELEONE, Franco: Storia della radio e della televisione in Italia. Societá, politica, strategie, 

programmi (1922-1992), Venecia, Narsilo, 1992, p. IX. Traducción propia (JEPM). Salvo que se 

indique lo contrario, todas las traducciones, de aquí en adelante, son del autor de la tesis. 
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referencias a la relación entre género y radio han sido «escasas y esencialmente 

anecdóticas». Una tendencia que, según Lacey, se debería principalmente a que 

 

«Donde la historia de las mujeres enlaza con la historia de los medios de 

comunicación, ha habido un énfasis en los medios impresos, por la obvia 

razón de su accesibilidad y variedad. Ha habido también una importante 

atención al cine, ya que la cantidad de películas disponibles es también 

extensa y razonablemente accesible, y existe, sobre todo, una tradición 

activa de teoría fílmica feminista sobre la que apoyarse. La radio es un 

medio mucho más efímero, y su historia se presta más a ser estudiada a un 

nivel institucional, más que textual. De hecho, incluso en esas historias el 

relato de los programas específicos para mujeres […] apenas si es 

mencionado»3. 

 

Una situación trasladable a la realidad académica de España, en la que, como 

veremos más adelante, apenas si se ha profundizado en la historia de las mujeres en la 

radio
4
. En cuanto a la invisibilización de una realidad histórica trascendente como es la 

que afecta a la mujer en general, creemos necesario desvelar el importante papel de las 

mujeres dentro de la radiodifusión, y tomar en cuenta las potencialidades que aquella les 

ha ofrecido históricamente en tanto que grupo subalterno, para entender que, de alguna 

manera, la historia de las mujeres en la radio es la historia de un lugar donde 

encontraron una vía de acceso a la voz pública, rompiendo, simbólicamente, con su 

reclusión en la esfera de lo doméstico. Todo ello en proporciones y grados distintos y en 

situaciones heterogéneas en permeabilidad y adhesión, pero unidas por su condición 

subalterna. Avanzando en esta línea de trabajo conseguiremos que las mujeres y los 

programas femeninos dejen de ser anécdotas, simples notas marginales, dentro de las 

grandes historias del medio radiofónico, para pasar a ser entendidas y valoradas en 

todas sus dimensiones. 

El objetivo de esta investigación es ayudar a explicar de qué forma se desarrolló 

esta relación entre el final de los años 1950 y principios de la década de los 60, 

estableciendo como fecha de cierre 1975. Son años correspondientes al franquismo 

desarrollista, segunda mitad de una dictadura política que por entonces se vería inserta, 

                                                 
3 LACEY, Kate: Feminine frequencies. Gender, German radio and the public sphere, 1923-1945, Ann 

Arbor, The University of Michigan Press, 1996, p. 7. 
4  MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la historia de las mujeres en la radio española”, 

Arbor, 720, 2006, pp. 455-467. 
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voluntaria o involuntariamente, en una dinámica de desarrollo económico a la que se 

viene atribuyendo una modernización en las formas sociales y culturales, incluidas las 

cuestiones de género. 

Centrándonos en Radio Nacional de España, y dentro de esta emisora en su 

Programa Nacional, atenderemos a sus tres pilares básicos para realizar una historia 

(española) de las mujeres en la radio. Queremos rescatar su papel como profesionales 

dentro del medio; analizar los discursos, roles y representaciones de género difundidos 

desde los espacios femeninos de la emisora; y, finalmente, observar a las mujeres como 

consumidoras de estos discursos, perseguir su papel como audiencia y sus posibles 

dinámicas de recepción. 

Los diferentes abordajes propuestos se harán partiendo de la comprensión inicial 

de la radio, al modo althusseriano, como un aparato ideológico del Estado
5
. Es decir, que 

el medio juega un papel importante en la producción y reproducción de ideología al 

servicio de los grupos dominantes (políticos y culturales, económicos en última 

instancia), ayudando a mantener la hegemonía social de clase y contribuyendo también a 

que los roles de género incorporados al espectro ideológico se entiendan como naturales y 

dados. La radio formaría parte de una serie de instituciones fundamentales para el 

mantenimiento de un orden social basado en relaciones de poder esencialmente 

desiguales. Me inscribo voluntariamente así en la larga tradición intelectual de ascendente 

marxista, que desde sus orígenes tiene como objetivo entender cómo es que las relaciones 

sociales basadas en la dominación, el antagonismo y la injusticia llegan a ser vistas como 

naturales, inevitables, e incluso deseables por aquellos sujetos que las sufren
6
. 

                                                 
5 ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan, Buenos Aires, 

Nueva Visión, 2011. 
6  El origen de esta corriente de pensamiento se encuentra, como es sabido, en el corpus teórico de Marx 

y Engels, del que la cita de La ideología alemana que reproducimos a continuación es, además de 

esclarecedora, causa última: 

 «Las ideas de la clase dominante son las dominantes en cada época; o, dicho en otros términos, la 

clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual 

dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con 

ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al 

propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir 

espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones 

materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas; por 

tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase la clase dominante, o sea, las ideas de su 

dominación. Los individuos que forman la clase dominante tienen también, entre otras cosas, la 

conciencia de ello y piensan a tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto 

determinan todo el ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su 

extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores de ideas, que 

regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo […]». MARX, Karl y ENGELS, 

Friedrich: La ideología alemana, Montevideo, Pueblos Unidos, 1959, p. 30. 
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El pensamiento de Antonio Gramsci, con su flexible noción de «hegemonía»
7
, 

las ideas de Louis Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado y la 

«interpelación»
8
, el corpus de estudios dedicado a los medios y las audiencias por los 

componentes del Centre for Contemporary Cultural Studies de Birmingham, como 

Stuart Hall
9
 y sus herederos

10
, el concepto de «tecnologías de género» de Teresa de 

Lauretis
11

, los trabajos de Richard Dyer sobre el estrellato cinematográfico,
12

 o la idea 

de «comunidad imaginada» de Benedict Anderson
13

, constituirán los pilares teóricos y 

el utillaje conceptual que sustenta esta tesis doctoral. Un utillaje que se apoya en la 

importancia dada a los procesos de socialización y al aprendizaje de símbolos por el 

interaccionismo simbólico. Entendemos la primera como un «proceso dinámico en el 

que el actor da forma y adapta la información a sus propias necesidades», escapando de 

esa concepción de la misma por la que los individuos asimilarían de forma pasiva los 

significados sociales, y los segundos serían objetos sociales que se usan para 

«representar (“significar” u “ocupar el lugar de”) cualquier cosa que las personas 

acuerden representar», de forma que la combinación de ambos marcaría las formas de 

relacionarse de los actores con su entorno social
14

. 

Una tesis que pretende en primer lugar, como hemos avanzado, recuperar la 

memoria de aquellas profesionales de la radio y de aquellos programas dirigidos 

especialmente a las mujeres, sacar a unas y otros del olvido, hacer que abandonen los 

márgenes del discurso historiográfico y darles una centralidad clave en el discurrir 

cotidiano de la época, pues central fue, histórica y culturalmente, la influencia de la 

radio en las mujeres españolas del siglo XX durante cerca de cuatro décadas. Además de 

esta perspectiva propia de historia de las mujeres, y solo tangencialmente de relaciones 

de género, nos proponemos registrar los discursos de género que propagaba RNE 

durante el desarrollismo, sus variedades y matices, sus puntos de contacto con patrones 

                                                 
7 STOREY, John: Cultural theory and popular culture, Pearson, Londres, 2008, pp. 79-82. 
8 ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos… 
9 HALL, Stuart: “Codificación y descodificación en el discurso televisivo”, Cuadernos de Información 

y Comunicación, 9, 2004, pp. 210-236. 
10  MORLEY, David: Television, audiences and cultural studies, Londres, Routledge, 1992, entre otros. 
11 DE LAURETIS, Teresa: “La tecnología del género”, http://www.caladona.org/grups/uploads/2012/01/ 

teconologias-del-genero-teresa-de-lauretis.pdf. Publicado originalmente en Teresa DE LAURETIS: 

Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction, Londres, MacMillan Press, 1989,  

pp. 1-30. 
12 DYER, Richard: Gays and Film, Londres, British Film Institute, 1977; y DYER, Richard: Las 

estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética. Barcelona, Paidós, 2001. 
13 ANDERSON, Benedict: Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
14  RITZER, George: Teoría sociológica contemporánea, Madrid, McGraw-Hill, 1993, pp. 238-243. 
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anclados en prejuicios que se habían hecho rancios ya antes de la Guerra Civil, viendo 

hasta qué punto un medio de comunicación que emana de un Estado autoritario y con 

una concepción de la feminidad retrógrada pudo irse contagiando y retorciendo en el 

contacto con la modernización derivada de la incorporación de España a las sociedades 

occidentales de consumo de masas. Un ejercicio este que Encarna Nicolás y Basilisa 

López entendieron como necesario ya hace 25 años, cuando reconocieron que 

 

«El fortalecimiento de la ideología patriarcal durante la dictadura franquista 

estuvo condicionado por la concurrencia de varios factores, entre los cuales 

los más relevantes corresponden a los medios de comunicación, al sistema 

educativo y a la Iglesia. Entre los primeros, destaca especialmente la radio, 

cuyo análisis es cada vez más necesario acometer»15. 

 

No dependiendo de los ingresos publicitarios para su supervivencia, podría ser 

que la emisora hubiera conseguido mantener su carácter eminentemente 

propagandístico y, en consecuencia y a diferencia de las emisoras comerciales, no se 

viera en la necesidad de modificar sustancialmente la visión ideal de las mujeres que 

pretendía imponer la legislación franquista. Esa hipótesis de trabajo rigió en parte 

esta investigación en una primera hora. La comprobación parcial de esta hipótesis 

encierra en sí misma una intencionalidad política explícita: no incurrir aquí también 

en ejercicios de revisionismo historiográfico que encontramos injustificados, a 

propósito del régimen franquista y combatir la idea (envuelta en un difuso «sentido 

común») de que con el advenimiento mágico de la década de 1960, con la irrupción 

del turismo, el eslogan de Spain is different y una serie de cambios estructurales, la 

dictadura del general Francisco Franco no estaba, realmente, lejos de las democracias 

occidentales. 

El «género» es a su vez categoría fundamental para este trabajo, y lo aplicamos 

aquí, amplia y abarcadoramente, como «el conjunto de creencias, rasgos personales, 

actitudes, sentimientos, valores y actividades que diferencian a mujeres y hombres a 

través de un proceso de construcción social»
16

. Una construcción discursiva que no 

                                                 
15  NICOLÁS MARÍN, María Encarna y LÓPEZ GARCÍA, Basilisa: “La situación de la mujer a través 

de los movimientos de apostolado seglar: la contribución a la legitimación del franquismo  

(1939-1956)” en Rosa María CAPEL MARTÍNEZ y María Ángeles DURÁN HERAS (coords.): 

Mujer y sociedad en España, 1700-1975, Madrid, Instituto de la Mujer, 1986, p. 370. 
16 BERNÁRDEZ RODAL, Asunción: Mujeres en medio(s). Propuestas para analizar la comunicación 

masiva con perspectiva de género, Madrid, Editorial Fundamentos, 2015, p. 69. 
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puede ni debe ser entendida como un atributo de los individuos, sino como un proceso 

en constante desarrollo por el que los sujetos son constituidos, en ocasiones «de formas 

paradójicas». Si seguimos a Sonya O. Rose, la definición de una historia de género 

sería aquella que 

 

«descansa sobre la idea simple de que lo que significa ser definido como 

hombre o mujer tiene su propia historia. Las historiadoras del género están 

interesadas en los cambios que tienen lugar en el tiempo y en las variaciones 

que experimenta una única sociedad en un periodo concreto del pasado con 

relación a las diferencias percibidas entre mujeres y hombres, la 

construcción de sus relaciones, y la naturaleza de las relaciones entre 

hombres y mujeres como seres definidos en términos de género. Están 

interesadas en cómo han sido producidas esas diferencias y relaciones 

históricamente, en cómo son transformadas. Y lo más importante, están 

asimismo interesadas en el impacto del género en una variedad de 

acontecimientos y procesos históricos»17. 

 

La identidad que deriva de este proceso es fragmentaria y dinámica, como se ha 

ido aceptando mayoritariamente dentro del feminismo, sorteando y evitando el 

esencialismo que marcaría su arranque científico-social: se sostiene así, incorporando las 

categorías de clase, procedencia local, estatus, etnia o raza, elección sexual y edad, entre 

otros, que «el género no determina ni agota la identidad»
18

. Debemos entender por lo 

tanto que el género es una categoría multidimensional, que «incide tanto en procesos 

subjetivos como inter-subjetivos» y que constituye «una pieza clave de todas las 

estructuras que sostienen la organización social». El sistema binario 

(masculino/femenino) que en principio el género establece es altamente normativo, de 

manera que la sociedad no permite (y en consecuencia castiga, simbólica o 

materialmente) la no adscripción genérica de una persona a su sexo biológico, por 

considerarlo un ataque al sentido «común» (al orden establecido, en realidad). El género 

es entendido a esta hora, como avanzamos antes, como algo transversal, esto es, que sus 

construcciones atraviesan la totalidad de la sociedad y están «en permanente interacción 

con otras categorías, como la clase social, la opción sexual, el origen étnico, etcétera». 

Finalmente, debemos entender que el género es una categoría dinámica, esto es, que en 

                                                 
17 ROSE, Sonya O.: ¿Qué es historia de género?, Madrid, Alianza Editorial, 2012, pp. 17 y 18. 
18 VAN ZOONEN, Liesbet: Feminist Media Studies, Londres, SAGE, 1994, pp. 33 y 34. 
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tanto que construcción cultural, los modelos de género variarían de un momento 

histórico a otro, de una sociedad a otra, y no son una realidad inmanente
19

. Creemos que 

la radio, el medio de comunicación por excelencia, el más difundido en la sociedad que 

tratamos de analizar, nos ayudará a estimar algunas de las aplicaciones prácticas, en su 

proyección histórica, de la realidad social mediada por el género, su creación y su 

reproducción. 

Porque en la producción y reproducción de la categoría de género juegan un 

papel muy importante los media
20

, la televisión
21

 y el cine
22

, los cuales han sido 

estudiados mucho más a fondo hasta aquí. La progresiva asunción de que los medios de 

comunicación juegan un papel activo en la construcción de la realidad, más que 

reflejarla, nos ha permitido entender que «producen y constituyen comprensiones, 

                                                 
19 BERNÁRDEZ RODAL, Asunción: Mujeres en medio(s)…, pp. 71 y 72. 
20  El análisis de la prensa femenina y su papel como productora y reproductora de roles de género 

durante el franquismo ha dejado algunos trabajos como el corpus producido por María del Carmen 

Muñoz Ruiz, que lleva años trabajando sobre el tema. Dejamos como muestra las siguientes 

referencias: MUÑOZ RUIZ, M.ª del Carmen: Mujer mítica, mujeres reales: las revistas femeninas en 

España (1955-1970). Tesis doctoral inédita. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2002; 

MUÑOZ RUIZ, M.ª del Carmen: “Imágenes de lo femenino a través de los tebeos para jovencitas. 

España, 1955-1965” en María Teresa SAURET GUERRERO: Luchas de género en la historia a 

través de la imagen, ponencias y comunicaciones, Málaga, Centro de Ediciones de Diputación 

Provincial de Málaga, 2002, pp. 121-134; o MUÑOZ RUIZ, M.ª del Carmen: “Las revistas para 

mujeres durante el franquismo: difusión de modelos de comportamiento femenino” en Gloria NIELFA 

CRISTOBAL (coord.): Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, 

cultura, Madrid, Editorial Complutense, 2003, pp. 95-116. Hay otros autores que también se han 

acercado al tema, como por ejemplo: JAREÑO, Claudia: “Construcción de la feminidad en la España 

de la Transición: las revistas Telma y Dunia” en Marie-Claude CHAPUT (ed.): Masculin/Fémenin en 

transition. Espagne 1970-1986, París, Université Ouest Nanterre La Défense, 2011, pp. 73-87; o 

PINILLA, Alfonso: “La mujer en la posguerra franquista a través de la revista Medina (1940-1945)”, 

Arenal, vol. 13, 1, 2006, pp. 153-179. 
21 La televisión franquista sería, junto a la radio y por razones similares (dificultad de acceso a las 

fuentes documentales), otra de las grandes desconocidas a este respecto. Aun así queremos señalar 

como orientativos los siguientes trabajos: ANTONA, Tamara: “La programación televisiva del 

tardofranquismo: la propaganda en las emisiones de entretenimiento y divulgación”, Comunicación y 

Medios, 34, 2016, pp. 8-21; FRANCÉS DÍEZ, M. Ángels: “Reina por un día: la construcción del 

género durante el franquismo”, Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 8, 2013, pp. 223-

240; y PUJANTE CRESPO, Patricia: “Mujer en la publicidad televisiva franquista de los años 60: 

caso Soberano”, Gráfica, vol. 3, 11, pp. 85-102. 
22  Sobre el papel del cine español en la construcción de roles de género durante la dictadura franquista 

está el premiado trabajo de Aintzane Rincón, RINCÓN, Aintzane: Representaciones de género en el 

cine español (1939-1982): figuras y fisuras, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales/Universidad de Santiago de Compostela, 2014; el trabajo de Alejandro Melero sobre 

la representación de la homosexualidad en la cinematografía del periodo, MELERO, Alejandro: “La 

representación de la homosexualidad en el cine de la dictadura franquista”, Zer, 19, 2014, pp. 189-

204; la investigación de María Jesús Ruiz e Inmaculada Sánchez sobre la mujer andaluza en el cine 

español: RUIZ, María Jesús y SÁNCHEZ, Inmaculada: La imagen de la mujer andaluza en el cine 

español, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2008; e incluso alguna aportación del propio autor de 

la tesis: PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio: “Estereotipos femeninos en transición (1965-1971): la 

actriz Soledad Miranda, de chica ye-yé a mujer fatal” en Marie-Claude CHAPUT (ed.): 

Masculin/Féminin en transition, Espagne, 1970-1986, París, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense, 2011, pp. 121-141. 
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subjetividades y versiones del mundo»
23

. Este hecho, atravesado por el género, hace que 

comprendamos que «más que haber una realidad pre-existente a los significados de las 

categorías masculino y femenino, los medios de comunicación han estado implicados en 

su construcción activa»
24

, por lo que estudiar las formas en las que se manifiesta esta 

participación se torna, a nuestro juicio, fundamental. Hemos de tener en cuenta, 

también, que el género es 

 

«una parte intrínseca de la cultura –entendida, vagamente, como la 

producción de significado– y está sujeto a continuas luchas y negociaciones 

discursivas. Esta lucha por el significado no es un simple debate “plural” 

entre marcos de referencia equitativos pero opuestos. Está atravesado por 

relaciones de poder existentes, y por el hecho de que “en virtualmente todas 

las culturas aquello que es definido como masculino está mejor valorado que 

aquello que se piensa como femenino”25. Sin embargo la noción 

postestructuralista del discurso como un sitio de contestación implica que su 

poder disciplinario, el de ordenar y restringir las identidades y experiencias, 

siempre puede ser resistido y subvertido»26. 

 

Importa entonces resaltar, desde ahora, que ese carácter de construcción social 

que reconocemos a los medios permite que la desigualdad impuesta por la divisoria 

de género, su sistema y sus representaciones puedan ser contestadas y resistidas por 

los sujetos que las padecen discriminadamente. Sobre los conceptos de 

«contestación» y «resistencia», y su aplicación concreta a nuestro caso, trataremos 

también de indagar aquí. 

Creemos que una de las potencialidades de este trabajo es que se encuentra 

situado en la intersección entre la historia de las mujeres que podemos denominar 

«clásica», la historia del género y los Feminist Media Studies. Historia de las mujeres 

porque trata, como señalara Joan W. Scott, de «incluirlas como objetos de estudio, como 

sujetos de la historia»
27

, de romper con el carácter de «objeto subalterno, oculto y 

                                                 
23  En esta categoría entrarían estudios como los ya mentados de Teresa de Lauretis sobre la idea de 

tecnologías de género, y toda una corriente que apoyaba sus planteamientos en las ideas de Judith 

Butler sobre la performatividad de los géneros. 
24 GILL, Rosalind: Gender and the Media, Londres/Malden, Polity Press, 2015, p. 12. 
25  La cita original proviene de HARDING, Sandra: The Science Question in Feminism, Ithaca y Londres, 

Cornell University Press, 1987, p. 18. 
26 VAN ZOONEN, Liesbet: Feminist Media Studies…, p. 34. 
27 SCOTT, Joan W.: “Historia de las mujeres” en Peter BURKE (ed.): Formas de hacer historia, Madrid, 

Alianza Editorial, p. 70. 
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eludido» por la historiografía a pesar de su «constante peso demográfico» y de su 

«indiscutible papel» en «todo tipo de sociedades»,
28

 y, por ello, se propone dar cuenta 

de esa recuperación. Visibilizar y recuperar, en la medida de nuestras posibilidades, a 

algunas de las profesionales de Radio Nacional de España (en adelante RNE) –su 

actividad y su biografía, es un esfuerzo de reconstrucción que va en esta línea–. 

La centralidad del género en estas páginas y el análisis de las formas y 

herramientas por medio de las cuales la radio pública y oficial de la España de Franco, 

RNE, ayudó a construir y difundir modelos de feminidad, creemos que nos permiten 

entroncar estas páginas en la historia de género, y especialmente en los Feminist Media 

Studies, porque nos anima una pretensión equilibradora e igualitaria. Como ya señalaran 

Bonnie J. Dow y Celeste M. Condit, «la etiqueta de “feminista” está reservada para las 

investigaciones que estudian las teorías y prácticas comunicativas desde una perspectiva 

orientada en última instancia hacia la consecución de la “justicia de género”».
29

 Es en 

esa dirección en la que camina este texto. Aparte de desvelar por lo tanto las formas en 

las que RNE participó de la construcción de la hegemonía social, y de ese modo 

contribuyó a naturalizar una serie de relaciones de poder intrínsecamente desiguales, 

que aspirarían a someter a las mujeres al papel tradicional de subalternidad (ese papel 

que, si no erradicado obviamente, sí había sido puesto en cuestión y, al menos, 

parcialmente atemperado durante la Segunda República). El retorno de la mecánica 

legal de subordinación al varón durante gran parte de la dictadura franquista, con 

gradaciones, resistencias o puntuales excepciones, alcanzó en términos generales unas 

cuotas de opresión altísimas para muchas mujeres. 

Expuestas ya las líneas maestras de la presente investigación, y antes de pasar a 

desarrollarlas, es necesaria una serie de apuntes sobre el estado de la cuestión, sobre las 

fuentes utilizadas para este estudio y sobre su método. Trataremos someramente de 

indicar de dónde procede intelectualmente esta investigación, y cuáles son sus 

antecedentes y, más detenidamente, expondremos con qué documentación se ha 

realizado, pues su naturaleza precisa determina en muchas ocasiones el propio devenir 

del trabajo. Finalmente, traeremos a colación unas notas que ayudarán a comprender 

mejor alguno de los límites del trabajo, límites o insuficiencias provisionales de los que 

somos conscientes. 

                                                 
28 HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena: Tendencias historiográficas actuales. Escribir historia hoy, 

Madrid, Akal, 2004, pp. 437 y 438. 
29 Recogido en BUONANNO, Milly: “Gender and media studies: progress and challenge in a vibrant 

research field”, Análisi. Quaderns de Comunicació i Cultura, 50, p. 7. 
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1. MUJERES Y RADIO: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 

«No pretendemos –sería imposible dada la extensión de que disponemos– escribir 

un tratado de radiofonía, sino dar un medio de que ésta llegue a conocimiento de 

todos, una serie de detalles internos expuestos en forma concisa, suficiente para que 

el profano tenga una idea de cómo se desenvuelve el mundo radiofónico»30. 

 

 

Como señalamos al principio, las palabras de Kate Lacey sobre la situación de la 

historia de las mujeres en la radio en la historiografía alemana son fácilmente aplicables 

al estado de la cuestión dentro de la investigación española, en general, sobre medios de 

comunicación. Una carencia que se hace extensible a la totalidad de los estudios sobre 

radio (Radio Studies), pues como apuntara a su vez hace ya años Caroline Mitchell 

 

«A la radio se le ha llamado el medio de comunicación “Cenicienta”, y los 

radio studies han encontrado recientemente un espacio dentro de los media 

studies y los cultural studies. Por lo tanto, si la radio es la Cenicienta, los 

estudios sobre las mujeres y la radio tienen el estatus de “calabaza”»31. 

 

Cuando hablamos de historia(s) de la radio dentro de la historiografía española, 

nos encontramos con una serie de obras clásicas en que aparecen con frecuencia 

nombres de mujer, lo mismo que programas femeninos, pero casi siempre lo hacen de 

forma marginal, como una especie de complemento al gran relato radiofónico, o de 

forma celebratoria, pero sin análisis en profundidad, sin reconocer la importancia y las 

implicaciones de esta relación histórica
32

. Ello ratifica sin duda la afirmación de Lacey 

acerca de la preeminencia de las historias institucionales del medio. Vaya por delante 

                                                 
30  VIÑAS BONA, Juan: La radio por dentro, Barcelona, Ediciones G.P., 1955. 
31 MITCHELL, Caroline (ed.): Women & Radio. Airing differences, Londres y Nueva York, Routledge, 

2000, p. 4. 
32  Podemos encontrar un breve balance general de las investigaciones y publicaciones sobre radio en los 

últimos años, con poca incidencia en lo historiográfico, pero útil, en RODERO ANTÓN, Emma: “Y 

siempre, por último, con ustedes: la radio. Revisión de la producción bibliográfica y hemerográfica 

radiofónica en España”, Admira, 1, 2009, pp. 98-126. 
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que este hecho no resta un ápice del valor que tienen dichos estudios, por su valiosa 

condición de pioneros, en general muy completos y minuciosos. Estamos hablando de 

obras como la muy importante de Armand Balsebre, en dos volúmenes, Historia de la 

radio en España
33

, el detallado volumen de Ángel Faus Belau, La radio en España 

(1896-1977)
34

 o el emotivo libro de Lorenzo Díaz, La radio en España, 1923-1997
35

. A 

pesar de no recoger relatos propios de trabajadoras y profesionales del medio, o de los 

contenidos y experiencias de los programas femeninos, estos libros son fundamentales 

para entender los contextos en los que se insertaban y dan cuenta de la propia evolución 

de la radio, pues sería un grave error intentar estudiar a aquellas mujeres y estos 

espacios de modo ajeno a la realidad material, social y económica del medio y, por 

extensión, de la sociedad española en su conjunto. 

A esas obras, que podríamos denominar «generales», debemos sumar las 

consagradas a periodos, emisoras o incluso –muy abundantes en algún caso– áreas 

geográficas concretas. Páginas que, del mismo modo que los libros citados como marco 

general del estudio, recogen a su vez nombres de mujeres y de programas femeninos, 

sin trascender esa barrera analítica que ha parecido existir durante décadas. 

Existen sin embargo algunas obras centradas en analizar el papel de la radio 

durante la Guerra Civil española, que se evidencia como tema central dentro de nuestra 

bibliografía específica –¿moda literaria quizá?–, en las que se habla de locutoras como 

Berta Muro, pseudónimo de María Isabel de la Torre Colomina, y se nos acerca de 

forma muy somera al papel que desempeñaron las mujeres dentro del medio en una 

encrucijada como aquella y un acontecimiento tan excepcional. Dentro de esta categoría 

encontramos publicaciones como la seminal La guerra de la radio (1936-1939)
36

, de 

José Augusto Ventín Pereira, publicación derivada de su tesis doctoral, o La batalla de 

las ondas en la Guerra Civil española, de más reciente publicación y escrita por Daniel 

Arasa
37

. Obras que han sido también de necesaria consulta para una correcta 

contextualización de la relación mujeres/radio durante el periodo que tratamos, pero 

que, por no ser su finalidad específica, pasan de puntillas por aquella. 

                                                 
33 BALSEBRE, Armand: Historia de la radio en España, vol. 1, Barcelona, Cátedra, 2001 e Historia de 

la radio en España, vol. 2, Barcelona, Cátedra, 2002. 
34 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España (1896-1977). Una historia documental, Madrid, Taurus, 

2007. 
35 DÍAZ, Lorenzo: La radio en España, 1923-1997, Madrid, Alianza Editorial, 1997. 
36 VENTÍN PEREIRA, José A.: La guerra de la radio (1936-1939), Barcelona, Mitre, 1986. 
37 ARASA, Daniel: La batalla de las ondas en la Guerra Civil española, Maçanet de la Selva, Editorial 

Gregal, 2015. 
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Las obras que se encargan de emisoras concretas, en este caso de RNE, 

responden a la dinámica de «historia institucional» señalada por Lacey, pero su consulta 

ha sido básica para entender la evolución de la emisora que estudiamos, y con ella la más 

concreta y particular de nuestras protagonistas. Pieza clave a este respecto es el libro de 

Juan Munsó Cabús Escrito en el aire, publicado con ocasión del 50.º aniversario de 

Radio Nacional
38

. Se trata de un exhaustivo recorrido por los cincuenta primeros años de 

existencia de la cadena, que recoge los cambios en la programación, las 

reestructuraciones, multitud de anécdotas y testimonios y los nombres de infinidad de 

personalidades reconocidas, entre ellas ciertamente mujeres, del Programa Nacional, del 

Segundo y Tercer Programas, de Radio Exterior e incluso de las diferentes emisoras 

territoriales. En esta misma línea, y como materiales complementarios, debemos destacar 

dos títulos: Radio Nacional de España: nacida para ganar una guerra,
39

 y Guerra Civil 

y Radio Nacional: Salamanca 1936-1938
40

. El primero de los libros, parte primera de 

una trilogía inacabada, incide en los años iniciales de RNE, y de nuevo las mujeres que 

aparecen en sus páginas lo hacen testimonialmente. Lo mismo sucede en el segundo de 

los títulos, que nos acerca a las primeras plantillas de la emisora durante los años de 

guerra, incluyendo las mujeres que participaron activamente en la programación. 

En cuanto a las historias locales de la radiodifusión, la dimensión que aquí nos 

ocupa apenas ha sido trabajada en profundidad, pero, en líneas generales, la tendencia 

es la misma de prácticamente todos los libros relacionados con la radio mentados hasta 

ahora: historia de la institución, sin profundizar en el nivel textual, y, en consecuencia, 

con referencias tangenciales a las mujeres y los programas femeninos. Debemos 

destacar la investigación de Antonio Checa Godoy, que dentro de toda su producción 

dedicada a la historia del periodismo y los medios de comunicación tiene varias obras 

dedicadas a la historia de la radio tanto en Sevilla
41

, como en Andalucía en general
42

, y 

otras dedicadas a La Rioja
43

, a Cantabria
44

 o al devenir de emisoras locales concretas de 

RNE
45

. 

                                                 
38 MUNSÓ CABÚS, Juan: Escrito en el aire. 50 años de Radio Nacional de España, Madrid, Servicio 

de Publicaciones RTVE, 1988. 
39 OROZCO GALINDO, Jesús: Radio Nacional de España: nacida para ganar una guerra, Madrid, 

Manuscritos, 2009. 
40 RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: Guerra Civil y Radio Nacional: Salamanca 1936-1938, Madrid, 

Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2006. 
41 CHECA GODOY, Antonio: La radio en Sevilla (1924-2000), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2000. 
42 CHECA GODOY, Antonio: La radio en Andalucía durante la Guerra Civil y otros ensayos, Sevilla, 

Padilla D.L., 1999. 
43 FANDIÑO PÉREZ, Roberto G.: La radio en color: historia de la radio en La Rioja (1933-2013), 

Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2014. 
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Creímos así que era necesario reconocer que había llegado el momento de 

incluir en las historias de la radio española nuevos sujetos como son las mujeres, y 

abordarlas con nuevas perspectivas, como podría ser acercarse a las funciones 

ideológicas del medio, estudiar más en profundidad el componente textual de la radio o 

atender –al menos incipientemente y en la medida de nuestros recursos– a las dinámicas 

de consumo y a la recepción de los mensajes. 

En la línea de incorporación de nuevos sujetos ha destacado, en los últimos años, 

la producción bibliográfica relacionada con Radio España Independiente, «La 

Pirenaica»
46

. La recuperación de la memoria de esta emisora clandestina, y 

eminentemente contrahegemónica, viene a ampliar las bases de comprensión del medio 

radiofónico en España durante el franquismo. Radio Pirenaica. La voz de la esperanza 

antifranquista, de Luis Zaragoza Fernández
47

, constituye uno de los más claros ejemplos 

de esta tendencia. Querríamos señalar lo interesante de la continuidad del trabajo de este 

autor con el fenómeno de las radios clandestinas, que se ha visto plasmado recientemente 

en la que sería la primera monografía sistemática dedicada a la historia de este tipo de 

emisoras: Voces en la sombra. Una historia de las radios clandestinas
48

. Un ejercicio 

excepcional en esta línea es la obra de Armand Balsebre y Rosario Fontova: Las cartas de 

La Pirenaica. Memoria del antifranquismo
49

, que se basa en un trabajo exhaustivo con el 

fondo documental «El Correo de La Pirenaica», conservado en el Archivo Histórico del 

Partido Comunista de España (AHPCE), y que supone, en palabras de los propios autores, 

«un dietario colectivo de un valor documental extraordinario, un registro detallado de 

multitud de acontecimientos de la vida pública y privada de la España del franquismo»
50

. 

La excepcionalidad del trabajo viene dada por cambiar el foco de atención del medio en 

                                                                                                                                               
44 BÁSCONES ARIAS, Carlos F.: Que ustedes sean felices: historia de la radio en Cantabria, 

Barcelona, Lunwerg, 2006; o UDÍAS VALLINA, Pilar: EAJ-32, Radio Santander y los comienzos de 

la radiodifusión en Cantabria, Santander, Tantín D.L., 1993. 
45 GRANADO, Rosa M.: De Radio Juventud a Radio Nacional: 50 años de historia en Almería  

(1951-2001), Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2001; SÁNCHEZ CANALES, José: Al 

compás de Huelva: Radio Nacional de España, sexagenaria y decana (1937-1997), Huelva, 

Diputación Provincial, 1998; o MUNSÓ CABUS, Juan: Apuntes para una historia de Radio Nacional 

de España en Barcelona, Barcelona, Gabinete de Prensa RTVE, 1978. 
46  Se ocupó inicialmente del tema, en los años 80, Mariana SALVADOR, con una Memoria de 

Licenciatura dirigida en la UCM por E. HERNÁNDEZ SANDOICA. Solo se publicó un resumen: 

“Radio Pirenaica, la otra voz bajo el franquismo”, Historia 16, n.º 265, 1998, pp. 22-27. 
47 ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Luis: Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista, Madrid, 

Marcial Pons, 2008. 
48 ZARAGOZA FERNÁNDEZ, Luis: Voces en las sombras. Una historia de las radios clandestinas, 

Madrid, Cátedra, 2016. 
49 BALSEBRE, Armand y FONTOVA, Rosario: Las cartas de La Pirenaica. Memoria del 

antifranquismo, Madrid, Cátedra, 2014. 
50 BALSEBRE, Armand y FONTOVA, Rosario: Las cartas de…, p. 10. 
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sí, de la emisora, a la audiencia, y construir su relato con el feedback que recibía «La 

Pirenaica» de sus oyentes. Es decir, a través de un análisis minucioso de las cartas que 

enviaban los y las radioyentes se les da voz, se reconstruyen sus vivencias, sus 

percepciones del tiempo que estaban viviendo, e incluso sus prácticas de escucha y su 

relación con la emisora. La aparición de trabajos en esta línea, escritos por referentes 

dentro del campo, constituye un punto de partida para la progresiva renovación de la 

materia y arroja, como veremos más adelante, unos importantes resultados. 

Sin embargo, y aun teniendo en cuenta que la tónica general ha sido el silencio 

historiográfico, podemos encontrar estudios, que van de lo anecdótico a lo sistemático, 

que sí han intentado aproximarse a las diferentes formas en que las mujeres se han 

relacionado con la radio, y que son en cierto modo antecedentes, los antecedentes de la 

presente investigación. Debemos acercarnos por lo tanto a ellos para una mejor 

comprensión «de dónde viene» y «hacia dónde va» el presente texto. 

Así encontramos, en una obra centrada en la celebración divulgativa del  

75.º aniversario de la radio en España, un breve texto de Corín Tellado en el que se hace 

un recorrido por algunos de los espacios femeninos más representativos de las emisoras 

privadas españolas, y que proporciona algunas escuetas –pero también erróneas– 

biografías de las voces femeninas más reconocidas
51

. Una contribución anecdótica, 

enormemente descriptiva, pero que ofrece una visión general significativa de la 

importancia de las mujeres dentro del mundo de la radio. 

José Augusto Ventín Pereira analiza en su libro Programación en radio: una 

propuesta teórica, el caso de Radio Ibérica, una de las emisoras pioneras en España y 

una de las primeras en poner en antena espacios femeninos. Las páginas dedicadas a 

Teresa de Escoriaza y a programas como «Charlas de modas» (1924) o «Sección 

femenina, un cuarto de hora para las damas» (1925)
52

, ofrecen una toma de contacto con 

las primeras manifestaciones de la relación entre radio y mujer. Profundizar en ella se 

encuentra alejado del objetivo del libro, pero hay que reconocer que cuando nos 

acercamos a un objeto de estudio que roza lo desconocido, cualquier referencia, dato o 

relato es para nosotros de vital importancia. La recuperación, en este caso, de 

experiencias pioneras ha resultado para nuestro estudio de un valor incalculable, aunque 

a nivel analítico apenas si se profundiza. 

                                                 
51 TELLADO, Corín: “Radio fémina. Buscando tiempo para escuchar a Elena Francis” en Armand 

BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 años de Radio en España, Madrid, Promotora General de 

Revistas/Cadena Ser, 1999, pp. 75-81. 
52 VENTÍN PEREIRA, José A.: Programación en radio: una propuesta teórica, Madrid, Fragua, 2003. 
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El artículo de Elvira Márteles, directora del programa «Documentos RNE», 

Notas sobre la historia de las mujeres
53

 supone un primer acercamiento a algunas de las 

figuras femeninas más relevantes en la historia de la radiodifusión española, de Teresa 

de Escoriaza a Julita Calleja, así como a algunos de los espacios femeninos más 

conocidos. Sin embargo, por su propia naturaleza, el recorrido resulta superficial a pesar 

de constituir un buen punto de partida. En esta misma línea se halla el trabajo de Fátima 

Gil Gascón y Salvador Gómez García, una introducción a los programas femeninos de 

RNE durante la primera etapa del franquismo, con información fundamental para 

nuestra investigación
54

, pero que no ahonda ni en el contenido de los mismos, ni en su 

impacto ideológico. El texto se inserta en un corpus de publicaciones, escritas en 

colectivo o ya individualmente, dedicadas a dar cuenta de los medios de comunicación 

en la España de la posguerra
55

. Debemos reseñar a su vez como un trabajo importante el 

de Silvia Espinosa i Mirabet, de la Universidad de Girona, que lleva años desvelando 

las historias de las locutoras catalanas en la primera etapa de la radiodifusión, entre los 

primeros años de la década de 1920 y el franquismo temprano, así como trabajando 

sobre espacios femeninos radiados en dichas emisoras
56

. 

Algunos programas que podríamos considerar ya míticos, como el «Consultorio 

para la mujer de Elena Francis», han sido objeto también de monografías que van desde 

                                                 
53 MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la …”, pp. 455-467. 
54 GIL GASCÓN, Fátima y GÓMEZ GARCÍA, Salvador: “Al oído de las mujeres españolas. Las 

emisiones femeninas de Radio Nacional de España durante el primer franquismo (1937-1959)”, 

Estudios sobre el mensaje periodístico, 16, 2010, pp. 131-143. 
55 Destacaremos aquí solamente los textos dedicados a RNE por ser aquellos más directamente 

relacionados con el tema que nos ocupa: GÓMEZ GARCÍA, Salvador: “Entretenimiento y fe en las 

ondas. Las emisiones religiosas de Radio Nacional de España durante el primer franquismo  

(1939-1952)”, Estudios sobre el mensaje periodístico, 2009, 15, pp. 261-275; GÓMEZ GARCÍA, 

Salvador y NAVARRO SIERRA, Nuria: “Las voces de un dictador. La figura de Franco desde los 

micrófonos de Radio Nacional de España (1937-1959), Palabra Clave, 17 (1), pp. 46-70; CABEZA, 

José y GÓMEZ GARCÍA, Salvador: “Oír la radio en España. Aproximación a las audiencias 

radiofónicas durante el primer franquismo (1939-1959)”, Historia Crítica, 50, 2013, pp. 104-131; 

GÓMEZ GARCÍA, Salvador y QUEVEDO MARTÍN, Juan: “Del Yugo a la Cruz. Radio Nacional de 
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la rememoración celebratoria, como es la de Juan Soto Viñolo
57

 (guionista del programa 

durante una época) o la de Pietat Estany
58

 (que trabajó en el programa respondiendo 

cartas durante unos años), al estudio analítico del programa y la forma en que puso en 

circulación y construyó roles de género, de Gerard Imbert
59

. En esta misma línea hay 

que situar el trabajo de Pura Sánchez, Mujeres Náufragas, que se acerca al famoso 

consultorio poniéndolo en relación con los de algunas de las revistas femeninas más 

relevantes del tardofranquismo
60

, un trabajo que propone un acercamiento intertextual a 

las formas en las que se construyó la feminidad durante la segunda mitad de la dictadura 

franquista y que explora la línea de historia basada en el análisis textual que estamos 

defendiendo aquí. 

Parece, finalmente, que la historia de las mujeres en la radio empieza a 

abandonar ese carácter marginal que le hemos atribuido, como atestigua el número 

especial publicado por la revista Arenal este mismo año de 2016, y que recoge trabajos 

de Silvia Espinosa i Mirabet
61

, Armand Balsebre y Rosario Fontova
62

, Sergio Blanco 

Fajardo
63

 y el autor de esta tesis
64

, y que supone, hasta donde sabemos, la primera 

recopilación de este tipo en la historiografía académica española. Además, hay que 

apuntar que Sergio Blanco, de la Universidad de Málaga, se encuentra en estos 

momentos realizando una investigación complementaria a la que aquí presentamos, bajo 

la dirección de la profesora María Dolores Ramos y centrada en la fase anterior del 

franquismo (años 40 y 50), con lo que parece que poco a poco se va asentando la idea 

de que estudiar la relación entre mujeres y medios radiofónicos es una labor 

historiográfica oportuna y necesaria. 

Es obligado hacer referencia ahora a una serie de obras publicadas en el 

extranjero que constituyen la inspiración primera y la orientación fundamental para las 

páginas que vendrán a continuación. En primer lugar, hay que situar el trabajo de Kate 

                                                 
57 SOTO VIÑOLO, Juan: Querida Elena Francis, Barcelona, Grijalbo, 1995. 
58 ESTANY, Pietat: Queridas amigas: el secreto de Doña Elena Francis, Barcelona, Dèria, 2009. 
59 IMBERT, Gerard: Elena Francis, un consultorio para la Transición, Barcelona, Ediciones Península, 

1982. 
60 SÁNCHEZ, Pura: Mujeres Náufragas. Los consultorios femeninos en la España de los 60 y 70, 

Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2016. 
61 ESPINOSA I MIRABET, Silvia: “En femenino y singular. La mujer en la radio española desde los 

felices años veinte hasta el final de la Guerra Civil”, Arenal, 23 (1), 2016, pp. 5-34. 
62 BALSEBRE, Armand y FONTOVA, Rosario: “Las mujeres de La Pirenaica. El primer feminismo 

antifranquista de la radio española”, Arenal, 23 (1), 2016, pp. 85-113. 
63 BLANCO FAJARDO, Sergio: “Los consultorios sentimentales de radio durante el primer franquismo. 

A propósito del programa ‘Hablando con la esfinge’”, Arenal, 23 (1), 2016, pp. 59-83. 
64 PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio: “Mujeres en la radio española del siglo XX (1924-1989)”, Arenal, 

23 (1), 2016, pp. 35-58. 
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Lacey, Feminine Frequencies: Gender, German Radio and the Public Sphere,  

1923-1945
65

, obra clave para acercarse a la historia de las mujeres en la radio superando 

las perspectivas meramente descriptivas y profundizar en cómo el medio puso en 

circulación y ayudó a conformar roles y estereotipos de género, y también 

circunstancialmente a transformarlos. Las reflexiones contenidas en esas páginas sobre 

las formas concretas de dirigirse a las audiencias femeninas, la idea de una «comunidad 

imaginada» de oyentes, etcétera, son herederas directas de su trabajo pionero. El trabajo 

de Alexander Badenoch, Voices in Ruins: West German Radio across the 1945 Divide
66

, 

resulta también de enorme utilidad por tratamiento que da a las estrellas radiofónicas y 

cómo trabaja la influencia del medio radiofónico en la organización de los tiempos en la 

esfera de doméstica, desarrollos teóricos ambos de los que también beben estas páginas. 

Women and Radio: Airing Differences
67

, texto editado por Caroline Mitchell, constituye 

una base sobre la que pensar cómo se relacionan las cuestiones de género con las 

audiencias, con la tecnología radiofónica –importa retener que la aparición de los 

primeros transistores, que comenzaron a llegar a España a finales de la década de 

1950
68

–, la cual modificó las prácticas de consumo hasta el punto de que desarticularon 

las relaciones de poder que se establecían en los hogares en torno al medio y variaron la 

programación, revelando las desigualdades de género que atraviesan el medio. Merece 

aún la pena resaltar el libro de Kate Murphy, Behind the Wireless. A History of Early 

Women at the BBC
69

, una prosopografía de las primeras mujeres que formaron parte de 

la emisora británica, y que incide en aspectos como los departamentos y categorías 

profesionales más feminizados, la representación de la feminidad moderna por parte de 

estas pioneras o las diferencias salariales entre géneros. Su directa influencia también 

puede notarse cuando en este trabajo analizamos la plantilla de RNE. Todas estas obras 

están escritas por integrantes de la Women’s Radio in Europe Network (WREN)
70

. 

Fuera de la actividad de la WREN encontramos también notables obras dedicadas 

a la relación entre mujeres y radio que han servido de base para esta investigación. Del 

                                                 
65 LACEY, Kate: Feminine frequencies. Gender… 
66 BADENOCH, Alexander: Voices in ruins. West German Radio across the 1945 Divide, 

Londres/Nueva York, Palgrave MacMillan, 2008. 
67 MITCHELL, Caroline (coord.): Women and Radio… 
68  COHNEN, Fernando: “Historia de la radiodifusión española”, Antena de Telecomunicación, 16, 2008, 

p. 80. 
69 MURPHY, Kate: Behind the Wireless: A History of Early Women at the BBC, Londres/Nueva York, 

Palgrave MacMillan, 2016. 
70 Red de historiadoras de la mujer en la radio que coordina el trabajo de las principales especialistas en 

la materia y a la que el doctorando tiene el honor de pertenecer desde hace unos meses. Más 

información sobre la red en: https://womensradioineurope.org. 
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trabajo de Maggie Andrews, Domesticating the airwaves, en el que estudia la forma en 

las que las emisiones femeninas de la BBC influyeron en las ideas de domesticidad y 

feminidad, tomamos ideas como los «discursos de autoridad» y la concepción clara de 

que las emisiones «no son simplemente un reflejo de los cambios sociales, sino que, 

utilizando una perspectiva construccionista, vemos que juegan un papel en la 

constitución de dichos cambios», por lo que creemos hallarnos ya ante la superación de 

la historia institucional de la radio y en el paso a niveles analíticos más profundos, 

capaces de superar las referencias nominales en el estudio de mujeres y radios
71

. 

Para indicar las últimas aportaciones de que nos hemos servido, debemos señalar 

el libro Invisible Stars: A Social History of Women in American Broadcasting, de Donna 

L. Halper
72

, un recorrido por algunas de las voces más relevantes del medio en los 

Estados Unidos de América cuya influencia y respaldo se hacen notar, también, en el 

capítulo dedicado a las mujeres profesionales de RNE. 

Antes de pasar a indicar las fuentes documentales en las que se ha basado este 

trabajo es obligado insistir, para concluir, en que, acaso incomprensiblemente, desde los 

estudios de comunicación tampoco se ha dedicado mucha atención a las formas en las 

que se han relacionado mujeres y medio radiofónico a lo largo de la historia. Obras 

como Mujeres y comunicación
73

, o Mujeres en medio(s)
74

, no incluyen referencias a la 

radiodifusión. En obras cuyo objetivo es «recoger las principales investigaciones que se 

han desarrollado en el contexto español sobre comunicación y género»
75

, el no incluir 

siquiera un capítulo dedicado a la radiodifusión acentúa la primera impresión de que es 

un medio que ha sido relegado, por diversos pero persistentes motivos, a un rol 

completamente secundario. 

 

1.1. Mujeres y radio: fuentes documentales 

 

A todo investigador o investigadora que se acerque a una historia de la radio por 

primera vez podrá sorprenderle que, paradójicamente, el tipo de fuente más empleada 

sea la escrita, en vez de los propios registros sonoros. Este hecho se debe, 

                                                 
71 ANDREWS, Maggie: Domesticating the airwaves. Broadcasting, domesticity and femininity, 

Londres/Nueva York, Continuum, 2012. 
72 HALPER, Donna L.: Invisible Stars: A Social History of Women in American Broadcasting, Nueva 

York/Londres, M.E. Sharpe, 2001. 
73 TAJAHUERCE ÁNGEL, Isabel (coord.): Mujeres y comunicación, Madrid, La Linterna Sorda, 2014. 
74 BERNÁRDEZ RODAL, Asunción: Mujeres en medio(s)… 
75  Así lo recoge la contraportada de BERNÁRDEZ RODAL, Asunción: Mujeres en medio(s)… 
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principalmente, a una generalizada ausencia de grabaciones. Aquellas que pueden 

consultarse en nuestro caso se conservan en el «Archivo de la Palabra de RNE», una 

«gran fonoteca de grabaciones sonoras no musicales»
76

. El archivo surge en paralelo a 

la creación de la emisora en el año de 1937, aunque su existencia se formaliza en 1973, 

coincidiendo con la construcción de la Casa de la Radio en Prado del Rey. Esta tardía 

fecha de establecimiento del depósito de archivo ha hecho que se hayan perdido 

multitud de programas, ya que uno de los criterios de conservación principales fue la 

«importancia», supuestamente objetiva, de la voz recogida en la grabación. A pesar de 

este hecho, hemos tenido acceso afortunadamente a grabaciones de más de una treintena 

de programas femeninos de RNE dentro del periodo estudiado. Las mismas nos han 

permitido acercarnos a aspectos cualitativos de aquellos espacios, como la voz o la 

entonación, característicos elementos que no pueden apreciarse en la que constituye una 

fuente documental básica en nuestra investigación, los guiones radiofónicos. 

Esta fuente principal, de vital importancia para acercarnos a los contenidos de 

las emisiones femeninas y a los discursos de género recogidos en ellas, es sin embargo 

también escasa. Hemos localizado, dentro del Fondo de Cultura del Archivo General de 

la Administración (AGA) en Alcalá de Henares, una colección de cuadernos de 

programación de RNE que comprende parte de los años 1962 y 1963. Debemos 

lamentar, no obstante, la ausencia o pérdida de los correspondientes cuadernos para el 

resto de años que abarca el periodo. Dentro del mismo fondo se han localizado también 

guiones de otras emisoras radiofónicas madrileñas, como Radio Madrid, perteneciente a 

la Cadena SER. Unas copias visadas por la censura que se han utilizado para comparar 

los regímenes de representación de género de la emisora estatal con aquellos otros de la 

emisora comercial más potente del momento, haciéndolo con el objetivo de ver hasta 

qué punto la emisora del régimen modernizó su forma de entender y de representar a la 

mujer española tipo. 

En el mismo archivo hemos localizado una serie de documentos, principalmente 

relaciones de personal de la emisora madrileña de RNE, que han jugado un papel 

importante en la presente investigación al permitir acercarnos a la plantilla de la 

emisora, una realidad desconocida. Cumple señalar aquí que la consulta de este tipo de 

documentos está sujeta a la ley de protección de datos, lo que no nos ha permitido 

acceder a información personal, o datos sensibles, posteriores a 1965. 

                                                 
76 ARIZA CHICHARRO, Rosa María: “El Archivo de la Palabra de Radio Nacional de España”, Revista 

General de Información y Documentación, 2004, vol. 14, n.º 2, p. 30. 
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Para el estudio del papel de las mujeres españolas como consumidoras de mensaje 

radiofónico han sido de utilidad fuentes estadísticas como son los estudios del Instituto de 

la Opinión Pública (IOP), las encuestas de la Revista Española de Opinión Pública y el 

Estudio General de Medios (EGM). Encuestas sobre medios de comunicación que nos 

permiten acercarnos cuantitativamente a las audiencias radiofónicas, y más en concreto a 

los comportamientos y pautas de consumo del público femenino. El Estudio General de 

Medios nace en 1968, de la mano de un grupo de empresas en el que predominan las 

agencias publicitarias y los anunciantes, con la intención de consolidar un modelo de 

estudios de audiencias, que tiene sus antecedentes en algunos trabajos realizados por 

anunciantes a principios de esa década. Y más en extenso, con la ya dilatada tradición de 

raíz norteamericana, de ligar estudios cuantitativos y cualitativos sobre las audiencias 

radiofónicas con las variables mercado y consumo. Su objetivo fue, desde un principio, 

ofrecer el retrato más rico y completo posible sobre el consumo de medios a escala 

nacional, de cara a la organización del mercado publicitario. Es una fuente de incalculable 

valor porque, desde el primer momento, estos estudios, basados en la técnica del sondeo, 

recogen una detallada información, tanto cualitativa como cuantitativa, sobre aquellas 

personas que se encuentran en contacto con los distintos medios de comunicación, 

incluida por supuesto la radiodifusión
77

. 

El IOP fue a su vez establecido por Decreto de 3 de enero de 1963, y tenía 

asignadas las siguientes funciones: «investigar los estados de la opinión pública 

nacional e internacional», «compulsar actitudes y motivos de la población en toda clase 

de hechos y situaciones», «realizar estudios sobre la estructura de la sociedad 

española», «llevar a cabo estudios e investigaciones sobre los medios de comunicación 

de masas» y «dar a conocer y publicar los resultados de las investigaciones realizadas», 

así como «la teoría científica que verse sobre las materias de su interés»
78

. El IOP 

publicaba entre otras cosas la Revista Española de Opinión Pública y Estudios de 

Información, así como los resultados de algunos de sus trabajos. Han sido así 

fundamentales para este trabajo algunos de sus estudios sobre radio, sobre hábitos de 

consumo radiofónico, sobre radioaficionados, etcétera
79

. 

                                                 
77 Los Estudios Generales de Medios se están consultando en su edición digital, aparecida con motivo de 

la conmemoración del 30 aniversario del nacimiento de los mismos. AIMC: EGM 30. Estudio General 

de Medios, 1968-1998, 8 CD-ROM, Madrid, AIMC, 1999. 
78 “Instituto de la Opinión Pública”, Revista Española de la Opinión Pública, 34, 1973, p. 1. 
79 Los números de la Revista Española de Opinión Pública se han consultado en su edición digital en 

DVD, CIS: Revista Española de la Opinión Pública: 1965-1977, Madrid, Centro de Investigaciones 

Sociológicas, 2004. 
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La última fuente documental a reseñar son las revistas publicadas por la propia 

RNE. Durante años fue común, a nivel mundial, que las distintas emisoras tuvieran su 

propia publicación, de periodicidad variable, en la que se acercaba a la audiencia a la 

programación y la vida interna del medio. Para el caso de RNE hemos consultado las 

cabeceras Radio Nacional, Sintonía y Teleradio, revistas que abarcan, en sus diferentes 

etapas, la vida de la emisora durante todo el régimen franquista. La revista Ondas, 

perteneciente a Unión Radio/SER, ha sido consultada también para completar algunas 

informaciones, cuando ha sido necesario. A toda esta documentación hay que sumarle la 

utilización, cuando así lo ha requerido la investigación, de fuentes hemerográficas. 

Periódicos o semanarios diversos y en números variados que nos han servido para 

aportar alguna información adicional o matizar algunas cuestiones. 

No se ha trabajado sin embargo con fuentes orales porque, por desgracia, las 

informantes más relevantes, aquellas mujeres que durante más años trabajaron en la 

emisora y ocuparon puestos importantes y de responsabilidad, han ido falleciendo en los 

últimos años, antes de que nos iniciáramos en este estudio. Tampoco se ha empleado 

este tipo de fuentes para acercarnos a la recepción del mensaje por parte del público 

femenino, y ello principalmente por dos motivos: el primero es que, para un correcto 

uso de las mismas, tendríamos que haber puesto en marcha toda una serie de focus 

groups estadísticamente representativos, dinámica que superaría con creces los límites y 

posibilidades materiales de este trabajo, y en segundo lugar porque la existencia de los 

datos estadísticos anteriormente mentados permitía la extracción de unas conclusiones 

que por el momento consideramos lo suficientemente sólidas. 

 

1.2. Cuestiones de método 

 

Queremos, a continuación, clarificar algunas cuestiones que creemos de 

importancia a la hora de acercarse a valorar la presente investigación, pues son 

decisiones de índole práctica y metodológica que han determinado el camino seguido. 

En primer lugar, podríamos seguir a Pura Sánchez para justificar el marco cronológico 

de esta investigación, si optamos por arrancar de 1960, porque 

 

«En el contexto de la dictadura franquista, 1960 marca el inicio de una serie 

de cambios, de tipo económico, pero también social y político, que 
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propiciarán, entre otras cuestiones, que las mujeres accedan, en mayor 

número que lo habían hecho hasta entonces, al trabajo asalariado»80. 

 

El marco inicial, sin embargo, en un fenómeno de tipo cultural, no puede ser 

establecido con tal firmeza, y solo cobra aquí un valor orientativo, máxime en cuanto 

que sí es clara la fecha terminal, 1975, año de la muerte del dictador. Si bien es cierto 

que su régimen político le sobrevive unos años, estamos de acuerdo con Armand 

Balsebre cuando afirma que 

 

«La sociedad española inicia el 20-N de 1975 un recorrido institucional y 

político radicalmente nuevo en el camino trazado por Franco durante la 

Dictadura. Y también la radio inicia una nueva metamorfosis, mostrando una 

vez más el carácter camaleónico de su estructura, dispuesta a mutar la 

esencia de sus tejidos en la forma y orientación que determine el nuevo 

poder constituido […]. La proclamación de Juan Carlos de Borbón como 

Rey de España el 22 de noviembre de 1975, inicio de la transición política a 

la Democracia, pondrá fin a la mordaza que cerraba arbitrariamente la voz 

de la radio informativa y supondrá el comienzo del proceso de refundación 

del periodismo radiofónico»81. 

 

Por lo tanto, las fechas que encuadran este trabajo responden, por un lado, al 

arranque de una época de cambios dentro del régimen franquista, y por otro a un hecho 

excepcional como fue la desaparición física de Franco. Los cambios que comienzan a 

sucederse entre finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta afectarán tanto a las 

mujeres como a la radiodifusión, y este es el motivo por el que se ha elegido dicha fecha 

como inicio. Aunque el franquismo sobrevive unos años a su cabeza visible, y podría 

haberse tomado como fecha de fin del trabajo 1977, año en el que se aprueban el Real 

Decreto sobre libertad de información general por las emisoras de radiodifusión y el Real 

Decreto-ley 24/1977, de 1 de abril, sobre libertad de expresión, lo cierto es que tras el 20 

de noviembre de 1975 comienzan a abrirse fisuras en el aparato franquista que muchos 

medios de comunicación, en especial la radio, comenzaron a aprovechar. Las 

modificaciones legales de 1977 vienen a sancionar un cambio que, de facto, ya se estaba 

produciendo. 

                                                 
80 SÁNCHEZ, Pura: Mujeres Náufragas…, p. 13. 
81 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, pp. 472 y 473. 
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La segunda advertencia es que, dentro de RNE, se ha optado por trabajar con el 

Programa Nacional, esto es, la emisión destinada a todo el Estado producida desde 

Madrid. Esta decisión hace que, aunque se hayan mentado siempre que haya sido 

necesario y posible, se han dejado de lado las experiencias del resto de centros emisores 

de la cadena (Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, La Coruña, etcétera). La lógica que 

subyace a dicha elección es doble. Por un lado, el hecho de que ya existen trabajos 

sobre la vida de algunas de estas emisoras –señalados con anterioridad–, y por otro, que 

al ser esta la emisión de carácter nacional era, en consecuencia, la de mayor impacto a 

nivel de audiencia, pues estos centros conectaban con el Programa Nacional durante 

gran parte de la jornada, emitiendo los mismos contenidos. Del mismo modo, se han 

dejado fuera las emisiones para el extranjero, que terminarían convirtiéndose con el 

tiempo en Radio Exterior de RNE, la del Segundo Programa, y el Tercer Programa, 

emisión en FM. Las emisiones internacionales se han omitido porque la forma de 

analizarlas pasa directamente por una perspectiva transnacional que va mucho más allá 

de los objetivos del presente trabajo, y las del Segundo y Tercer Programa, la futura 

Radio 3, porque por sus contenidos, en principio, no resultan relevantes para la 

investigación. 

Otra decisión metodológica a resaltar es que dentro de la parrilla del Programa 

Nacional se trabaja solamente con los denominados «programas femeninos». Se han 

seleccionado estos espacios porque son los que interpelaron (en la acepción 

althusseriana del término) más directa y abiertamente a las mujeres españolas de 

aquellos tiempos. Eran programas cuya producción respondía a una clara intención 

ideológica, de producción y reproducción de los roles y estereotipos de género 

hegemónicos, y que eran normalmente publicitados como tales, dejando claro cuál era 

el target al que se dirigían. Este hecho influía abiertamente en los horarios en los que se 

radiaban –mayoritariamente en las mañanas, momento en el que se acentúa la 

separación entre lo público y lo doméstico–, reforzando esa idea de espacios única y 

especialmente dedicados a las mujeres. 

El haber centrado el trabajo sobre este tipo de programas deja fuera a otro 

género radiofónico importante y que también jugó un relevante papel en la 

construcción de la feminidad franquista: la ficción radiofónica. Se abandona el 

análisis de los seriales radiofónicos, pues su comprensión requiere, en nuestra opinión, 
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de una investigación propia
82

. Su producción, su lenguaje, su cercanía con el teatro, en 

definitiva sus características particulares, hacen que superen los límites del marco 

teórico y metodológico que aquí se maneja, y que necesiten, por méritos propios, su 

espacio diferenciado, si bien hemos de ser muy conscientes de que actuarían en 

interacción, estrechamente. A esa misma separación, artificial seguramente, pero 

inevitable aún en el estado de los conocimientos, responde el hecho de que no 

analicemos en esta tesis el papel de las mujeres que formaron parte del cuadro de 

actrices de RNE. 

 

***** 

 

El texto ha quedado estructurado de la siguiente manera. En el segundo capítulo 

intentaremos acercar al lector al desarrollo histórico de la relación entre mujeres y radio 

en España desde el comienzo de la radiodifusión, entendida como la puesta en antena de 

una programación estable, hasta 1959, año en que podemos anclar un arranque 

simbólico del periodo del que estas páginas se ocupan. Podremos así confirmar que la 

presencia de mujeres en las emisoras radiofónicas es una constante desde el primer día, 

como profesionales, muchas de ellas de renombre, y como audiencia, pues muy pronto 

encontramos espacios femeninos en las parrillas de las emisoras, lo que implica un 

reconocimiento de las mujeres como target específico y diferenciado. La perspectiva 

diacrónica nos permitirá entender cómo fueron desarrollándose los géneros radiofónicos 

que terminaron convirtiéndose en canónicos para las emisiones femeninas, así como se 

fueron configurando las temáticas y áreas de interés que constituyeron sus contenidos. 

En la medida de lo posible se han incorporado a esta relación ejemplos internacionales, 

para poner de relieve el carácter global de esta realidad. 

Del papel de las mujeres como trabajadoras dentro de la estructura de Radio 

Nacional de España, centrándonos en su emisora central de Madrid, se ocupa el tercer 

capítulo. En las páginas del mismo veremos la evolución del número de mujeres en  

 

                                                 
82  ARIAS GARCÍA, Elisa: “El serial radiofónico como producto de creación: análisis de la estructura 

del primer capítulo de Ama Rosa” en AE-IC: I+C Investigar a comunicación, Santiago de 

Compostela, Asociación Española de Investigación de la comunicación, 2008, http://www.ae-

ic.org/santiago2008/contents/pdf/comunicaciones/474.pdf, recuperado el 9 de enero de 2017; 

MARTÍNEZ PEÑARANDA, Enrique: “Marisa Villardefrancos y los años de la radio”, Arbor, 719, 

2006, pp. 417-434; RODERO ANTÓN, Emma: La caja de los sueños: un recorrido por el serial 

radiofónico en España, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2004. 



 

 
36 

plantilla, qué departamentos eran los más «feminizados», qué categorías profesionales y 

puestos los más desempeñados por aquellas mujeres, así como la situación salarial, todo 

esto enmarcado, lógicamente, dentro de las estructuras del trabajo femenino durante el 

periodo del franquismo desarrollista. También, y siempre en la medida de lo posible, se 

intentará desvelar quiénes fueron aquellas mujeres que, durante años, formaron parte del 

engranaje, en posiciones más o menos «visibles», de la plantilla de RNE, 

proporcionando algunos apuntes biográficos. 

El cuarto capítulo trabaja los diferentes programas femeninos que poblaron la 

parrilla del Programa Nacional de RNE entre 1960 y 1975. Su objetivo, más allá de 

hacer una relación lo más completa posible de la programación, será analizar los 

géneros y formatos radiofónicos más comunes, entender qué franjas horarias 

ocupaban mayoritariamente dichos programas, y qué razones subyacen a esa 

colocación, ver de qué manera podrían estos programas influir (o no hacerlo…) en la 

organización del tiempo de las mujeres y su reparto dentro del ámbito doméstico, y 

acercarnos así a las dinámicas propias de tales espacios para intentar su mejor 

entendimiento. 

En el capítulo quinto nos acercaremos en profundidad a los discursos sobre la 

feminidad difundidos y a las representaciones de género desplegadas, es decir a los 

tipos y estereotipos que manejan. Este análisis se desarrollará en perspectiva comparada 

con aquellos otros desplegados en el mismo marco cronológico por Radio Madrid, la 

emisora comercial más potente de aquellos años, y solo puntualmente con los de otros 

medios de comunicación de masas como es el cine. 

Las mujeres españolas como audiencia serán el sujeto del sexto capítulo de esta 

investigación. En el mismo indagaremos, a través de fuentes estadísticas, en las formas 

de consumo de los espacios femeninos, intentando reconstruir en la medida de lo 

posible las prácticas cotidianas de escucha de las mujeres, la composición de dicha 

audiencia tipo, las preferencias manifiestas y, en última instancia, la relación de la 

audiencia con RNE, su interacción. 

El último de los capítulos, el séptimo, se centrará en el estudio de una realidad 

propia del medio radiofónico en el periodo estudiado: el star-system, o el fenómeno del 

estrellato. Julia «Julita» Calleja Enciso es el personaje femenino que vertebrará este 

análisis. Nos acercaremos a considerar cuáles son las bases y las condiciones, materiales 

y superestructurales, para la existencia de un star-system, a los requisitos necesarios 

para considerar a un profesional del medio una estrella, y a su papel como instancias 
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productoras y reproductoras de ideología. Finalmente, intentaremos vislumbrar hasta 

qué punto pudo la popular locutora Julita Calleja haber sido «leída» por una parte de su 

audiencia femenina como un «sitio de resistencia» a los discursos de género 

dominantes, en razón de una contradicción performativa que, como habremos de ver 

con detenimiento, atraviesa gran parte de su carrera radiofónica. 
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2. MUJERES Y RADIO EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 

 

«La mujer está representada en las tareas de la radio española… Bueno es recordarlo 

siquiera sea solo hoy, al calor del “cumpleaños”… el contrapunto femenino es una 

melodía continuada y hermosa en que se apoya el tema importante y alto, que el 

hombre levanta… La mujer cubre una tarea amplia y varia. Primero fue un grupo 

reducido, que se fue ampliando día a día, para ocupar puestos de responsabilidad, de 

trabajo delicado, casi creando la función al poner sus manos y sonrisas en ella. Y, 

así, en los cuadros directivos, en la programación y en el engranaje técnico, en la 

redacción y en el estudio, frente a la mesa de control y junto al micrófono, en el 

misterio sonoro de la discoteca y “jugando” con la música para los montajes de 

guiones, ante la máquina de escribir o con el magnetofón en el brazo, la mujer está 

presente en todas las actividades radiofónicas»83. 

  

 

Como un paso previo al análisis del papel desarrollado por las mujeres dentro 

del entramado de RNE durante los últimos años de la dictadura franquista parece un 

ejercicio necesario acercarse a qué roles habían jugado estas en etapas anteriores a la 

que ocupa estas páginas. 

Atender brevemente a la presencia femenina en el panorama de la radiodifusión 

en el Estado español desde su gestación es confirmar que mujeres y radio han sido dos 

realidades muy relacionadas ya desde los primeros pasos del medio. Este hecho no 

implica que la radio no haya sido, al igual que el resto de medios de comunicación, un 

entorno predominantemente masculino y que dicha presencia femenina, además de 

minoritaria, no haya tenido que ser ganada a pulso por aquellas que ocuparon diferentes 

puestos de mayor o menor responsabilidad y visibilidad en las estructuras de las 

diferentes cadenas. 

Aunque el objeto de estudio de este trabajo es específicamente RNE, en el 

recorrido histórico que ocupa este capítulo no se harán distinciones entre emisoras –de 

titularidad pública o privada–, pues entendemos que toda participación y presencia 

femenina previa a la que aquí nos ocupa hace necesario contexto para un mejor 

                                                 
83  AGA, Cuadernillo de programación de RNE, 19 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27933. 
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entendimiento del cómo y el porqué de la vinculación entre mujer y radio en los años 

del franquismo desarrollista. 

Por lo tanto, recuperamos en clara perspectiva diacrónica, las figuras femeninas 

y los espacios para mujeres más relevantes desde las primeras emisiones regulares hasta 

la década de 1960, el decenio dorado de la radiodifusión como medio dominante. Como 

ya se ha indicado con anterioridad, la figura de las actrices radiofónicas y otras 

profesionales del medio escapa a los límites en los que se mueve esta investigación, sin 

embargo y teniendo en cuenta la importancia –tanto cuantitativa como cualitativa– de su 

labor, haremos referencia a alguna de ellas a lo largo de estos epígrafes. 

Este recorrido histórico debe partir necesariamente del hecho de que, como ya 

señalara Elvira Marteles, «las mujeres han participado en el medio [radiofónico] desde 

sus inicios»
84

. Una participación que responde a las tres realidades que ya hemos 

mentado: por un lado la que tiene que ver con la implicación a nivel laboral, y en 

distintas categorías profesionales, de muchas mujeres a lo largo de los años y en la 

práctica totalidad de las emisoras; en segundo lugar, al hecho de que el público 

femenino, como colectividad, estuvo siempre en la mente de aquellos encargados de 

gestionar las distintas estaciones y de organizar sus programaciones, constituyéndose en 

target diferenciado ya desde las primeras emisiones; y, finalmente, como ávidas 

consumidoras de productos radiofónicos durante décadas. 

Convencidos de que el estudio de la historia de las mujeres en la radio no puede 

desligarse en ningún momento del contexto general de la sociedad y concreto del medio, 

en cada momento histórico daremos unas breves pinceladas de la situación de la mujer y 

la radiodifusión española, prestando especial atención a RNE pues es la protagonista de 

esta historia. Una contextualización que, por motivos de espacio, ha de ser breve y 

sintética, dado que algunos de los momentos que aquí vamos a tratar han sido trabajados 

profusamente por la historiografía, pero que es necesaria para que se entienda 

correctamente cómo se entrelazaron los destinos de las mujeres y la radio española. 

 

2.1. Del nacimiento del medio a la Guerra Civil (1924-1936) 

  

La historia de la radio en España se enmarca, en sus orígenes, en el convulso 

periodo del primer tercio de siglo, en el alumbramiento y crisis de la Dictadura de 

                                                 
84 MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la…”, p. 456. 
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Primo de Rivera y en las vísperas de la proclamación de la II República, el 14 de abril 

de 1931. De forma sintética
85

 podemos afirmar que la Segunda República ha sido el 

periodo más progresista de la historia de España. Durante los años en los que desarrolla 

su programa se implementaron mejoras socioculturales, económicas y políticas que, una 

vez abolidas, tardaron años en ser recuperadas. Los pulsos de democratización política, 

la cuestión religiosa, la reforma agraria, el esfuerzo pedagógico, las mejoras en las 

condiciones de vida de las clases populares y los grupos subalternos –con especial 

atención a las mujeres–, entre otros, fueron algunos de los logros del periodo 

republicano. Logros que, encaminados a voltear la estructura social española, fueron 

soliviantando a todos aquellos que vieron peligrar sus privilegios, protagonistas, de una 

forma u otra, en 1936 de la sublevación militar que terminó por poner fin al régimen 

democrático. 

El Gobierno Provisional, entre abril y diciembre de 1931, presidido por Niceto 

Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, fue el encargado de redactar la Constitución de 1931. 

Una vez aprobada esta se convocaron elecciones generales, unos comicios que dieron 

comienzo a lo que se conoce como «bienio reformista». Dos años en los que se intentó 

modernizar la realidad española, continuando con algunas de las cuestiones propuestas 

ya por el Gobierno Provisional –la cuestión religiosa, regional, educativa, militar, 

etcétera–. Los dos años de gobierno del Partido Radical, con los apoyos de la CEDA y 

el Partido Agrario, intentaron «rectificar» las medidas iniciadas en los primeros años, y 

terminaron teniendo que lidiar con la Revolución de Octubre (1934) –durísimamente 

reprimida–, con una serie de crisis en los gobiernos, a las que hubo que sumar el 

escándalo del estraperlo, lo que llevó a la convocatoria de nuevas elecciones el 16 de 

febrero de 1936. El Frente Popular, una coalición de fuerzas de izquierda, fue el 

vencedor de estos nuevos comicios. Una victoria que hizo que se encendiera el 

                                                 
85  La Segunda República ha sido un tema ampliamente tratado desde la historiografía, desde multitud de 

ópticas y acercamientos, dejamos aquí algunas obras de referencia para una mejor comprensión del 

fenómeno: ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, Julio (coord.): La república de los trabajadores: la Segunda 

República y el mundo del trabajo, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2006; DEL REY 

REGUILLO, Fernando: Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda República 

española, Madrid, Tecnos, 2011; DRONDA MARTÍNEZ; Francisco Javier (coord.): Cuestión 

religiosa y democracia republicana en España (1931-1939), Pamplona, Universidad Pública de 

Navarra, 2007; EGIDO LEÓN, Ángeles (coord.): Memoria de la Segunda República: mito y realidad, 

Madrid, Biblioteca Nueva/Centro de Investigación y Estudios Republicanos, 2006; GONZÁLEZ 

CALLEJA, Eduardo: En nombre de la autoridad: la defensa del orden público durante la Segunda 

República Española, Granada, Comares, 2014; RODRIGO, Antonina: Mujeres olvidadas: las grandes 

silenciadas de la Segunda República, Madrid, La Esfera de los Libros, 2013; TIANA, Alejandro: Las 

misiones pedagógicas: educación popular en la Segunda República, Madrid, La Catarata, 2016; o 

VELASCO JUNQUERA, M.ª Luisa: Mujeres de la Segunda República: una mirada sobre la 

violencia de género en Logroño, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2006, entre otros muchos. 
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pistolerismo de fuerzas como Falange, que encabezaron una estrategia de la tensión que 

culminó con la conspiración militar que dio lugar a la Guerra Civil. 

Cuando hablamos de la situación de las mujeres con este telón histórico de 

fondo debemos entender que se mueve entre estos dos momentos diferenciados: el de 

los años correspondientes a la dictadura, y los del periodo republicano. Durante los años 

de Primo de Rivera, en líneas generales, 

 

«El Estado tutelar, más tutelar si cabe en tiempos de dictadura, por 

“dictablanda” que ésta fuera, propugnó el ascetismo moral y sexual y las 

campañas contra las nuevas modas femeninas, tachadas de indecentes, 

prohibió a las mujeres determinadas lecturas y otorgó preeminencia a la Iglesia 

en materia educativa y laboral. Padre, patrón, padre eterno, el Estado vigilaba 

a las mujeres velando por sus funciones socializadoras en la familia»86. 

 

Un contexto en el que se legisló el mundo del trabajo femenino tanto con leyes 

protectoras para el trabajo a domicilio, como con medidas que desincentivaran y 

limitaran su acceso, como la necesidad de autorización marital para la firma de 

contratos de trabajo o la prohibición del ejercicio de funciones como la notaría o la 

recaudación de Hacienda. Surgieron también una serie de modas femeninas contra las 

que hizo campaña el Estado. Modas que fueron acogidas, principalmente, por las 

señoritas de la burguesía española. Y es que en la década de 1920 surge un nuevo 

modelo de feminidad definido por la modernidad, el aumento en los niveles de 

instrucción y una estética definida por el maquillaje, la moda prêt-a-porter y el peinado 

a lo garçonne
87

. Un cambio estético e ideológico que se produce en un momento en el 

que llega a su culmen una desestabilización de género que venía perturbando los roles y 

apariencias sexuales desde finales del siglo anterior, aumenta el porcentaje de mujeres 

solteras y el de mujeres que se incorporan a unos espacios laborales expuestos a un 

importante proceso de feminización que deriva en una ocupación del espacio público, 

en profesiones como podrían ser el magisterio, la enfermería, el trabajo de oficina y la 

escala auxiliar de la administración. 

                                                 
86 RAMOS, M.ª Dolores: “Neutralidad en la guerra, paz en la Dictadura. Las transformaciones de la vida 

cotidiana (1917-1930)” en Ana AGUADO y M.ª Dolores RAMOS (eds.): La modernización de 

España (1917-1939), Madrid, Editorial Síntesis, 2002, p. 136. 
87 Para acercarse a este modelo de feminidad consultar: EXPÓSITO GARCÍA, Mercedes: De la 

garçonne a la pin-up. Mujeres y hombres en el siglo XX, Madrid/Valencia, Cátedra/PUV, 2016,  

pp. 161-202. 
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A pesar de estas modificaciones sociales, la maternidad siguió manteniéndose 

como el elemento definitorio de la feminidad, y, en consecuencia, el cuerpo de la mujer 

se verá «moralizado», como ha escrito M.ª Dolores Ramos, desde «diversas instancias: 

el Estado, la Iglesia, los médicos, los higienistas, los legisladores»
88

. El cuerpo 

femenino siguió siendo considerado «centro y objeto de tutela», lo que derivó en 

reformas legales que pretendieron ante todo regularlo «como garante de la especia y de 

la raza, proteger su maternidad más allá de la estricta reproducción biológica y 

transformar su comportamiento sexual desafiante y peligroso»
89

. Y, sin embargo, fue 

durante estos años cuando comenzaron a extenderse nuevos usos amorosos y nuevas 

concepciones de la familia, no solo desde ámbitos y foros de discusión obreros, como 

los debates sobre el amor libre abiertos dentro de organizaciones obreras como Mujeres 

libres
90

, sino también entre las señoritas de las clases medias y sus propios espacios de 

sociabilidad. 

El edificio de las relaciones de género se vio sacudido así, al igual que otras 

realidades sociales, con la llegada de la II República. Esta supuso la consecución de la 

ciudadanía política y social, la incorporación activa de la mujer a las organizaciones 

políticas, la presencia en la vida pública de una generación de mujeres modernas a veces 

acusadamente feministas y mucho más preparadas culturalmente que diez o quince años 

atrás, así como el desarrollo de una importante labor legislativa que supuso un salto 

adelante en las relaciones de género, públicas y privadas
91

. 

Y es que, como señalara Ana Aguado, 

 

«[…] la nueva España republicana alternativa a la España eterna, antiliberal 

y católica, posibilitaría no sólo la mayor visibilidad y presencia femenina en 

la esfera pública, o la ampliación de sus derechos y libertades ciudadanas; 

aspectos éstos conocidos y tratados por la historiografía. Posibilitaría 

también –y esto consideramos necesario señalarlo específicamente– el 

escenario social y cultural necesario para el aprendizaje político, y para el 

                                                 
88 RAMOS, M.ª Dolores: “Neutralidad en la…”, p. 146. 
89  ARBAIZA, Mercedes: “Obreras, amas de casa y mujeres liberadas. Trabajo, género e identidad obrera 

en España” en Mary NASH (ed.): Feminidades y masculinidades. Arquetipos y prácticas de género, 

Madrid, Alianza Editorial, 2015, p. 150. 
90  Para un análisis detallado de las prácticas de este grupo, ver, por ejemplo: ACKELSBERG, Martha: 

Mujeres Libres: el anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Barcelona, Virus, 1999 

o NASH, Mary: Mujeres Libres: España, 1936-1939, Barcelona, Tusquets Editores, 1977. 
91  AGUADO, Ana: “Experiencia republicana. Entre la cultura del reformismo político y las culturas 

obreras” en Ana AGUADO y M.ª Dolores RAMOS (eds.): La modernización de España (1917-1939), 

Madrid, Editorial Síntesis, 2002, p. 204. 



 

 
44 

desarrollo de lenguajes dirigidos a la construcción de una conciencia y una 

específica identidad de género, independientemente de que ésta se 

concretase o no en posturas sufragistas inmediatas en esos momentos»92. 

 

En lo radiofónico, esta etapa se corresponde con los primeros años de la vida del 

medio, entendiendo como tal el establecimiento de las primeras emisiones regulares, es 

decir, el momento en el que se supera la fase experimental. De acuerdo con Ángel Faus 

Belau serían necesarias dos condiciones previas para poder hablar de radiodifusión 

estable. En sus propias palabras, 

 

«La determinación de las emisiones radiofónica regulares precisa de 

parámetros analíticos y no cálculos emotivos. […] El primer parámetro 

considera la periodicidad de las emisiones. Es necesaria una vuelta constante 

en el tiempo indicativa de la determinación de comunicar, de la voluntad 

empresarial de difusión, y de la perseverancia en el empeño. […] Así pues, 

el primer parámetro para la regularización es el retorno diario de las 

emisiones aunque sea durante unas pocas horas en algún momento del día. 

El carácter diario de las emisiones trae consigo el nacimiento de la 

programación; esto es, la ordenación del contenido a transmitir. […] cuando 

la vocación de comunicación y servicio a la sociedad está presente en los 

planteamientos empresariales, la “voluntad de comunicación” aparece 

inmediatamente y con ella “la estructuración del contenido intelectual” que 

debe ser difundido. 

[…] El “contenido intelectual estructurado”, junto con una difusión del 

mensaje tan amplia como sea posible y la adaptación de los medios técnicos 

a las necesidades narrativas, perfilan los factores necesarios para que un 

“sistema técnico” se transforme en “medio de comunicación” y, en 

consecuencia, pueda hablarse de una auténtica regularización de los 

servicios radiofónicos»93. 

 

Antes de 1924, año en el que se regularizan las emisiones, se fueron gestando las 

iniciativas que terminaron dando lugar a las primeras emisoras españolas, como Radio 

                                                 
92  AGUADO, Ana: “Politización femenina y pensamiento igualitario en la cultura socialista durante la 

Segunda República” en Ana AGUADO y Teresa M.ª ORTEGA (eds.): Feminismos y antifeminismos. 

Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo XX, Valencia, PUV, 2011,  

pp. 147 y 148. 
93 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, pp. 187 y 188. 
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Ibérica o Radio Madrid (primera en emitir regularmente). Iniciativas ligadas en su 

absoluta mayoría a capitales privados y es que, y esto es un dato importante a tener en 

cuenta, a diferencia de en otros países, el medio se implanta aquí gracias a la inversión 

privada, con lo que hizo que el modelo de gestión y explotación no fuera el monopolio 

público, como sucedió, por ejemplo, en el Reino Unido con la BBC. 

La primera legislación en materia de radiodifusión se promulgó el 14 de junio de 

1924, cuando Primo de Rivera firmó tres Reales Órdenes que sentaron las bases del 

modelo radiofónico que habría de desarrollarse en los próximos años. Debemos destacar 

de entre estas el «Reglamento para el establecimiento y régimen de estaciones 

radioeléctricas particulares», que definió la radiodifusión como un medio de 

comunicación, y afirmaba que correspondía a las emisoras la transmisión de 

 

«[…] todo género de servicios de interés o utilidad general, como son: 

Boletín Oficial de Noticias, Boletín Meteorológico, Cotización Oficial de la 

Bolsa, conferencias de interés social o educativo, artículos literarios, 

conciertos musicales, noticias de prensa, artículos de propaganda industrial y 

todo cuanto pueda tener carácter cultural, recreativo, moral o de interés 

comercial»94. 

 

Es en este momento cuando se repartieron las primeras 27 licencias radiofónicas, 

es decir, comenzaron a regularse administrativamente las emisoras de radio. Las 

concesiones iban acompañadas de un indicativo que respondía a la fórmula «EAJ + 

número de concesión», en orden de entrega. Nótese que estas 27 primeras licencias se 

corresponden con tan solo 25 indicativos, ya que, si alguna emisora desaparecía, su 

número se reutilizaba y se otorgaba de nuevo, lo que ha hecho que haya costado años 

clarificar el orden exacto de aparición de muchas de estas radios. De entre esta primera 

generación de emisoras podemos destacar: EAJ-1 Radio Barcelona, EAJ-2 Radio 

España (Madrid), EAJ-6 Radio Ibérica (Madrid), EAJ-7 Unión Radio (Madrid), EAJ-8 

Radio San Sebastián, EAJ-11 Radio Vizcaya (Bilbao), EAJ-14 Radio Valencia, EAJ-19 

Radio Asturias (Oviedo) o EAJ-25 (Radio Málaga). 

Atención especial debemos prestar a EAJ-7 Unión Radio, que se convertirá 

durante aquellos años en el eje que vertebrará la actividad radiofónica del país. Esta 

                                                 
94 “Reglamento para establecimiento y régimen de estaciones radioeléctricas particulares”, Gaceta de 

Madrid, 167, 15 de junio de 1924, p. 1326. 
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empresa, dirigida por Ricardo Urgoiti y Antonio G. Calderón –«inventor de la radio, de 

toda la radio española, como medio de expresión»
95

–, se terminará convirtiendo en la 

Cadena SER. La emisora se inauguró con un discurso de Alfonso XIII, el 17 de junio de 

1925, y desde ese mismo momento comenzó a revolucionar el medio: fue la primera en 

realizar un concurso patrocinado y en sacar el medio a las calles con la «radio-móvil», 

puso en marcha la Unión de Radioyentes para conseguir financiación, y comenzó a 

publicar la revista Ondas, órgano de Unión Radio y medio para aglutinar a la audiencia. 

Sin embargo, lo más interesante es que, una vez se permitió legalmente, la empresa 

comenzó a comprar concesiones a proyectos en quiebra hasta configurar la primera red 

de emisoras de la radiodifusión española. 

En 1930 se aprobó un «Régimen transitorio para el establecimiento y 

explotación de estaciones radiodifusoras» que trajo consigo la aparición de cuatro 

emisoras de gran tradición, y otras de menor importancia: EAJ-3 Radio Grao, que más 

tarde se convertirá en Radio Valencia, EAJ-15 Ràdio Associació de Catalunya en 

Barcelona, hoy Onda Cero Barcelona, EAJ-100 Radio Aragón, transformada durante la 

Guerra Civil en Radio Zaragoza y EAJ-12 Radio Alcoy, única que mantiene aún hoy en 

día su denominación y su indicativo, y que es la primera emisora municipal de la 

historia española. 

Con la llegada de la II República vio la luz un nuevo Decreto, el 8 de diciembre 

de 1932, que permitió la aparición de unas 58 nuevas emisoras en el país, hecho que 

responde a la cada vez mayor demanda por parte de la audiencia. Este crecimiento hizo 

que el 17 de julio, en la víspera de la sublevación militar, la radiodifusión española 

contase con casi 70 emisoras, todas ellas derivadas de iniciativa capitalista privada
96

. 

Estamos hablando, en esta primera etapa de la radiodifusión, de unos años de 

escasa evolución técnica en la que todavía jugaron un papel importante los 

radioaficionados y sus aparatos de construcción casera, los «radiopitas», y en los que el 

interés por el medio hizo que vieran la luz multitud de revistas especializadas: tanto las 

dependientes de emisoras, Ondas, como aquellas que se dedican al medio en su 

vertiente de hobby: Radio Sport, Boletín TSH o Ràdio Tècnica. 

Una época en la que se pasó paulatinamente de la emisión en horarios sucesivos, 

para evitar la competencia entre radios, a hacerlo simultáneamente, normalmente en las 

                                                 
95 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 261. 
96 Para una información detallada de cada una de estas emisoras, propietarios, fechas en las que se 

concedieron las licencias y de comienzo de emisión ver: FAUS BELAU, Ángel: La radio en 

España…, pp. 409-413. 
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franjas de prime-time, cuatro o cinco horas diarias. Hasta que, con el tiempo, los 

proyectos más sólidos, radicados en ciudades como Santander, Valencia, Madrid o 

Barcelona, comenzaron a cubrir todo el día. La progresiva ampliación de horarios hizo 

que fuera necesario un salto cuantitativo y cualitativo en la programación. De este modo 

se avanzó desde un medio predominantemente musical hacia tímidos principios de radio 

como información-servicio, con la emisión de los partes meteorológicos, las señales 

horarias, las cotizaciones de bolsa y los primeros amagos de noticiarios, basados en la 

lectura de la prensa diaria. El entretenimiento creció también con la emisión de distintos 

eventos, como corridas de toros, en directo, y el establecimiento de los primeros 

radioteatros y ficciones radiofónicas. 

La Segunda República facilitó el esplendor del medio porque, entre otras cosas, 

«la censura es eliminada y las garantías constitucionales a la libertad de expresión 

posibilitan el desarrollo de la radiodifusión»
97

. La radio gozó de enorme credibilidad 

entre los ciudadanos y fue durante este periodo cuando la clase política entiende su 

potencial como medio de comunicación y comenzó a explotarlo, de tal modo que se 

produce una politización extrema del mismo. 

Este importante paso adelante lo dirigió Unión Radio, la red de emisoras de 

Ricardo Urgoiti, que durante estos años 

 

«Estuvo presente en todos los acontecimientos: sesiones del Parlamento, 

mítines políticos que se transmitían en directo mediante contratación con los 

partidos, gran atención a la información a través del diario hablado La 

Palabra, […]. Se prodigaban las retransmisiones de actos culturales y de 

representaciones teatrales y se llegó hasta a radiar películas desde los 

cines»98. 

 

El proyecto de Urgoiti, debido a sus filiaciones intelectuales y políticas, estaba 

tan cercano al progresismo republicano que sus emisoras parecían prácticamente radios 

gubernamentales. Esta cercanía hizo que tanto él, y otras personas próximas, como 

Unión Radio pagasen un elevado precio una vez terminada la Guerra Civil. Una funesta 

conflagración que vino a interrumpir este precioso momento de desarrollo radiofónico 

en el que el medio se iba convirtiendo, poco a poco, en arena pública, en fuente de 

entretenimiento, de información y de cultura. 

                                                 
97 DÍAZ, Lorenzo: La radio en España…, p. 133. 
98 DÍAZ, Lorenzo: La radio en España…, p. 136. 
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En esta primera fase de desarrollo de la radio podemos hablar de la existencia 

de una serie de figuras femeninas que sientan las bases de los roles desempeñados 

por las mujeres dentro del medio. En 1924 encontramos en Madrid a Teresa de 

Escoriaza, una mujer perteneciente a «ese pequeño grupo de pioneras dotadas de una 

fuerte personalidad y de una voluntad que a comienzos del siglo XX comenzaron a 

ocupar espacios tradicionalmente reservados a los hombres»
99

. Esta periodista y 

escritora vasca, una de las primeras corresponsales de guerra
100

, fue la encargada de 

poner en antena las primeras conferencias feministas de la historia de la radiodifusión 

estatal desde la sintonía de Radio Ibérica, a la vez que profetizaba que «con la 

radiotelefonía […] se acabó el aislamiento espiritual en que venía viviendo hasta 

ahora la mujer española»
101

. Fue también pionera en la vertiente educativa del medio, 

al dar el primer «Curso de francés para españoles» radiado
102

, lo que la convierte, sin 

lugar a dudas, en toda una figura de relevancia. Desde su punto de vista la 

radiodifusión permitiría que 

 

«aunque los prejuicios milenarios continúen privándonos de recibir una 

educación amplia y sólida, por impedirnos asistir a los centros culturales; 

aunque las costumbres absurdas sigan apartándonos de la vida activa, 

confinándonos al hogar, convertido así en cárcel; aunque las leyes injustas 

nos obliguen a ocupar un lugar secundario en el mundo consciente, las 

ondas-redentoras, portadoras del alimento espiritual, llegarán de hoy en 

adelante hasta nosotras […]»103. 

 

Un discurso que, por un lado entronca con la visión optimista de las 

potencialidades del nuevo medio de comunicación que puede verse en textos clásicos 

sobre el mismo, como los de Bertolt Brecht
104

, y que por otro anticipa en cincuenta años 

la visión empoderadora y emancipadora de la radio que «ocuparía» las ondas estatales 

                                                 
99 MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la…”, p. 459. 
100 Para un acercamiento biográfico más completo consultar: PALENQUE, Marta: “Ni Ofelias ni 

amazonas, sino seres completos: aproximación a Teresa de Escoriaza”, Arbor, 719, 2006, pp. 363-376. 
101 FERNÁNDEZ SANDE, Manuel: Los orígenes de la Radio en España, vol. 1, Madrid, Editorial 

Fragua, 2005, p. 244. 
102 MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la…”, p. 460. 
103 DE ESCORIAZA, Teresa: “La primera conferencia feminista. Discurso íntegro de Teresa de 

Escoriaza, con su fotografía ante el micrófono”, T.S.H. Revista Semanal, órgano de Radio Madrid y 

Portavoz de la Federación Nacional de Aficionados, 1, 1924, pp. 13-14. 
104 BRECHT, Bertolt: “Teorías de la radio (1927-1932)”, Revista de Economía Política de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, vol. V, 2, 2003, pp. 5-16. 
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con la puesta en marcha de las radios libres y sus espacios claramente 

contrahegemónicos, conscientes y abiertamente feministas
105

. 

En la inauguración de EAJ-2 Radio España, Madrid, el 10 de noviembre de 

1924, estuvo Cristina de Arteaga dando una charla sobre el tema de «La mujer en 

España». Nos encontramos ante un perfil de mujer participante en el medio radiofónico 

particular. Cristina de Arteaga era parte de la Casa del Infantado, familia aristocrática y 

de rancio abolengo, y gracias a esta privilegiada posición social llegó a doctorarse en 

Historia –una de las primeras mujeres en obtener dicho título–, habiendo sido premio 

especial de licenciatura. Ensayista, poetisa e historiadora, Cristina de Arteaga, que 

siempre había manifestado su ferviente catolicismo, tomó finalmente los hábitos en 

1935, pasando a ocupar su prioridad la reconstrucción de conventos femeninos por toda 

España. Un ejemplo particular de mujer vinculada a la radiodifusión, y una evidencia de 

cuan elevado era el perfil de estas pioneras, aunque bien es cierto que, como veremos, la 

gran mayoría de ellas provendrías de las clases medias. 

El diario El Sol publicó parte de la conferencia, lo que nos ha permitido 

acercarnos a cómo entendía Cristina de Arteaga el papel histórico de las mujeres, tema 

sobre el que había profundizado en su licenciatura: 

 

«Desde el Renacimiento, primero, y después la Revolución Francesa, 

hicieron de la educación de la mujer lo que llamaba Concepción Arenal “arte 

de perder el tiempo”, muchos centros de cultura, muchos libros de interés se 

cerraron a la curiosidad femenina. Se comprende que la mujer no defendiese 

heroicamente tan ociosos privilegios; pero hoy, que de hablar y oír se trata  

–dos debilidades de las hijas de Eva– ¿quién podría recusar la deleitosa 

enseñanza de la palabra llegada de lejos para penetrar hasta la intimidad de 

nuestros hogares llevada en las alas de las ondas como un pájaro de luz. 

[…] 

Ellas (las mujeres) que se dan en silencio sin saber que se dan, se esfuman 

inadvertidas, felices al permanecer en la sombra, porque prefieren la 

oscuridad del amor a la luz de la gloria […]. Ninguna de nosotras será jamás 

el Dante. ¿Por qué? Pregunta una de ellas, la gran poetisa italiana Annie 

Vivanti. Porque, en el fondo, cada una de nosotras preferiría ser Beatriz. 

[…] 

                                                 
105 Ver: PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio: “Mujeres en la radio libre española (de 1976 a nuestros días): 

un altavoz de las sin voz” en Rosa María CAPEL (ed.): Presencia y visibilidad de las mujeres: 

recuperando historia, Madrid, Abada Editores, 2012, pp. 359-384. 
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Y aún habrá quien te juzgue ausente de la vida de España, indiferente a su 

ritmo público; tú, corazón de sus más íntimos latidos, que la precedes en sus 

ansias y la acompañas en sus hechos; que la das los hijos de tu alma, la 

sangre de tu sangre. 

[…] 

Pero se alzan por doquier agradecidos paladines en tu defensa. Habéis 

surgido defensores de la mujer con la osadía de los antiguos vengadores. Y 

hueste avanzada en la cruzada del mundo, habéis traído a los pies de la 

mujer de España botín y trofeo de conquistas, libertades, puestos, voz, 

dominio público… 

[…] 

Pero la mujer española quiere que le deis vosotros esa medida de amor, ese 

lugar que ella preferirá siempre en todos los reinos y a todas las ambiciones 

del mundo: ni tan alta ni tan baja/sino a la altura/ del corazón»106.  

 

Esta no fue la única colaboración de Cristina de Arteaga con el medio 

radiofónico a lo largo de su vida
107

. Choca, no obstante, la contraposición entre los 

discursos de Teresa de Escoriaza y Cristina de Arteaga. Frente al discurso de la primera, 

anunciando las potencialidades de la radio para romper con la reclusión en la esfera de 

lo privado, la segunda renuncia a esas posibilidades abogando por un rol tradicional, 

exaltando la capacidad de las mujeres para dar hijos a la patria, su papel de musa en vez 

de creadora (ser Beatriz y no Dante
108

) y su lugar en el mundo de los sentimientos, en el 

corazón, dejando de lado la esfera de lo racional y público. 

El papel de precursora de la radiodifusión catalana no está exento de 

polémica
109

. Así, por un lado, tenemos la figura de María Sabaté, a la que 

tradicionalmente se le ha atribuido ser la primera voz en salir a las ondas a través de 

                                                 
106  DICK: “Cosas de radio. La inauguración de Radio-España”, El Sol, 11 de noviembre de 1924, p. 6. 
107 Para una semblanza biográfica de la señorita de Arteaga ver: CASADO ROBLES, María Jesús: 

“Cristina de Arteaga y Falguera. Una vida espiritual e intelectual plena” en José L. G. DE PAZ: 

Mendoza. Poderosos señores, https://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz/mendoza/ 

carteaga.htm, recuperado el 29 de abril de 2015 o la necrológica dedicada en las páginas del ABC: 

“Necrológicas”, ABC, Sevilla, 14 de julio de 1984, pp. 33 y 34. En cuanto a las colaboraciones en 

radio, consta al menos una visita a los estudios de Unión Radio en 1925 para hablar sobre literatura 

poética. Ver: ALONSO MARTÍN-ROMO, Luis: La literatura en el nacimiento de la radio en España: 

primeras programaciones: 1924-1926. Tesis doctoral inédita. Madrid, Universidad Complutense de 

Madrid, 2005, p. 81. 
108 GARCÍA DÁVILA, David: “La deificación de la mujer. Beatriz de Dante y Margarita de Bulgakov” 

en VV. AA.: Actas del VII Congreso Internacional de Análisis Textual: Las diosas, 

http://www.tramayfondo.com/actividades/vii-congreso/las_diosas/downloads/garcia-davila-david.pdf, 

recuperado el 2 de junio de 2015. 
109 ESPINOSA MIRABET, Silvia: “Cuando María Cinta…”, p. 157. 
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Radio Barcelona
110

, y por otro a María Cinta Balagué, a la que se le atribuye el mismo 

honor, gracias a lo que se convertiría en el primer magazine de la emisora catalana, 

«Sección de modas y temas útiles». Este era un programa «con estructura cerrada; [que] 

se emitía en un mismo horario y con una fórmula similar en cada edición, y era dirigido 

siempre por la misma voz, la de M.ª Cinta Balagué»
111

. 

Este es otro caso paradigmático de pionera del medio. Una personalidad 

verdaderamente excepcional de la que merece recoger aquí un apunte biográfico
112

. Fue 

la primera funcionaria del Ayuntamiento de Barcelona y se incorporó a Radio Barcelona 

cuando tenía 26 años, adoptando el seudónimo de Salus y entrando a presentar la 

«Sección Literaria Femenina», programa con una amplia base de seguidoras 

incondicionales. La sección terminó incorporada a un espacio vespertino llamado 

«Sección Femenina», que terminará convirtiéndose en la ya mentada «Sección de 

modas y temas útiles». El programa nació en el año 1926, y constituyó el precedente de 

los consultorios femeninos. También en la sintonía de Radio Barcelona, con una 

duración de entre quince y treinta minutos, emitiéndose dos veces por semana, y con la 

voz de la señorita Salus dirigiendo el espacio, el programa constaba de dos secciones: 

«Modas», escrita por la señorita Pompadour, «Temas útiles», escrito por la señorita 

Georgette
113

, y ciencia doméstica, por la señorita Maintenon, todas ellas del Instituto de 

Cultura de la Mujer
114

. Estaba orientado a «determinar el papel de la mujer dentro de la 

sociedad tradicional», algo que no era de extrañar si tenemos en cuenta tanto la 

composición social de la audiencia, como la posición social de las locutoras, 

«vinculadas a instituciones de la alta burguesía que velaban por la correcta formación de 

las jóvenes barcelonesas»
115

. 

No solo como locutora destacó Cinta Balagué, si no que era habitual encontrar 

su rúbrica, ya sin seudónimo, en algunas de las más importantes revistas dedicadas al 

                                                 
110 María Sabaté se habría limitado, eso sí, a dar el indicativo de la emisora y a introducir al por aquel 

entonces alcalde de Barcelona, que fue el encargado de inaugurar la emisora. Reproducciones de estas 

dos intervenciones se pueden encontrar en los CD que acompañan a la obra de BALSEBRE, Armand 

(coord.): En el aire. 75 años de Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 

1999. Así, esa primera intervención de María Sabaté habría sido: «La estación radiodifusora EAJ-1, de 

emisiones Radio Barcelona». 
111 ESPINOSA MIRABET, Silvia: “Las primeras locutoras…”, p. 117. 
112 Como apuntamos en la introducción de este trabajo, para profundizar en las biografías de las pioneras 

del medio en Cataluña, María Cinta Balagué entre ellas, debemos remitirnos a la producción 

bibliográfica de Silvia Espinosa i Mirabet. Para el caso que nos ocupa: ESPINOSA I MIRABET, 

Silvia: Dones de ràdio…, pp. 31-40. 
113 TELLADO, Corín: “Radio Fémina…”, p. 76. 
114 “Barcelona”, Ondas, 37, 28 de febrero de 1926, p. 14. 
115 ESPINOSA I MIRABET, Silvia: Dones de ràdio…, p. 35. 
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medio. Como apunta Espinosa i Mirabet nos encontramos ante una mujer que fue 

pionera, probablemente sin saberlo, y que estaba plagada de contradicciones –idea sobre 

la que volveremos en las páginas de este trabajo– siendo la principal el exhibir una 

mente abierta a la hora de concebir los programas radiofónicos con un importante 

conservadurismo en las formas y en los contenidos de sus mensajes. 

Pero no encontramos mujeres tan solo en el puesto de locutoras. Aparecen 

también figuras como la de María Ángeles Fernández García, que fue la primera mujer 

técnico de sonido en la radiodifusión estatal (EAJ-1 Radio Barcelona), otra conquista en 

una parcela tradicionalmente considerada masculina
116

. Como ya hemos señalado hay 

que distinguir entre aquellas mujeres que eran locutoras de profesión y las actrices que 

participaron en los teatros radiados, muchas de las cuales provenían del mundo de la 

escena, y para las que las emisiones constituían, en ocasiones, una suerte de retribución 

complementaria, siendo el teatro su principal actividad profesional. Así, grandes figuras 

de las artes escénicas llegaron a los hogares españoles a través de las ondas, como fue el 

caso de María Fernanda Ladrón de Guevara
117

, que tuvo el honor de participar en la 

primera transmisión teatral de la radiodifusión estatal con «El Chiquillo» de los 

hermanos Álvarez Quintero, a través de la sintonía de Radio Ibérica, en 1924
118

. 

Fueron famosas también las mujeres que participaron en lecturas radiadas de obras 

literarias, como Mercedes Goyena, que en 1925 realizó la lectura de Lucha de Pasiones 

de Otero Barranco
119

, o Carmen Seco
120

, que radió desde Radio Ibérica monólogos de los 

hermanos Quintero, de Muñoz Seca y de Luis Gabaldón, entre otros
121

. 

En la década de 1920, a la par que las primeras profesionales del medio, 

aparecieron los primeros espacios femeninos en las programaciones de las distintas 

emisoras. Cabe mencionar espacios como «Charlas para la mujer» de Joaquín Arrarás  

–reconocido periodista, historiador e intelectual regeneracionista–, que será sustituida 

                                                 
116 María Ángeles se retiraría en 1965, y como bien señala Elvira Marteles: «incluso en los años de su 

jubilación no era frecuente encontrar a mujeres en la radio española desempeñando trabajos técnicos». 

Ver: MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la…”, p. 461. 
117 Para un perfil biográfico más completo consultar: “María Fernanda Ladrón de Guevara”, 

Biografías.es, http://www.biografias.es/famosos/maria-fernanda-ladron-de-guevara.html, recuperado 

el 15 de octubre de 2014. 
118 ALONSO MARTÍN-ROMO, Luis: La literatura en…, p. 148. 
119 MARTELES MARTELES, Elvira: “Notas sobre la…”, p. 461. 
120 Para calibrar su influencia en el mundo del teatro ver, entre otros, MATEO LÓPEZ, Nieves: “Carmen 

Seco en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid (1904-1908): influencias de la 

escuela romántica y realista de las maestras precedentes”, Don Galán. Revista de Investigaciones 

Teatrales, 3, http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum3/pagina.php?vol=3&doc=2_6, 

recuperado el 15 de octubre de 2014. 
121 ALONSO MARTÍN-ROMO, Luis: La literatura en…, p. 71. 
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por la ya mentada «Sección literaria femenina», en Radio Barcelona. En 1930, en la 

misma sintonía, apareció «Radiofémina», dirigido por Mercedes Fortuny, que era el 

«suplemento femenino del periódico radiado La Palabra»
122

. Un programa «singular» 

que fue «querido y seguido, a la par»
123

 y con un «brillante éxito entre las mujeres»
124

. 

El espacio consistía en una serie de «relatos de sucesos y curiosas anécdotas de la vida 

cotidiana relacionados con el amor y la vida en matrimonio», se daba también lectura a 

«las cartas de supuestas radioyentes pidiendo consejo y solución a sus problemas, 

sentimentales o estéticos»
125 

. De acuerdo con la prensa de la época, cambió de día y 

franja horaria en más de una ocasión
126

 y sus contenidos se establecieron de la siguiente 

manera: «artículo de fondo, sección religiosa, literatura, ecos de sociedad, deportes 

femeninos, cocina, consejos prácticos, belleza, modas, noticias, […], pasatiempos
127

, 

concursos
128

, etc.»
129

, además de las ya mentadas consultas de las oyentes. Puede 

                                                 
122 “Telefonía sin hilos”, ABC, 20 de febrero de 1931, p. 52. 
123 ESPINOSA MIRABET, Silvia: “Cuando María Cinta…”, p. 162. 
124 “Un periódico radiado”, La Vanguardia, 17 de julio de 1930, p. 3. 
125 TELLADO, Corín: “Radio Fémina…”, pp. 76 y 77. 
126 Comenzó emitiéndose los viernes a las 18:00 horas. En agosto de 1931 se retrasó su comienzo cinco 

minutos, con lo que el programa pasaba a ser de veinticinco minutos (“Unión Radio Barcelona 349m”, 

La Vanguardia, 7 de agosto de 1931, p. 2). En octubre del mismo año el programa pasa a emitirse a las 

19:15, y a tener una duración de treinta y cinco minutos (“Unión Radio Barcelona 349m”, La 

Vanguardia, 16 de octubre de 1931, p. 4). A finales de noviembre se vuelven a ajustar tanto el horario 

como la duración de «Radiofémina» que comenzó a emitirse a las 19:35, durante veinticinco minutos 

de nuevo (“Unión Radio Barcelona 349m”, La Vanguardia, 20 de noviembre de 1931, p. 2). En enero 

de 1932 se modifica de nuevo la duración del programa, pasa a tener veinte minutos y comienza a 

emitirse a las 20:00 (“Unión Radio Barcelona 349m”, La Vanguardia, 22 de enero de 1932, p. 4). El 

10 de abril de 1932 Radio Barcelona comunica a su audiencia que «Radiofémina» pasa a emitirse los 

domingos a las 21:00 (“Emisiones Radio Barcelona”, La Vanguardia, 10 de abril de 1932, p. 31), para 

a finales de año colocar el programa en la franja de las 18:30 de los jueves (“Telefonía sin hilos. 

Barcelona”, ABC, 29 de diciembre de 1932, p. 34). Con la entrada del nuevo año, tan solo unos días 

después del último cambio, se retrasa una hora la emisión del espacio, pasando a las 19:30 y 

manteniendo los treinta minutos de duración (“Telefonía sin hilos. Barcelona”, ABC, 5 de enero de 

1933, p. 46). En marzo se modifica de nuevo el horario, adelantando el programa a las 15:30 

(“Telefonía sin hilos. Barcelona”, ABC, 9 de marzo de 1933, p. 34), hasta que finalmente en octubre 

de este año se integra en una nueva emisión femenina diaria de 12:00 a 13:00 con el nombre de 

«Sección femenina». Mercedes Fortuny mantendrá el consultorio como una sección dentro de este 

nuevo espacio radiofónico, bajo el título de «Correspondencia femenina» (“De Unión Radio 

Barcelona”, Ondas, 434, 28 octubre 1933, p. 24). Todo esto nos permite hacernos una idea de lo 

volátiles que eran las parrillas radiofónicas en estos primeros años. 
127 Entre las colaboradoras de Mercedes Fortuny podemos encontrar a María del Patrocinio Alba, Susana 

B. Quiroga, María del Pilar Contreras, la Baronesa de las Navas (que se haría cargo de las noticias de 

sociedad), Rosaura Montesinos (encargada de redactar la sección de modas), Enriqueta de Larios, 

Margarita de Lis, Teresa de Miquel, Carolina Canas o Leonor Ferrándiz. Ver: “Unión Radio 

Barcelona, 349m”, La Vanguardia, 29 de agosto de 1930, p. 10; “Unión Radio Barcelona 349m”, La 

Vanguardia, 11 de diciembre de 1931, p. 4 y Silvia ESPINOSA i MIRABET: “Cronología dels 

programes…”, pp. 71 y 72. 
128 Entre los múltiples concursos organizados por el programa cabe destacar uno de belleza y otro de 

poesía, cuyas bases rezaban así: «El periódico radiado “Radiofémina”, que Radio Barcelona ha 

fundado para las mujeres, ha abierto un concurso de belleza para proclamar la “Miss Radio 

Barcelona”, a la que se le regalará un vestido de soirée, por valor de mil pesetas. La admisión de 

fotografías terminará el primero del próximo mes de septiembre, pudiendo acudir a dicho concurso 
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considerarse este espacio, de acuerdo con Armand Balsebre, como el modelo canónico y 

origen del «consultorio sentimental» en la radio española
130

. El programa fue pionero 

por ser el primero dirigido, locutado
131

 y escrito por un equipo compuesto únicamente 

por mujeres en la radiodifusión española. 

«Radiofémina» constituyó también la primera ocasión en la que el receptor tuvo 

posibilidad de abandonar su papel pasivo y convertirse en parte activa del proceso 

comunicativo. El programa dedicó parte de su emisión de los domingos a que las 

oyentes que escribieran sobre temas femeninos pudieran acercarse a leer su trabajo a la 

emisora. Aun estando de acuerdo con Espinosa i Mirabet en que «es un cambio 

paradigmático de gran valía, desde la óptica comunicativa» y que este se debe a «las 

mujeres que radiaban por Radio Barcelona»
132

, creemos que no ha de dejarse de lado el 

hecho de que muy probablemente la participación en dicho espacio estuviera sujeta a 

supervisión, lo que limitaría en cierto modo ese cambio de paradigma comunicativo, 

aunque si se tiene en cuenta la juventud del medio es, sin duda alguna, todo un logro. 

Bajo el nombre de «Voz de mujer» encontramos en febrero de 1932 un espacio 

femenino en la sintonía de Radio Valencia (Unión Radio Valencia), que emitía los 

sábados a las 18:05 y fue, de acuerdo con la descripción que aparece en la prensa, una 

«revista femenina radiada»
133

. De esta manera se celebraba su puesta en marcha en las 

páginas de El Pueblo: 

 

«Doña Lucrecia Calvo, exquisita poetisa y escritora de profunda y dulce 

prosa, se ha encargado del periódico “Voz de Mujer”, que el próximo sábado 

inaugura la emisora local. 

                                                                                                                                               
todas las españolas, sean o no suscriptoras de Radio Barcelona». (“Concurso de belleza”, La 

Vanguardia, 10 de agosto, 1930, p. 10). 

 «Queriendo sumarse “Radiofémina”, periódico radiado para las mujeres, a la obra cultural de Radio 

Barcelona, abre hoy su octavo concurso, inspirado en tales fines, con objeto de conceder un premio a 

la mejor poetisa, ya que actualmente la poesía tiene pocas mantenedoras en España dignas de 

renombre, para bien de la literatura patria. […] A la autora de la mejor colección de cuatro poesías se 

le regalará un billete de cien pesetas, y sus poesías serán leídas en una emisión especial organizada 

por Radio Barcelona, con todos los honores, radiándose una semblanza literaria de la autora y 

publicándose su retrato en la revista “Radio Barcelona”, además de radiarse por nuestro equipo de 

transmisión de imágenes, para que sea conocido del mundo entero. […]». (“Octavo concurso de 

‘Radiofémina’. Bases”, La Vanguardia, 18 de diciembre de 1931, p. 4). 
129 “Telefonía sin hilos…”, p. 52. 
130 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, p. 34. 
131 Las locutoras que pusieron voz al «Radiofémina» fueron, de acuerdo con Espinosa i Mirabet: Rosa 

Cotó, M. Carme Nicolau, Carmen Martínez-Illescas y Gertrudis Millàs. Ver: ESPINOSA i MIRABET, 

Silvia: “Cronología dels programes…”, p. 70. 
132 ESPINOSA i MIRABET, Silvia: “Cronología dels programes…”, p. 73. 
133 “Valencia 267m”, Región: diario de la mañana, 10 de diciembre de 1932, p. 4. 
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Creemos un acierto el nombramiento y tenemos la seguridad de que será 

escuchada agradablemente por los miles de mujeres que integran las filas de 

radioyentes valencianos. 

Felicitamos a éstas y a la distinguida escritora»134. 

 

El espacio se mantuvo en antena al menos hasta abril de 1933, momento en el 

que parece que desaparece de las programaciones radiofónicas de la prensa escrita
135

. 

La escritora encargada de dirigir el espacio, Lucrecia Calvo de Aparicio, se suma así al 

grupo de mujeres literatas implicadas en la radiofonía española
136

. Como figura 

importante dentro de Unión Radio Valencia encontramos también a Josefina «Fina» 

Mateo, actriz valenciana que sustituyó a Carmen Béjar como principal locutora de la 

emisora y permaneció en la misma durante cuatro décadas
137

. 

En Radio Ibérica, emisora madrileña desde la que emitió Teresa de Escoriaza, se 

pronunciaron diversas conferencias orientadas al público femenino, como fueron «La 

mujer en el ejercicio de la abogacía, conferencia para señoras», pronunciada por Tomás 

Redondo, «Las mujeres de Rubén Darío», «La mujer en el arte antiguo», de Luis de 

Sosa o «La mujer española en la guerra». A estas emisiones puntuales sumó la estación 

la puesta en marcha de espacios regulares como fueron «Charlas de moda», presentado 

por la señora Slak o la serie de programas femeninos dirigidos por Teresa de Escoriaza 

en 1925, con el título de «Sección femenina, un cuarto de hora para las damas»
138

. 

Existieron pioneras en casi todos los campos de la radiodifusión, y los 

informativos, por supuesto, no iban a ser menos. Entre los primeros ejemplos de este 

género radiofónico hallamos el espacio «La palabra» en Unión Radio, aparecido en 

1930. El programa tuvo la peculiaridad de ser el primero en la historia de la radio estatal 

en mantener una redacción propia, en un momento en el que lo habitual era que esta 

modalidad de programas estuviese ligada a cabeceras de la prensa diaria. Destaca, 

                                                 
134 “Radio”, El Pueblo: diario republicano de Valencia, 21 de febrero de 1932, p. 3. 
135 “Radiotelefonía”, Las Provincias: diario de Valencia, 15 de abril de 1933, p. 4. 
136 Por la documentación que hemos podido consultar, la relación entre Lucía Calvo y el medio 

radiofónico no se limitó tan solo a la dirección de este programa, sino que, aparentemente, sus poemas 

fueron leídos en otras cabeceras femeninas con el paso del tiempo. Ver: RADIO BARCELONA: 

Guía-índice o programa para el Sábado día 13 de octubre de 1945, extraído del Dipòsit Digital de 

Documents de la UAB, http://ddd.uab.cat/record/33218 , recuperado el 20 de febrero de 2015. 
137 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 1, p. 321. Su figura era recordada en la prensa con 

motivo del 70 aniversario de la emisora, lo que señala su importancia para la historia de la emisora, 

ver: LÓPEZ GARRIDO, Diego: “El señor Pérez vuelve en Fallas”, El País, 3 de marzo de 2001, 

http://elpais.com/diario/2001/03/03/cvalenciana/983650711_850215.html, recuperado el 1 de junio 

de 2015. 
138 VENTÍN PEREIRA, José A.: Programación en radio…, pp. 151 y 152. 
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dentro de «La palabra», la figura de Josefina Carabias, que «hizo casi todo lo posible en 

periodismo: cronista, corresponsal, entrevistadora… y en tiempos poco fáciles, por la 

intensidad de los acontecimientos y por el hecho de ser mujer en un mundo de 

hombres»
139

. Josefina fue, aunque haya quedado «eclipsado» por su carrera posterior en 

la prensa escrita, la primera redactora-locutora de este informativo en 1933, lo que la 

convirtió en un referente dentro de las mujeres que hicieron carrera en los orígenes de la 

radio española. No fue, sin embargo, la primera mujer en trabajar dentro de este 

espacio. Así, encargada del espacio temático femenino de los miércoles, nos 

encontramos con Matilde Muñoz Barbieri, una mujer polifacética: escritora 

especializada en la poesía y el teatro del Siglo de Oro, colaboradora del semanario 

Mujer (junto con otras figuras como Concha Espina, Margarita Nelken o Carmen de 

Burgos), de la revista Compluto, de la Asociación Profesional de Estudiantes de 

Filosofía (junto a María Zambrano)
140

 y crítica musical en las páginas de El 

Imparcial
141

. 

Otras mujeres con presencia en el medio de las que se tiene constancia en estos 

primeros años fueron
142

: María del Carmen Nicolau (Radio Barcelona)
143

, Laura Pemán 

Labarta (Radio Zaragoza), Antoñita Sol (Radio Reus)
144

, Teresita Pérez Picó (Radio 

Alcoy)
145

, Margarita Conte (Radio Mallorca)
146

, Gloria Comas (Radio Castellón), 

                                                 
139 GONZÁLEZ URBANEJA, Fernando: “El centenario de una precursora” en María Pilar 

DIEZHANDINO (ed.): Josefina Carabias. Corresponsal, Madrid, Asociación de la Prensa de Madrid, 

2008, p. 3. 
140 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 1, p. 177. 
141 GONZÁLEZ BULLÓN, Eva: “Matilde Muñoz. Primeros escritos de crítica musical”, Síneris: Revista 

de Musicología, http://www.sineris.es/matilde_munoz_primeros_escritos_de_critica_musical.html, 

recuperado el 1 de junio de 2015. Para un análisis en profundidad de su papel como pionera de la 

crítica musical en España ver: CAMPOS FONSECA, Susan: “Matilde Muñoz Barbieri, crítica 

musical y ¿una anomalía?” en Teresa CASCUDO y Germán GAN (eds.): Palabra de crítico. Estudios 

sobre música, prensa e ideología, Aracena, Editorial Doble J, 2014, pp. 31-53. 
142 La relación se ha hecho partiendo de la tabla sobre locutores de estos años realizada por Faus Belaus, 

para ver la tabla completa: FAUS BELAUS, Ángel: La radio en España…, pp. 413-417. 
143 De la que nos consta se mantuvo al menos hasta 1953 en antena, habiendo dado conferencias sobre el 

estatuto vasco (“Conferencia sobre el estatuto vasco”, La Vanguardia, 11 de julio de 1936, p. 11), a la 

altura de 1950 estaría presentando el espacio «Ronda de Melodías» (“Guía del Radioescucha. Radio 

Barcelona”, La Vanguardia, 22 de abril de 1950, p. 6) y en 1953, imaginamos que, dada su fama, 

presentaba los premios del concurso de guion radiofónico de la revista Ondas (“Proclamación del 

fallo del primer premio Ondas para guionistas radiofónicos”, La Vanguardia, 15 de noviembre de 

1953, p. 32). 
144 Fue la primera locutora de Radio Reus, entró a trabajar a la misma con 17 años. Tras la guerra no 

volvió a saberse de ella, BUSQUETS, Gemma: “Veus Recuperadas”, Regió7, 4 de abril de 2014, p. 11. 
145 Locutora querida y estimada por la audiencia y gentes de Alcoy, famosa, entre otras muchas cosas, por 

su participación en el espacio «Emisión infantil» durante los años 1930, JORDÁ MOREY, Alfonso: 

“Radio Alcoy también es historia (II)”, Revista de la Feria de Moros y Cristianos, abril 1989, p. 156. 
146 Con motivo del cincuenta aniversario de la emisora Margarita Conte era recordada como una de las 

«inolvidables voces de la radiodifusión mallorquina», CASTELO, Santiago: “El calor vuelve a llenar 

las playas mallorquinas”, ABC, 9 de septiembre de 1983, p. 35. 
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Milagros Jardiel Casamayor (Radio Murcia)
147

, María Luisa Aguirrebeña (Radio 

Rioja)
148

, Elena Suárez Solar (Radio Oviedo), Lolita González (Radio Melilla), María 

de las Mercedes Liesa, Aurora Gil y María Luisa de Francisco (de Radio Huesca), 

Carmen Peraire (Radio Gandía), Virtudes Ruiz García (Radio Antequera), Pilar Páramo 

Bárcena (Radio Castilla de Burgos)
149

, Elena Nagore o Lola Pina
150

(Radio Bilbao), 

Lolita Latorre (Radio Alicante),
151

 Delfina Cubillas
152

 y Manolita Pérez Elvira (Radio 

Santander), Quetina Robles (Radio Gijón), Rosita Richart Ramón y Esther Company 

(Radio Játiva), Nieves Navarro (Radio Coruña)
153

, Maruja Giménez Sánchez y Pilar 

García Rodríguez (Radio Albacete)
154

, María y Amparito Marsal (Radio Dénia)
155

, M.ª 

Salud Tejero (Radio Ceuta) y Julita Puga Vide (Radio Orense). 

Si se atiende detenidamente a los perfiles de estas mujeres, a aquellos sobre los 

que se conoce algún dato, parece que en la gran mayoría de los casos provenían de 

contextos acomodados, con un nivel sociocultural elevado y en muchas ocasiones 

vinculadas a los mundos del arte, la literatura o el periodismo. Nos encontramos, por lo 

                                                 
147 Estuvo activa en Radio Murcia, aproximadamente, entre 1933 y 1957, momento en el que se despidió 

recibiendo un «multitudinario homenaje». Tuvo, entre otros, el honor de ser la primera locutora de 

Murcia, DÍAZ PÁRRAGA, María Adela: Mujeres para un romance, Saarbrücken, Editorial 

Redactum, 2015, pp. 73-76. 
148 Pionera en el tema de la radiodifusión riojana por encontrarse en activo ya en torno a 1933, y por lo 

tanto una de las primeras periodistas reconocidas de la región: “Galería 100 años de periodismo en La 

Rioja”, Casa de los Periodistas, https://casadelosperiodistas.wordpress.com/2014/03/28/galeria-100-

anos-de-periodismo-en-la-rioja/, recuperado el 3 de junio de 2015. 
149 Activa en la emisora desde 1933 (trabajo que compatibilizaba con un empleo en la Telefónica), 

recibiría el premio Ondas a la mejor locutora local en 1967: “Premio Ondas para Pilar Páramo, 

locutora de Radio Castilla”, La Carregue, 

http://www.lacarregue.es/PDF/1967_POndasRadioCastilla.pdf, recuperado el 3 de junio de 2015. 
150 “EAJ-9 Radio Club Vizcaya”, El medio sonoro, http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2008/12/eaj-9-

radio-club-vizcaya.html, recuperado el 16 de junio de 2015. 
151 Sería, junto a Pepe Moreno, parte de la primera pareja de locutores de la emisora. BODEWIG 

BELMONTE, Rubén: “Los comienzos de la radio en Alicante”, Alicante Vivo, 

http://www.alicantevivo.org/2008/01/los-comienzos-de-la-radio-en-alicante.html, recuperado el 3 de 

junio de 2015. 
152 Fue la primera locutora de la emisora, encargada, suponemos que entre otros espacios, de las «Charlas 

femeninas», “Los premios de los periodistas”, El Diario Montañés, 27 de enero de 2008, 

http://www.eldiariomontanes.es/20080127/cantabria/premios-periodistas-20080127.html, recuperado 

el 3 de junio de 2015. 
153 «Aquí EAJ-14, Radio Coruña» fueron las primeras palabras pronunciadas por la locutora el 15 de 

marzo de 1934, durante la inauguración de la emisora, justo antes de dar paso al alcalde republicano 

Alfredo Suárez Ferrín. BARJA PÉREZ, José María: “Los códigos de la radio”, Contraposición, 

http://contraposicion.org/2014/02/12/los-codigos-de-la-radio-jose-maria-barja-perez, recuperado el 3 

de junio de 2015. 
154 Pioneras ambas de la radiodifusión en Castilla La Mancha desde 1933. SÁNCHEZ, Isidro: “Entre la 

memoria extrema y el memoricidio” en Francisco ALÍA MIRANDA, Ángel Ramón del VALLE 

CALZADO y Olga Mercedes MORALES ENCINA (coords.): La Guerra Civil en Castilla-La 

Mancha, 70 años después, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 107. 
155 Ambas hijas del propietario de la emisora, José Marsal Caballero. Comenzaría María como primera 

locutora de la estación, que dejaría el puesto, tras contraer matrimonio, a su hermana Amparo. 

BALAGUER, Vicent: “Els mitjans de comunicació a Dénia: la radiodifusió”, Aguaits, 12, 1996,  

pp. 83 y 84. 
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tanto, con mujeres preparadas, intelectuales y que no tendrían en ningún caso nada que 

envidiar, en cuanto a formación, a sus compañeros. 

En los espacios femeninos creemos que se puede ver una evolución entre las dos 

primeras charlas sobre la mujer, la de Teresa de Escoriaza y la de Cristina de Arteaga, y 

los espacios femeninos posteriores. Esta responde al propio devenir del medio que 

avanza desde una concepción elitista e intelectual, a otra que paulatinamente se va 

aproximando al consumo de masas, con lo que poco a poco se van abandonando los 

discursos eruditos e incorporando lo que podrían considerarse temáticas cotidianas, a la 

par que se configuran tanto los modelos de programas femeninos dominantes dentro de 

las parrillas, como sus contenidos. 

Pero, ¿De qué deriva esta incorporación femenina al medio radiofónico? Silvia 

Espinosa i Mirabet recoge un artículo escrito por el director de la revista de Radio 

Barcelona, entendemos que, a primeros de los años 1920, en el que pedía la 

incorporación de voces femeninas a la radio para ayudar a 

 

«[…] embellecer las emisiones de la estación decana catalana. Una bien 

timbrada voz femenina parece sonar mucho más grata, más acústicamente 

fiel al oído, por vía éter, que las graves y adustas sonoridades del órgano 

vocal masculino. Quizás podríamos encontrar la razón acústica de este 

fenómeno aparente buscando similitudes o afinidades en el campo de los 

instrumentos musicales»156. 

 

Una disposición a la incorporación de voces femeninas que choca con las 

controversias que hubo en el Reino Unido y en los Estados Unidos de América, en 

donde incluso se dedicaron columnas en las revistas especializadas para debatir sobre la 

idoneidad, o no, de las mujeres, por su timbre y sonoridad, para el medio radiofónico
157

. 

¿Responde el fenómeno, por lo tanto, a cuestiones de estética radiofónica? La respuesta 

es, evidentemente, no, y creemos que el propio desarrollo de esta tesis profundiza en 

esta línea y ahonda en el razonamiento propuesto por Silvia Espinosa i Mirabet que 

reconoce que la incorporación de las mujeres a la radiodifusión (catalana) fue un 

proceso natural. Un hecho determinado por los horarios de emisión y por la propia 

                                                 
156 ESPINOSA I MIRABET, Silvia: Dones de ràdio…, p. 32. 
157 McKAY, Anne: “Speaking up: voice amplification and women’s struggle for public expression” en 

Caroline MITCHELL (ed.): Women & Radio…, pp. 15-28. 
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estructura económica del medio y sus dinámicas de obtención de beneficios. No 

podemos más que suscribir su razonamiento cuando reconocía que 

 

«[…] los horarios de la programación coincidían con las comidas y eran, 

mayoritariamente, las mujeres y los niños los que estaban en casa a esas 

horas y podían escucharla [la radio]. Por lo tanto, la radio tiene desde el 

principio una importante audiencia femenina que los propietarios de las 

emisoras no quieren desaprovechar como futuras compradoras de los 

productos anunciados: las mujeres que escuchaban eran cultas y disponían 

de cierto nivel económico. Eran las mismas que leían revistas femeninas, 

llenas de anuncios de productos que sólo ellas podían comprar. […] 

¿Quién mejor que una mujer para aconsejar a otra mujer sobre cómo vestirse 

y qué comprar? Este interés económico ayuda mucho a la incorporación de 

locutoras que, con sus programas, conseguirán una versión radiofónica de 

aquello a lo que sus oyentes ya estaban acostumbradas a leer en las revistas 

femeninas de principios del siglo XX: contenidos femeninos llenos de 

anuncios y consejos que interesaban a las señoras»158. 

 

Todo esto queda en suspenso, como hemos visto, con el estallido de la Guerra 

Civil. El golpe de Estado militar hace que la radio como medio de comunicación 

descubra algunas nuevas facetas y que las mujeres vinculadas al mismo redefinan, en 

muchas ocasiones, su labor. 

 

2.2. La Guerra Civil (1936-1939) 

 

La Guerra Civil impuso un régimen de excepcionalidad en todas las facetas de la 

vida cotidiana, incluida la radiodifusión. Y en este campo el impacto se hizo notar de 

forma especial pues, como señala Faus Belau, «la Guerra Civil “comienza” en la radio y 

con ella se conjuga hasta el final»159. Y es que fue desde los micrófonos de EAJ-43 

Radio Club Tenerife desde dónde se retransmitió el bando de proclamación del Estado 

de Guerra que dio inicio a la sublevación, y fue desde los micrófonos instalados en el 

Ministerio de Gobernación por Unión Radio desde donde se respondió. Y fueron estos 

mismos micrófonos los que lanzarán a las ondas hertzianas, durante toda la contienda, 

                                                 
158 ESPINOSA I MIRABET, Silvia: Dones de ràdio…, pp. 32 y 33. 
159 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 431. 
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proclamas que ha pasado a la historia de nuestro país, como el famoso «¡No pasarán!» 

de Pasionaria160. 

Debemos señalar que, a la hora de acercarnos a la radio durante la Guerra Civil, 

dentro de la generalizada ausencia de documentación, se produjo una considerable 

desigualdad entre la información disponible sobre las emisoras republicanas –muy 

escasa– y aquellas que formaron parte del bando sublevado, bastante más abundante. 

Este hecho, sumado a que el objeto de estudio de estas páginas es RNE, hará que nos 

centremos en la evolución del medio en la zona controlada por los insurrectos, pues de 

ahí será de donde nazca el posterior ecosistema radiofónico de la dictadura. 

Debemos resaltar que la Guerra Civil es la primera conflagración en la que la 

radio juega un papel de importancia. Un rol dirigido, en ambos bandos, a la consecución 

de los siguientes objetivos
161

: 

 

 Interferir las emisiones del enemigo […]. 

 Subrayar en exceso la importancia de las victorias y ocultar las 

consecuencias negativas de la derrota. 

 Reducir la moral de victoria del enemigo […]. 

 Disuadir la adhesión de voluntarios extranjeros que venían a España. 

 Construir una imagen de prestigio ante las potencias extranjeras. 

 Mantener el sentido ideológico de la lucha […]. 

 Informar a la población civil de estado de los heridos en el campo de 

batalla. 

 Mediar en la búsqueda de familiares desaparecidos, separados por la 

guerra. 

 

Fue durante estos años cuando se mostró el potencial del medio como arma 

psicológica y de propaganda, reforzando la idea de que la guerra española fue un campo 

de pruebas en el ámbito de la comunicación social, las estrategias políticas y el uso de 

los medios como instrumentos de movilización o miedo social. La radio también se 

                                                 
160 A.T.: “La Pasionaria, 80 años de su histórico ‘No pasarán’”, Público, 18 de julio de 2016, 

http://www.publico.es/politica/pasionaria-80-anos-historico-discurso.html, recuperado el 22 de 

noviembre de 2016. 
161 TUSELL, Javier: “La guerra civil. Cuando la información era propaganda” en Armand BALSEBRE 

(coord.): En el aire. 75 años de Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 

1999, p. 28. 
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consagró como medio informativo en este periodo porque se vio envuelta en un proceso 

de inversión de las dinámicas informativas que venían del momento anterior. Esto es, si 

durante los años 20 las estaciones radiofónicas iban por detrás de la prensa en cuanto a 

la difusión de noticias, en el contexto excepcional de la guerra, 

 

«la simultaneidad técnica radiofónica acelera el proceso informativo e 

invierte los términos de la ecuación anterior: la radio es la fuente informativa 

y la prensa su altavoz, algo que actualmente se ha olvidado en parte. Ésta es 

la gran mutación: la radio atiende desde hoy la vigencia noticiosa que los 

rotativos reflejarán 24 horas después cuando los argumentos informativos 

estén cerrados ya en muchos casos […]»162. 

 

Esta inversión, además de por la inmediatez y por la posibilidad innata del 

medio de sobrepasar fronteras de todo tipo –incluidas las líneas de frente–, se produjo 

por la posibilidad que ofrecía la radio de evitar dos de los problemas más graves a los 

que tuvo que hacer frente la prensa escrita: la escasez del papel y la dificultad de 

distribución
163

. 

Durante toda la contienda, tanto sublevados como republicanos, harán lo posible 

por controlar el mayor número de estaciones. Si bien al principio de la guerra del lado 

del gobierno permanecerán, como principales foros de expresión, las emisoras de Unión 

Radio, y del lado de los sublevados aquellas que quedaron en las zonas en las que 

triunfó la insurrección y las emisoras africanas, tanto militares como comerciales, lo 

cierto es que a lo largo de la guerra el panorama cambiará progresivamente. 

No hubo una norma fija para la ocupación de emisoras en ninguna de las dos 

zonas. Si dentro del bando republicano era, en principio, el Cuerpo de Telégrafos el 

organismo que debía hacerse cargo de la radiodifusión, se produjeron incautaciones de 

emisoras por parte de los comités obreros dependientes de partidos políticos y 

sindicatos. Las dinámicas de ocupación de emisoras dentro del bando nacional fueron 

también, al menos durante los primeros días de la contienda, caóticas. No existió un 

organismo encargado de centralizar dicha actividad, lo que hizo que cuando las fuerzas 

golpistas entraban en una ciudad las radios se entregaran bien a Falange, bien a los 

requetés, hecho que propició el nacimiento de multitud de emisoras relativamente 

                                                 
162 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 431. 
163 ARASA, Daniel: La batalla de…, p. 10. 
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dispersas que serán, en parte, la base sobre la que se construirá el sistema radiofónico de 

la dictadura. 

De acuerdo con Faus Belau
164

 podemos diferenciar, dentro de la «explosión 

radiofónica» que se vivió aquellos días, cuatro tipos de emisoras: las estaciones 

estratégicas provisionales, las emisoras militares, las estaciones propagandísticas 

permanentes y, finalmente, las emisoras comerciales ocupadas. El segundo y el cuarto 

tipo fueron, tal y como su nombre indica, emisoras de cuerpos o estructuras militares o 

militarizadas –tanto republicano como golpista–, y emisoras comerciales que ya existían 

antes de comenzar la batalla y que son tomadas por uno u otro bando. Dentro de las 

primeras, las emisoras estratégicas provisionales, se encontraban emisoras dependientes 

de organismos e instituciones, aquellas puestas en marcha por partidos políticos o 

sindicatos (Radio PCE 1 y 2, Radio POUM, Radio UGT, etc.), las establecidas por los 

comités obreros y las estaciones de radioaficionados, emisoras autoconstruidas por los 

famosos «radiopitas», intervenidas por cualquiera de los dos bandos. 

Dentro de las emisoras propagandísticas permanentes, centrándonos ya en los 

golpistas, encontraríamos a Radio Nacional de España, las emisoras de Falange y el 

grupo de emisoras «Radio España de…». Las emisoras de Falange, embrión de lo que 

terminó por convertirse en las «Emisoras del Movimiento» son una serie de emisoras de 

diferente procedencia, unas 24 en total, que respondiendo a la señal de llamada FET o 

FET y de las JONS tuvieron como labor principal contrarrestar la propaganda 

antifranquista en las ondas. El segundo grupo de estaciones estaba constituido por toda 

una variedad de emisoras –de radioaficionados, comerciales «liberadas», pertenecientes 

a la Red Radio Requeté de Campaña, etcétera– que fue creciendo según se iban 

conquistando ciudades, y a las que se les fue cambiando el nombre por el de «Radio 

España de cada localidad». Su función, evidentemente, iba en la misma línea que las 

anteriores. 

La llegada de la Guerra Civil, con todas sus consecuencias, hizo que las 

locutoras pasaran en muchos casos a hacerse cargo de algunas emisoras en todo el 

territorio. Las hubo que trabajaron mano a mano con los «locutores-soldado» de los 

sublevados, y en el bando republicano fueron muchas las emisoras que continuaron su 

labor gracias a los directivos y a las locutoras que, contando con algún «colaborador que 

había podido librarse del Ejército», se hicieron cargo de salir en antena diariamente
165

. 

                                                 
164  FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, pp. 454-484. 
165 ESPINOSA MIRABET, Silvia: “Las primeras locutoras…”, p. 118. 
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Una manifestación concreta de cómo las mujeres, ante la carestía de mano de obra 

masculina –derivada hacia los frentes– se incorporaron a los distintos sectores 

productivos
166

. Sirva como ejemplo el testimonio de Francina Boris, recogido por Silvia 

Espinosa i Mirabet, encargada, durante parte de la contienda, de retransmitir desde el 

Palacio de la Generalitat en Barcelona los comunicados del gobierno, 

 

«…íbamos por turnos a leer los comunicados de Guerra en el estudio que el 

gobierno había instalado en la Generalitat. Entonces sí que teníamos 

miedo… allí sí bombardeaban… pero íbamos, claro que íbamos. Íbamos por 

turnos, Rosalia Rovira, yo y las locutoras de Radio Barcelona. Sí, sí… era 

nuestro trabajo […] a veces venía Companys y nos saludaba. Leíamos lo que 

nos daban escrito»167. 

 

Del mismo modo, y sobre todo en el bando republicano, fueron muchas las 

mujeres de renombre que se acercaron a los micrófonos para radiar arengas y mítines. 

De entre ellas, como ya señalamos, cabría destacar a Dolores Ibárruri, Pasionaria, quien 

con discursos como el que sigue, animaba a las mujeres españolas a la toma de una 

posición activa en el conflicto y en la defensa de las libertades, 

 

«Pueblo de España en pie. Mujeres, defended la vida de vuestros hijos, 

defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables 

antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de 

opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el 

fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos 

todos, hasta acabar con el enemigo. ¡Abajo los generales facciosos! ¡Abajo 

los elementos contrarrevolucionarios! ¡Vivan las bravas milicias populares! 

¡Vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores! ¡Viva la 

República! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la 

reacción!168». 

 

                                                 
166  El papel protagonista de las mujeres durante la contienda, centrado en su participación activa en la 

misma, ha sido estudiado en diversas obras de entre las que citaremos como muestra: COIGNARD, 

Cindy: Las militantes del POUM, Barcelona, Laertes, 2017; o DOMINGO, Carmen: Nosotras 

también hicimos la guerra: defensoras y sublevadas, Barcelona, Flor de Viento, 2006. 
167  ESPINOSA I MIRABET, Silvia: “En femenino y…”, p. 27. 
168  “Discursos per a la historia: Dolores Ibárruri, La Pasionaria”, Catalunya ràdio a la carta, 

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/Discursos-per-a-la-historia-Dolores-Ibarruri-La-

pasionaria/audio/829137/, recuperado el 16 de abril de 2017, transcripción del autor. 
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Un rol femenino que contrasta con el que el General Queipo de Llano, a través 

de sus charlas radiofónicas, ayudaría a configurar en el bando rebelde. Con soflamas 

como esta, en la que se ridiculizan las ideas de comunistas y anarquistas, la virilidad 

de los milicianos y, lo más sangrante de todo, se justificaron y animaron a las 

violaciones a mujeres del bando republicano, el general sublevado ayudó a fijar en el 

imaginario colectivo la deshumanización de las enemigas del nuevo Estado que estaba 

por venir, 

 

«Nuestros bravos legionarios y regulares, han demostrado a esos cobardes 

rojos lo que significa ser hombre. También se lo han demostrado a las mujeres 

de los rojos. Comunistas y anarquistas, por su doctrina del amor libre, ¿no 

tienen que estar dispuestas esas mujeres a pertenecer al primero que llegue? 

Pues bien, ya tenemos el hecho consumado: en vez de estos mequetrefes de 

milicianos, ellas saben ahora lo que es pertenecer a verdaderos hombres. Por 

mucho que se debatieron al final pasaron por el aro»169. 

 

Vemos como la feminidad se convirtió durante la guerra en un campo de batalla y 

como la radio jugó un papel importante en la misma. Se contrapusieron dos formas 

distintas de entenderla: aquella que enraíza con el paso adelante dado durante el periodo 

republicano, y la que sirve de antesala a lo que habría de venir durante la dictadura 

franquista. 

 

2.2.1. Radio Nacional de España: de 1937 al final de la guerra 

 

Es en este contexto bélico en el que vio la luz la emisora protagonista de estas 

páginas. RNE nació fruto de la importancia capital que se le dio al medio por parte de 

ambos bandos durante la guerra y, por supuesto, con una innegable vocación 

propagandística. Este hecho, evidentemente vinculado al momento de su creación, 

marcó el carácter de esta estación radiofónica hasta prácticamente la desaparición del 

régimen que la alumbró. 

Fue el 19 de enero de 1937, en Salamanca –con los estudios en el frontón de San 

Bernardo y la redacción en el Palacio de Anaya– cuando salió al aire por primera vez 

                                                 
169 VENTÍN PEREIRA, José Augusto: La guerra de la…, p. 138. 
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RNE, a través de una emisora Telefunken, regalo de la Alemania nazi, instalada en unos 

vetustos camiones. El programa inaugural contó con una intervención de Franco y, entre 

otros, un texto de José María Pemán, y fue conducido por Fernando Fernández de 

Córdoba con la colaboración de Celia Gámez y Miguel Fleta. 

La primera redacción de la emisora –que trabajaba movida ante todo por un 

compromiso político e ideológico pues el sueldo rozaba lo miserable– estaba 

compuesta principalmente por hombres, entre los que se encontraban Juan Aparicio, 

Joaquín Pérez Madrigal –creador de las historia de «El miliciano Remigio, que pá la 

guerra es un prodigio»–, Alberto Martínez Fernández –que firmaba sus producciones 

como «Spectator» o «Juan Deportista»–, Manuel Fernández del Arco –conocido como 

«Justo Sevillano»–, Víctor Ruiz Albéniz –que firmaba sus crónicas de guerra como 

«El Tebib Arrumi»– y Fernández de Córdoba, que fue su voz más reconocida, la «voz 

del parte». 

Aproximadamente un año después de su fundación, RNE trasladó sus 

instalaciones a la ciudad de Burgos. Esta constituyó la primera de una larga serie de 

mudanzas, pues los traslados se convertirán en una constante en la vida de la emisora 

hasta la inauguración, ya en la década de 1970, de la Casa de la Radio. Fue desde 

Burgos, bajo la inspiración y dirección de Antonio Tovar e integrada dentro del 

Servicio Nacional de Propaganda, cuando RNE comenzó a emitir una parrilla más o 

menos estable, dividida en cuatro bloques (mañana, sobremesa, tarde y noche) y 

volcada en la información, centrada en los partes bélicos y la propaganda. Estos años 

estuvieron marcados por la precariedad técnica, derivada de la excepcionalidad 

producida por la guerra, y por un tono marcial y sobrio, con sus momentos irónicos si 

se trataba de desmoralizar al enemigo en espacios como el que el narraba las 

desventuras de «Remigio» o de una marina republicana, cuyos barcos, se afirmaba, 

flotaban de milagro. 

Con el traslado a Burgos se incorporaron nuevas voces a los micrófonos de 

RNE, como las de Ignacio Mateo o Manuel Fernández Chávarri. Pero no solo hubo 

hombres en estas primeras plantillas de la emisora, todo lo contrario. Hubo casi desde el 

primer momento mujeres en las labores de locución. Marisabel de la Torre de Colomina 

parece que fue la primera locutora de la emisora, aunque por muy poco tiempo y, en 

consecuencia, casi de manera testimonial. La señora de Colomina no era, sin embargo, 

una voz desconocida para los españoles. Con el sobrenombre de «la Berta de Parede», 

en referencia a un modelo de cañón Krupp utilizado por los alemanes en la Primera 
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Guerra Mundial, Marisabel había «cañoneado» con su enérgica voz mientras las tropas 

nacionales avanzaban hacia Madrid desde el micrófono del Rádio Club Português
170

, 

dónde había entrado para sustituir a Charito Sáinz, primera locutora española de la 

emisora que había marchado a trabajar en Radio Castilla de Burgos
171

. Así recogía su 

incorporación la prensa local el 5 de febrero de 1937, apenas 18 días después de 

inaugurada la emisora: 

 

«NUEVA LOCUTORA 

A partir de las emisiones de Radio Nacional de esta noche, comenzará a 

actuar como locutora ante este Micrófono, la señora de Colomina, quien a 

través de los primeros tiempos de la guerra, prestó a la causa de España muy 

valiosos servicios desde el estudio de Radio Club Portugués. Las acreditadas 

dotes de la señora de Colomina, maestra del patriotismo y de la expresión, 

llevarán desde esta noche, a todos los radioyentes de España, el mejor 

mensaje de nuestra victoriosa actualidad»172. 

 

Entre el personal de primera hora en Radio Nacional de España habría que 

destacar la presencia de las siguientes mujeres: Estólia Sáez Escudero y la Señorita 

Vela (telefonistas), Maruja Tamares y Margarita Casanova (mecanógrafas), Nena 

Belmonte e Inés Soriano de Gándara (traductoras del inglés) y las locutoras Ana 

Barrenechea, Dora Lennard de Alonso, Mary Perales
173

 (Mari Peral dependiendo de la 

fuente) cuya «dulce voz» se alternaría en las noticias dialogadas con la de Fernández 

de Córdoba
174

 y María Luisa Moreno de Elorza
175

, o a Milagros Fernández de 

Córdoba e Isabelita Barroso, niñas que ponían voz a alguno de los personajes de «las 

ondas animadas», el programa infantil de RNE en aquellos años. Como vemos, una 

presencia que se dividía entre las labores administrativas y las de locución, siendo 

poco habitual que participaran activamente en la producción de contenidos. Esta 

división de las tareas dentro de RNE será, como veremos en el capítulo tercero, la 

pauta general. 

                                                 
170 El papel de esta emisora durante la contienda está estudiado con detenimiento en: PENA 

RODRÍGUEZ, Alberto: “Sintonía de combate. La propaganda del Rádio Club Português en la Guerra 

Civil Española (1936-1939)”, Historia Crítica, 50, 2015, pp. 95-115. 
171 PENA RODRÍGUEZ, Alberto: “La ‘guerra del éter'. La campaña radiofónica de Portugal contra la 

Segunda República española”, Diacronie, 7, 2011, p. 14. 
172 Recogido en RADIO NACIONAL: Guerra Civil y…, p. 180. 
173 RADIO NACIONAL: Guerra Civil y…, p. 189. 
174 “Nuestra voz. Radio Nacional de España”, ABC, Sevilla, 4 de diciembre de 1937, p. 1. 
175 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, p. 30. 
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2.3. Los primeros años de la dictadura (1939-1959) 

 

Una vez «cautivo y desarmado el Ejército Rojo», comenzó el proceso de 

construcción de la España franquista
176

, la configuración del nuevo Estado Nacional, 

respaldado por un conglomerado de fuerzas que podían contarse en las siguientes 

familias: el Ejército, la Iglesia, la Falange, los tradicionalistas, los monárquicos y los, 

poco a poco dominantes, tecnócratas. Estos grupos, cuyas filiaciones y perfiles podían 

llegar a ser muy ambiguos e imprecisos, constituyeron no obstante unas etiquetas de 

identificación sobre los pilares políticos desde donde se erigió el régimen. Y 

coadyuvaron en suministrar un corpus ideológico basado en valores referenciales vagos 

que, en ocasiones podían entrar en conflicto, pero que aportaron un sustrato ideológico 

dúctil que ayuda a entender la capacidad de adaptabilidad del franquismo a entornos 

diferenciados: el nacional-patriotismo, el nacional-sindicalismo (con la OSE, sindicato 

vertical) y el nacional-catolicismo, erradicando todo aquello que pudiera oler a 

liberalismo o a conspiración judeomasónica y comunista. Estos primeros años fueron 

los del miedo, la represión
177

 y las penurias económicas. 

Una primera etapa que comenzó con un claro predominio de la Falange  

–encarnada en la figura del «cuñadísimo» Serrano Suñer–, en la que la dictadura se fue 

dotando de leyes que la institucionalizan –las Leyes Fundamentales–, y en la que las 

potencias fascistas del Eje, son potenciales referentes y aliados. 

El aislamiento internacional, causado por el carácter fascista de la dictadura en 

estos primeros años se atenuó a partir de la década de los cincuenta. En el contexto de 

Guerra Fría, el anticomunismo y el exacerbado catolicismo del franquismo, activos del 

régimen en el nuevo entorno internacional, facilitaron la firma del Concordato con la 

                                                 
176  La cantidad de bibliografía producida sobre la dictadura franquista –desde aspectos tan variados como 

las biografías del dictador y los personajes más importantes, la represión, la economía, la cultura, la 

sociedad u obras generales– es tal que resulta prácticamente inabarcable. Dejamos a continuación 

algunas referencias –desde clásicos a obras más recientes– para profundizar sobre el periodo: 

ARÓSTEGUI, Julio: Franco: la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2012; 

BIESCAS, José Antonio y TUÑÓN DE LARA, Manuel: España bajo la dictadura franquista  

(1939-1975), Barcelona, Labor, 1980; CASANOVA, Julián et al.: Morir, matar, sobrevivir. La 

violencia en la dictadura de Franco, Barcelona, Crítica, 2008; EGIDO LEÓN, Ángeles: El perdón de 

Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra, Madrid, La Catarata, 2009; FUSI 

AIZPURÚA, Juan Pablo: Franco, autoritarismo y poder personal, Madrid, Suma de Letras, 2001; 

MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: La anatomía del franquismo. De la supervivencia a la agonía, 

1945-1977, Barcelona, Crítica, 2008; MORADIELLOS GARCÍA, Enrique: Francisco Franco: 

crónica de un caudillo casi olvidado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002; o YLLÁN CALDERÓN, 

Esperanza: El franquismo, Madrid, Marenostrum, 2006. 
177  Para entender cómo se articuló la represión sobre las mujeres y cómo estas fueron parte activa de la 

lucha contra la dictadura ver: ROMEU ALFARO, Fernanda: El silencio roto. Mujeres contra el 

franquismo, Barcelona, El Viejo Topo, 2005. 
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Santa Sede (1953), a la firma del acuerdo entre España y los Estados Unidos, en el 

mismo año, y el ingreso del país en la Organización de las Naciones Unidas (1955). 

A mediados de los años cincuenta, el evidente fracaso de la política autárquica 

sumado a los sucesos de febrero 1956
178

, facilitó el encumbramiento de los 

denominados tecnócratas, una etiqueta vaga que reunió un conglomerado de intereses 

económicos, políticos e intelectuales en su conjunto ligado al Opus Dei y que 

encarnaron el discurso del desarrollismo como nuevo pilar que sirvió para reproducir, y 

amplificar en el tiempo la lógica de legitimidad de la dictadura. Un desarrollo facilitado 

por la entrada de la ayuda estadounidense, y por la aprobación, a finales de la década, de 

los Planes de Estabilización. 

Respecto al papel de la mujer en el espacio público y también la esfera privada, 

debemos tener en cuenta que la implantación del régimen franquista supuso la 

intervención intensiva del Estado en sus vidas y posicionamiento relativo. La dictadura 

promulgó legislación específica, encaminada a asegurar, por todas las vías posibles, su 

retorno al hogar. Debemos entender, para una mejor comprensión de lo que podría 

estimarse que fue la conceptualización genérica franquista, que 

 

«Aunque en la práctica el modelo de mujer que impulsó el franquismo 

conectaba con el modelo burgués-católico decimonónico que negaba la 

autonomía femenina recluyéndola en el ámbito doméstico, el modelo 

imperante desde 1939 adquiría una nueva funcionalidad y se inscribía 

plenamente en un proyecto político-ideológico global “moderno” de carácter 

organicista que, como tal, tenía rasgos jerárquicos y disciplinarios bien 

precisos. Y todo ello se explica por la voluntad de interrumpir los cambios 

que había experimentado la sociedad española en las décadas anteriores, en 

especial durante la II República, cuando a las mujeres se les habían 

reconocido derechos como ciudadanas, es decir, como individuos 

autónomos»179. 

 

                                                 
178  Estos sucesos hacen referencia a una serie de disturbios acaecidos en la universidad de Madrid que 

terminaron con la destitución de, entre otros, el Ministro de Educación. Para un acercamiento en 

profundidad a las problemáticas entre la dictadura y el mundo universitario ver: HERNÁNDEZ 

SANDOICA, Elena, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel y BALDÓ LACOMBA, Marc: Estudiantes 

contra Franco (1939-1975). Oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los 

Libros, 2007. 
179  MOLINERO, Carme y SARASÚA, Carmen: “Trabajo y niveles de vida en el franquismo. Un estado 

de la cuestión desde una perspectiva de género” en Cristina BORDERÍAS (coord.): La historia de las 

mujeres: perspectivas actuales, Barcelona, Icaria, 2009, p. 312. 
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Este sistema patriarcal en el que la mujer quedaba subyugada al hombre y 

relegada, en buena medida, a las labores de reproducción en la esfera de lo privado  

–«heroínas de lo doméstico»
180

–, se sustentó en la aprobación de leyes que legitimaran 

esta condición de subalternidad, la proyección de esta ideología desde distintas 

instancias como el púlpito o las escuelas
181

, a través del encuadramiento en 

organizaciones para mujeres, de las cuales Sección Femenina fue la más relevante 

durante toda la larga posguerra
182

 y, cómo no, de los medios de comunicación
183

. De tal 

modo que, en líneas generales, 

 

«Los principios del nacionalcatolicismo impregnan todos los ámbitos de la 

vida cotidiana […]. El discurso dominante, centrado principalmente en la 

regulación del comportamiento de las mujeres jóvenes, utiliza el esquema 

conceptual de la religión católica para definirlas en parámetros de género 

[…]. La biología se convierte en destino: el sexo es medida y causa última 

del edificio cultural construido. La sexualidad femenina, pues, pasa a tener 

un papel primordial para el mantenimiento de la cohesión social, y debe ser 

regulada estrictamente para asegurarlo. 

La cosmología nacional-católica percibe a la mujer como más débil, menos 

preparada para afrontar la vida, mientras que su esencia emocional le resta 

capacidad para discernir. Por ello, las mujeres necesitan ser tuteladas y más 

aún en relación a la sexualidad, que es insaciable e impura; solamente la 

procreación, la maternidad en el contexto del matrimonio, las redime de 

alguna manera»184. 

 

Una vez vista, de forma resumida, la evolución de la dictadura y cómo se 

construye el rol de las mujeres dentro de la misma, queda preguntarnos: ¿en qué estado 

se encuentra la radiodifusión española tras la contienda? Creemos que la siguiente cita 

                                                 
180 BERGÈS, Karine: “La nacionalización del cuerpo femenino al servicio de la construcción de la 

identidad nacional en las culturas políticas falangistas y franquistas”, Mélanges de la Casa de 

Velázquez, 42-2, 2012, p. 97. 
181  Muy reseñable a este respecto es el trabajo sobre la educación femenina durante el franquismo de 

Matilde Peinado Rodríguez, ver: PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde: Enseñando a señoritas y 

sirvientas. Formación femenina y clasismo en el franquismo, Madrid, La Catarata, 2012. 
182 RICHMOND, Kathleen: Las mujeres en el fascismo español. La Sección Femenina de la Falange, 

1934-1959, Madrid, Alianza, 2003. 
183 Podemos acercarnos a cómo se construyó intertextualmente la forma de feminidad dominante a través 

del libro: MARTÍN GAITE, Carmen: Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, 

Anagrama, 2015. 
184  FRANCÉS DÍEZ, M. Àngels: “Reina por un…”, p. 227. 
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de Faus Belau resulta ilustrativa de cómo estaba el medio al finalizar la guerra, y de 

bajo qué circunstancias desarrollaría su actividad durante la dictadura: 

 

«Tras 1.000 días de combates la radio privada española es un mutilado de 

guerra más. A ella se unen las estaciones creadas –por la Falange, el 

Requeté, la milicia o simpatizantes– con “carácter provisional y mientras 

duren las actuales circunstancias” y no suprimidas nunca porque las 

“circunstancias” se mantuvieron “actuales” durante 40 años. Ellas son el 

germen de la radio gubernamental más que oficial en el caso español»185. 

 

La radiodifusión española afrontó la inmediata posguerra herida, habiendo 

sufrido un duro proceso de cambios, desapariciones y desarticulaciones, como resultado 

de la contienda. Sus restos, aquellas emisoras que consiguieron llegar al 1 de abril de 

1939, se vieron envueltas en una reconstrucción instrumentalizada por, y entrecruzada 

con, las dinámicas que generó el nuevo Estado durante su propio establecimiento y 

evolución. De este modo es posible reconocer una serie de etapas dentro de la historia 

de la radio española durante el franquismo que se corresponden, en cierta medida, con 

los propios momentos evolutivos –con sus respectivos reacomodos políticos– de la 

dictadura franquista. 

Dos principios básicos regirán toda actividad radiofónica durante estas cuatro 

décadas: la promoción de la radiodifusión gubernamental, englobando esta a todas las 

emisoras vinculadas con el régimen e instituciones a él, orgánica o informalmente, 

vinculadas, y la represión de la iniciativa privada en el sector
186

. Todo ello aderezado 

con un férreo control que adoptó la forma de la censura previa y las limitaciones 

informativas, esto es, la obligatoriedad para todas las emisoras de conectar con el 

«Diario Hablado» de RNE, la versión para tiempos de paz del «parte» bélico. Esta 

censura no fue más que la cristalización y oficialización de las prácticas de control que 

se habían ejercido en el bando golpista durante la contienda, a través la publicación en 

el Boletín Oficial del Estado de la Orden de 6 de octubre de 1939. Esta norma, firmada 

por Serrano Suñer y aplicada por Antonio Tovar, señalaba que la existencia de «un 

nuevo conflicto (la Segunda Guerra Mundial) y “la necesidad de vigilar estrechamente 

las emisiones habladas” hacen preciso que ningún programa (música, publicidad, 

                                                 
185 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 602. 
186 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 603. 
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locuciones, guiones dramáticos, etc.) pueda emitirse sin la previa censura» e «impone 

un monopolio informativo en manos de RNE, pues todas las emisoras tienen que 

conectar con ella para dar las noticias a las horas que se les designe»187. 

La radio española de la década de 1940 tuvo en el entretenimiento, con una clara 

función anestésica, el pilar estructurador de su programación, hasta el punto de que «la 

radio será el mejor narcótico para olvidar el horror del inmediato pasado y distraer a la 

audiencia de la miseria del presente»188. Unos años en los que se reordenó el caos 

radioeléctrico causado por la eclosión de emisoras sin concesión vivido durante la 

guerra. En este contexto decae el número de emisoras privadas mientras crece el 

número de radios relacionadas con el aparato del Estado. 

En el campo de las primeras cabe destacar que, en 1940, la cadena de emisoras 

de Unión Radio se rebautizó como Sociedad Española de Radiodifusión (SER), en una 

maniobra que venía a castigar el alineamiento de la misma con la causa republicana. A 

la nueva empresa se la obligó a tener presencia del Estado en el nuevo Consejo de 

Administración, lo que implicó una gran presión sobre la misma. Otro hecho destacable 

fue la aparición de Radio Intercontinental, un proyecto de nuevo cuño nacido en 1947, 

cuyo beneficiario fue, en un ejercicio de nepotismo político, Ramón Serrano Suñer
189

. 

Las emisoras del Movimiento tienen, como hito importante en estos primeros 

años de dictadura, la fundación de Radio SEU (1941), que será el germen de las 

Estaciones Escuela del Servicio de Radio y Cine del Frente de Juventudes –«Radio 

Juventud de localidad»–, que terminarán por dar lugar a la Cadena Azul de 

Radiodifusión años más adelante. Una emisora que fue todo un referente a la hora de 

formar futuros profesionales para el medio. De acuerdo con Balsebre, las emisiones de 

Radio SEU, 

 

«Supusieron el bautismo profesional para una buena parte de las estrellas 

radiofónicas que triunfaron en la radio madrileña de los 50, como el locutor 

José Luis Pecker, el padre Venancio Marcos, la actriz Matilde Conesa, el 

locutor de los Diarios Hablados Francisco Cantalejo, el locutor deportivo 

Adolfo Parra “Parrita” (que estuvo los dos primeros años de Radio SEU), la 

                                                 
187 DÍEZ, Emeterio: “La censura radiofónica en la España nacional (1936-1939)”, Zer, vol. 13, 24, 2008, 

p. 116. 
188 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 10. 
189  Para un acercamiento algo más en profundidad a la historia de la emisora ver: ORTIZ SOBRINO, 

Miguel Ángel: “Radio Intercontinental-Radio Inter: 60 años de radio”, Vivat Academia, 113, 2010,  

pp. 1-16. 
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locutora Luisa Fernanda Martí, el presentador Ángel de Echenique, el 

guionista Antonio Baylos (jefe de programas de Radio SEU hasta 1946) o el 

director de programas dramáticos Modesto Higueras»190. 

 

La década de 1950 vio aparecer una de las tres cadenas de emisoras 

gubernamentales: la Red de Emisoras del Movimiento (REM). La Red se establece en 

1954 con el objetivo de legalizar muchas de las emisoras vinculadas a la Falange que 

habían surgido circunstancialmente durante la Guerra Civil. 

En cuanto al estilo y los contenidos radiofónicos de estos años, cabe destacar 

que 

 

«Insensiblemente la radio toma sobre sus espaldas la gran tarea de devolver 

a esa sociedad martirizada una alegría de la vida sustentada por la ilusión y 

la ensoñación a través de productos a la medida que desembocaran en la 

nueva magia del consumo». 

 

Y esta ingente tarea se sustentó sobre un modelo radiofónico conocido como 

radio espectáculo. Una forma de radiodifusión que «con sus propuestas de evasión 

facilita los fenómenos de identificación, proyección y empatía creadores de estados 

mentales próximos al ensueño y la fuga hacia otra realidad y otra sociedad»191. 

Fueron los años en los que comenzaron a aparecer los profesionales de renombre 

que configurarán el star-system radiofónico español de la década de 1950: Matías Prats 

Cañete
192

, Robert Steiner Kieve y su generación, Bobby Deglané
193

, Antonio (González) 

Calderón –responsable de la puesta en marcha del famosísimo cuadro de actores de 

Radio Madrid
194

–, Guillermo Sautier Casaseca
195

, etcétera, y en los que 

progresivamente se va afianzando el modelo de radio comercial con la notable 

                                                 
190  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 44. 
191  FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, pp. 765 y 766. 
192  Sobre esta figura clave para entender la radiodifusión española ver: FÉLIX PONS, José: “El fútbol. 

Del receptor familiar al advenimiento del transistor” en Armand BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 

años de Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 1999, p. 118. 
193 Para acercarnos a la biografía de esta simpar estrella radiofónica ver: NIETO, Miguel Ángel: Bobby 

Deglané: el arquitecto de la radio, Madrid, Ediciones B, 2005. 
194  AFUERA, Ángeles: “Muere Antonio Calderón, maestro de la Cadena SER y de la radio española”, 

Cadena SER, 4 de octubre de 2006, http://cadenaser.com/ser/2006/10/04/sociedad/ 

1159928006_850215.html, recuperado el 25 de abril de 2017. 
195  Podemos acceder a una breve reseña de este genial guionista en: IZQUIERDO, Eliseo: “Claroscuro de 

Guillermo Sautier Casaseca (1910-1980) en su centenario”, Cartas diferentes. Revista Canaria de 

Patrimonio Documental, 8, 2012, pp. 109-133. 
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importancia del patrocinio de programas por marcas o productos. Hecho que dejará para 

la historia verdaderos fenómenos de masas como la «canción del Cola Cao». 

La Cadena SER, y dentro de ella Radio Madrid, alcanzó una posición dominante 

durante estos años con espacios como el «Teatro invisible» o la «Cabalgata de fin de 

semana», productos de entretenimiento de impecable factura. Estos programas 

convivieron en las ondas con los espacios religiosos –«la radio española en este periodo 

huele a incienso» dice Armand Balsebre
196

–, que tuvieron en el padre Venancio Marcos, 

con su programa en Radio Madrid, su personificación más conocida. Sus charlas 

religiosas tuvieron un importante calado social, ya que –y este es un dato interesante– 

demuestra indirectamente el impacto que tuvieron los programas femeninos, 

 

«Mientras la Iglesia habla a sus feligreses desde la distancia del púlpito y en 

latín, Marcos crea un espacio comunicativo propio, más personal, 

desvinculado de la jerarquía eclesiástica. Siguiendo el esquema narrativo del 

consultorio sentimental de la señora Fortuny, conectando con los hábitos 

radiofónicos de su audiencia, Marcos construye también en torno suyo una 

imagen de gran credibilidad radiofónica197»198. 

 

Los concursos, emitidos en muchas ocasiones con público en el estudio con la 

intención «de entretener a los españoles y distraerlos del hambre»
199

, fueron otro de los 

grandes formatos de la radio del primer franquismo. Ejemplos como «Doble o nada» 

(en Radio Madrid) o «Fiesta en el aire» (RNE), llenaron las horas de emisión, y los 

hogares españoles de divertimento y, por qué no, ilusión. Vemos también, durante, estos 

años, como se va pasando progresivamente del teatro radiado, o radiodrama, al serial 

radiofónico, que alcanzará cotas de éxito inimaginables con producciones como «Lo 

que no muere», escrito por Sautier y Luisa Alberca
200

, o «Matilde, Perico y Periquín», 

con la inigualable voz de Matilde Conesa. 

                                                 
196  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 117. 
197  Conexión que utilizaba para la proyección y difusión de sus creencias e ideas, y es que no debemos 

olvidar que él mismo llegó a afirmar en un momento de su vida: «soy de la llamada extrema derecha y 

estoy en total discrepancia con el llamado progresismo de la Iglesia y la democracia “inorgánica” del 

Estado», ver: “Ayer falleció el padre Venancio Marcos”, El País, 4 de febrero de 1978, 

http://elpais.com/diario/1978/02/04/sociedad/255394801_850215.html, recuperado el 25 de abril de 2017. 
198  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 118. 
199  SOLER SERRANO, Joaquín: “Los concursos” en Armand BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 años 

de Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 1999, pp. 37. 
200  Para una biografía de Luisa Alberca y su colaboración con Sautier ver: SÁNCHEZ ÁLVAREZ-

INSÚA, Alberto: “Luisa Alberca y la generación de señas de identidad en el primer franquismo”, 

Arbor, 720, 2006, pp. 469-487. 
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En cuanto a los programas femeninos, durante las décadas de 1940 y 1950, estos 

«heredan la marca de los consultorios de la señora Fortuny en “Radiofémina”, que 

según las emisoras llamábase “Montserrat”, “María” o “Mercedes”»
201

, y están, en un 

principio, centrados más en los consejos estéticos que en los sentimentales. Su 

importancia es tal que debemos considerar que 

 

«El rescate de las emisiones femeninas como magazines informativos, 

literarios y musicales, mitad escuela de estética y mitad consultorio 

sentimental, constituye una de las estrategias más significativas de la radio 

comercial del franquismo para fidelizar poco a poco una audiencia femenina 

que marcará la pauta del consumo de los productos alimenticios y artículos 

para el hogar en la sociedad preconsumista de los años 50. Las emisiones 

femeninas de los años 40 serán el vehículo ideal para el ensayo del sistema 

comercial del patrocinio publicitario y aglutinarán en torno suyo la primera 

legión de mujeres que en la década de los 50 pasarán las tardes pegadas al 

receptor para el consumo de dos, tres y hasta cuatro radionovelas seriadas 

diariamente»
202

. 

 

Encontramos ejemplos de estos programas en prácticamente todas las emisoras, 

y en líneas generales todos trataron a la mujer «en su sentido más tradicional», es decir, 

«como madre nutriente de los hijos y el marido, esposa fiel y sacrificada empleada del 

hogar». El modelo de programa, como ya se ha mencionado, fue «el consultorio 

sentimental», que se constituyó «en altavoz radiofónico privilegiado» a través del cual 

«personas expertas» daban «consejos sobre cuestiones relativas a la higiene, la estética, 

la cocina, la educación de los hijos o la actualidad rosa de reyes, príncipes y 

princesas»
203

. De entre todos ellos debemos resaltar, por el lugar que pasó a ocupar 

dentro del imaginario colectivo, el «Consultorio de la mujer Elena Francis». 

El programa comenzó a emitirse en 1947, en la sintonía de Radio Barcelona  

–cambiando en 1966 a Radio Peninsular y siendo replicado por multitud de emisoras en 

toda España– producto de unas negociaciones entre la dirección de la emisora y el 

industrial José Fradera y su esposa, Francisca Elena Bes Calbet, propietarios del 

Instituto y los Laboratorios Francis, centrados en la producción de cosméticos y 

                                                 
201  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 118. 
202  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol. 2, p. 156. 
203  TELLADO, Corín: “Radio fémina…”, p. 76. 
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productos de belleza. El programa se ideó con la intención última de vender los 

productos del Instituto, a través de un consultorio que se dedicara a resolver problemas 

y cuestiones relacionadas con la belleza. Al frente del mismo se puso a «Elena Francis», 

una amable y sabia mujer, que años más tarde se descubrió que no existía –nótese que el 

nombre está compuesto por el diminutivo de Francisca y Elena, nombres de la esposa 

del empresario–. 

Su sintonía, la melodía Indian Summer compuesta por Víctor Herbert, es aún 

recordada por generaciones y generaciones de españolas. El contenido del programa 

pronto pasó de las consultas meramente estéticas a abarcar todo tipo de cuestiones  

–sentimentales, morales, etcétera–, convirtiéndose en un gran éxito de audiencia que 

hacía las veces de «confesionario» para las mujeres españolas. 

El consultorio estuvo en antena hasta 1984 –tras haber tapado el revuelo causado 

por el comunicólogo Gérard Imbert al haber denunciado en su libro sobre el consultorio 

que Elena Francis no existía
204

–, cuando dejó de ser económicamente rentable y 

desapareció de las ondas. Hasta ese momento fueron multitud las voces de la consejera: 

María Garriga, Rosario Caballé o Maruja Fernández, la más duradera de todas. Del 

mismo modo varias fueron las personas a cargo de guionizar y redactar las respuestas a 

las cartas: Ángela Castells, María Castañé, Joaquina Algars, Eduardo Alarcón
205

 o Juan 

Soto Viñolo, que fue el encargado de esta labor desde 1966 a la desaparición del 

programa
206

. Las cartas que no eran respondidas en antena, pues el volumen de las 

mismas era elevadísimo y algunas de las consultas no eran aptas para ser radiadas, se 

respondían por escrito, tal y como demostró el testimonio de Pietat Estany, que pasó 

años de su vida respondiendo a dichas misivas
207

. 

La representación de la feminidad dada por el programa estaba acorde a los 

parámetros ideológicos del nacional-catolicismo
208

, promulgando un modelo de mujer 

sumisa, subyugada al marido y dedicada por entero a su hogar. 

                                                 
204 IMBERT, Gerard: “Elena Francis”, El País, 6 de diciembre de 1995, 

http://elpais.com/diario/1995/12/06/opinion/818204401_850215.html, recuperado el 25 de abril de 2017. 
205  TELLADO, Corín: “Radio fémina…”, pp. 80 y 81. 
206  Juan Soto Viñolo falleció el 11 de febrero de 2017, al tiempo que se redactaba esta tesis doctoral, y en 

todos los artículos que se le dedicaron en los distintos medios se hizo mención a su labor como 

guionista del espacio, muestra inequívoca de la importancia del mismo. Ver, por ejemplo: EFE: 

“Muere en Tarragona el escrito Juan Soto Viñolo, la verdadera Elena Francis”, ABC, 12 de febrero de 

2017, http://www.abc.es/cultura/abci-muere-tarragona-escritor-juan-soto-vinolo-verdadera-elena-

francis-201702121532_noticia.html, recuperado el 25 de abril de 2017. 
207  ESTANY, Pietat: Queridas amigas: el… 
208  A este respecto es interesante acercarse al programa especial que dedicó RNE, dentro de sus 

Documentos RNE, al consultorio. Ver: “Documentos RNE-Elena Francis, el consultorio de la mujer 
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Si bien es cierto que este fue el espacio femenino más importante de esta época, 

y tal vez de toda la historia de la radio en España, no fue el único. Así fue posible 

encontrar en las ondas españolas espacios como «Música para el aperitivo» de Rosa 

Alavedra en Radio Madrid, Radio Valencia y Radio Barcelona; «Hablando con la 

Esfinge», en Radio Madrid, con un popular consultorio sentimental realizado por José 

de Juanes, que comenzó sus emisiones en 1946
209

; «Hablando de nuestras cosas», en 

Radio Madrid (1948), presentado por Julita Calleja, «Emisión para la mujer» (1948) o 

«Consultorio Femenino» (1948) en Radio España de Madrid. 

En cuanto a las trabajadoras que se incorporaron a la radiodifusión durante estos 

años, cabe resaltar que su número aumentó considerablemente, y en prácticamente todas 

las vertientes del medio. Como detenernos en una relación completa de las mismas supera 

con creces los límites de este estudio señalaremos, como algunas de las profesionales más 

relevantes, a Mercedes Laspra, Matilde Conesa, Petrita Tamayo, Juana Ginzo, y un largo 

etcétera. Recuperaremos a continuación la biografía de algunas de ellas. 

Mercedes Laspra fue la locutora que dio voz a Montserrat Fortuny, en uno de los 

consultorios femeninos más conocidos de la historia de la radiodifusión española: 

«Radio fémina». Patrocinado por los Laboratorios Eupartol, estuvo siempre en la 

sintonía de Radio España de Barcelona
210

. De nombre completo Mercedes Laspra 

Henrich, nació en Asturias en 1915, en el seno de una familia acomodada originaria de 

Barcelona. Al fallecer el padre, ingeniero de telefónica, la familia retorna a la Ciudad 

Condal. A la edad de 13 años marcha una temporada a Alemania, donde aprende el 

idioma y pasa tiempo con su familia materna. Poco antes de que terminase la Guerra 

Civil retornó a España, donde encontró trabajo como secretaria de dirección de una 

fábrica de muñecas. La contienda hundió el negocio, y durante el último tramo de esta 

pasó a trabajar en el Departamento de Economía de la Generalitat. Es cuando vuelve a 

quedarse sin empleo cuando, casi de casualidad, termina dirigiendo su carrera 

profesional hacia la radiodifusión, pues es en ese momento 

 

«Cuando escucha por la radio la llamada que hacen para buscar locutores. Se 

presenta y pasa las pruebas de oposición, quedándose en Radio España de 

                                                                                                                                               
sumisa”, Radio Nacional de España, 31 de julio de 2014, 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/documentos-rne/documentos-rne-elena-francis-consultorio-mujer-

sumisa-31-07-14/1746194/, recuperado el 25 de abril de 2017. 
209  BLANCO FAJARDO, Sergio: “Los consultorios sentimentales…”, p. 73. 
210  TELLADO, Corín: “Radio fémina…”, p. 79. 
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Barcelona durante 50 años y convirtiéndose en la voz de la mítica 

Montserrat Fortuny, [protagonista] de un consultorio que marcó la historia 

femenina colectiva de muchos catalanes»211. 

 

Lo primero que la locutora recordaba haber leído frente a un micrófono fue un 

poema en catalán sobre la Virgen de Montserrat, a lo que los soldados que aún ocupaban 

la antigua Ràdio Associació de Catalunya le dijeron que nunca más se volvería a 

escuchar nada en catalán a través de aquella emisora. A esta primera intervención le 

siguieron años dedicada a la lectura de publicidad, hasta que pasó a poner voz a la 

señora Fortuny. Puso fin a su carrera profesional en 1981, y es significativo apuntar que, 

a diferencia de otras mujeres ocupadas en programas femeninos, nunca escribió un solo 

guion
212

. 

Matilde Conesa (1928-2015) fue una de las más renombradas figuras de la 

radiodifusión y el doblaje españoles y es en estos primeros años de la dictadura cuando 

comenzó a construirse su fama. Perteneciente a una familia acomodada, su madre, que 

no pudo ser actriz por la presión de su contexto social –no estaba bien visto–, volcó 

sobre ella todos sus anhelos frustrados
213

. Estudió interpretación en el Teatro Español 

Universitario y aprendió declamación con Carmen Seco en el Real Conservatorio de 

Madrid, donde fue primera de su promoción. 

Con 19 años se presentó en Radio Madrid para realizar una prueba de locución, 

tal como recordaba Ángeles Afuera: 

 

«un día acudió a las pruebas para la compañía de actores de Radio Madrid. 

No pareció gustarle cómo había estado y salió al pasillo. Alguien la invitó a 

regresar: “lo mejor que hemos oído hoy ha sido tu risa”»214. 

 

                                                 
211  ADPC: “Mercedes Laspra Henrich”, Periodistes en temps difícils, 

http://periodistesentempsdificils.adpc.cat/?p=76, recuperado el 26 de abril de 2017. 
212 Podemos escuchar la grabación íntegra del programa en el que Mercedes Laspra se despidió como 

Montserrat Fortuny aquí: “Mercedes Laspra y el consultorio M. Fortuny”, Ivoox, 

https://www.ivoox.com/mercedes-laspra-consultorio-m-fortuny-audios-mp3_rf_1578887_1.html, 

recuperado el 26 de abril de 2017. 
213 CASASOLA, Silvia: “Mujeres con historia: Matilde Conesa”, Onda Cero, 

http://www.ondacero.es/programas/la-rosa-de-los-vientos/audios-podcast/mujeres-con-

historia/mujeres-con-historia-matilde-conesa_2016021456c074776584a8cfd527d2d2.html, 

recuperado el 26 de abril de 2017. 
214  AFUERA, Ángeles: “Muere Matilde Conesa, la voz de la Bruja Avería o Angela Channing”, El País, 

30 de marzo de 2015, http://cultura.elpais.com/cultura/2015/03/29/television/1427652822_ 

752357.html, recuperado el 26 de abril de 2017. 
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Comenzó haciendo pequeñas colaboraciones dentro del cuadro artístico de la 

emisora, hasta que terminó trabajando prolíficamente con Guillermo Sautier Casaseca 

en producciones como la anteriormente mentada «Lo que nunca muere», con la que 

obtuvo un sonado éxito
215

. Parece que uno de sus papeles radiofónicos más importantes 

fue el de Matilde en el serial «Matilde, Perico y Periquín». Puso su voz también, desde 

1959, en la radionovela «Ama Rosa». Podemos afirmar, por lo tanto, que participó de 

forma activa en tres de los productos insignia de la radio entretenimiento de Radio 

Madrid. Compatibilizó su labor en la radio con el doblaje en cine y televisión, donde 

puso voz a actrices como Bette Davis o a personajes tan carismáticos como La Bruja 

Avería de «La bola de cristal». 

Su profesionalidad y buen hacer hizo que ganara su primer Ondas a la «Mejor 

actriz» en 1959. Volvería a lograrlo en 1971 y en 1999 obtuvo el premio «Especial a 

toda una vida». Su lugar en el imaginario colectivo de generaciones de españoles se 

hizo patente a la vista del extraordinario eco mediático que suscitó su fallecimiento en 

2015. 

Otro caso a señalar, por lo especial del mismo, fue el de Petrita Tamayo. 

Nacida en 1928 en Salamanca, se crio en San Sebastián y es durante su infancia en la 

capital guipuzcoana cuando entrará en contacto con el medio radiofónico. Tal como 

apuntaba Fernando Miñana, 

 

«El padre, un cordobés que llevaba jamones y embutidos de Salamanca al 

País Vasco, se decidió finalmente por abrir un comercio en la capital de 

Guipúzcoa. En San Sebastián se crio. Allí, en la casa que tenían cerca de la 

playa de la Concha, la pequeña Petrita comenzó a llamar la atención por su 

facilidad para contar historias, para declamar con teatralidad. 

Un familiar, admirado por el don de la más dicharachera de los cinco hijos 

del matrimonio Tamayo, le animó, cuando tenía 14 años, a visitar Radio San 

Sebastián. Petrita salió de la emisora con una propuesta en el bolsillo. No 

tardaría en nacer “Hada palabrita”, un programa infantil de radio que se hizo 

muy popular en la ciudad»216. 

 

                                                 
215  PALMEROLA, Ricardo: “El Teatro del Aire” en Armand BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 años de 

Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 1999, p. 63. 
216 MIÑANA, Fernando: “De celebrity a monja en Valencia”, Las Provincias, 22 de abril de 2010, 

http://www.lasprovincias.es/v/20100422/valencia/celebrity-monja-valencia-20100422.html, 

recuperado el 26 de abril de 2017. 
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Su popularidad creció a tal ritmo en su ciudad que terminó siendo elegida para 

presentar el festival de cine, y tal fue el desempeño de su labor que ganó el recién 

fundado premio Ondas en 1954. Debido a este éxito, a su profesionalidad y a las buenas 

calidades de su voz –que todo el mundo tildaba de aterciopelada–, se la trasladó a los 

estudios centrales de la SER en Radio Madrid, en 1956, donde se consagraría como 

estrella radiofónica. 

En esta emisora llegó a presentar, junto a Bobby Deglané, el programa 

«Caravana de fin de semana», lo que terminó de encumbrarla a lo más alto del  

star-system radiofónico del momento. Sin embargo, y contra todo pronóstico, en 1961  

–y esto es lo que la convirtió en un caso especial–, Petrita Tamayo decide abandonar el 

ejercicio de su profesión e ingresar en el convento de San José de la Montaña, en 

Valencia, donde falleció en 2010. 

Podríamos recuperar muchos más nombres de mujeres profesionales de 

renombre durante estos años, pues fueron muchas las mujeres que se incorporaron en 

todas las emisoras existentes en España, pero creemos que estos ejemplos dan pie a una 

serie de interesantes reflexiones. 

En primer lugar, parece que se mantiene, con respecto a la etapa de los años 20 y 

30, esa tendencia a que las mujeres que se incorporaban a puestos de trabajo en radio 

provenían de contextos acomodados, con niveles culturales elevados. Si uno recorre las 

páginas de las historias de la radiodifusión, o se acerca a los nombres míticos que aquí 

hemos recogido, observa que de todas las mujeres que aparecen son muy pocas las que 

se dedicarán de forma activa a la generación de contenidos, desempeñando su labor 

normalmente como actrices o locutoras –la legión de mujeres que trabajó desde el 

nacimiento del medio en puestos relacionados con la administración apenas si ha sido 

reconocida históricamente–. 

En segundo lugar, el aumento del número de mujeres dedicadas 

profesionalmente a la radiodifusión, sumado a la longevidad de las carreras de muchas 

de ellas, nos hace pensar que, de alguna forma, y contraviniendo los roles de género 

dominante durante estos años, se habría normalizado. Eso sí, mayoritariamente, como 

hemos visto, en posiciones en las que no participaran de forma directa en la generación 

de agenda o contenidos, casi siempre poniendo su voz. Una voz agradable de oír para 

muchas mujeres, cercana a ellas emocionalmente. 
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2.3.1. Radio Nacional de España en los primeros años de la dictadura (1939-1959) 

 

Con la toma de Madrid por parte de los sublevados se produjo la ocupación de 

los estudios de Unión Radio en la calle de Martínez de la Rosa número 1. RNE 

comenzaba, aunque fuera «de prestado» a emitir desde la capital del Estado. Al finalizar 

la contienda se ampliaron los horarios de emisión y comienzan a aparecer las primeras 

emisiones culturales y deportivas, siempre teniendo en cuenta que, como señaló Juan 

Munsó Cabús: «aunque el producto no pudo ocultar jamás su origen ni su destino –en el 

supuesto, improbable, de haberse intentado–, lo cierto es que se hizo lo imposible  

–dentro de lo que cabía– para dar a la programación un cierto aire de normalidad»
217

. 

Una de las primeras voces en cruzar las ondas desde esta nueva ubicación fue femenina: 

la de Carmen de Icaza
218

, intelectual orgánica en los primeros años del régimen y 

cabeza visible de Auxilio Social, que llegó a ocupar el cargo de Secretaria General de 

Propaganda en 1940 ya que tenía «la inquietud espiritual de una verdadera 

propagandista del nuevo Estado» y porque sus «servicios a la Falange y al departamento 

de propaganda de Auxilio Social» fueron «garantía plena de sus futuros aciertos»
219

. 

Por su dependencia del gobierno, RNE mantuvo durante los primeros años de 

posguerra una nítida afinidad con el discurso político hegemónico, de raigambre 

falangista. En consecuencia, se siguieron con atención los avances de la División Azul y 

la lucha contra el comunismo internacional, un fenómeno radiofónico con tal audiencia 

que terminaron haciéndose emisiones extraordinarias desde el Teatro Español. 

Destacó en estos programas especiales Celia Jiménez. Esta locutora, delegada de 

Sección Femenina en Berlín, fue la encargada de, vía conexión telefónica con RNE, leer 

los mensajes que los integrantes de la División Azul enviaban a sus familias en España. 

Nos encontramos, en este caso, ante una profesional «creada» por los servicios de 

propaganda de Serrano Suñer que se convirtió en una estrella mediática que llegó a 

realizar una gira de promoción, en 1942, por varias capitales españolas
220

. Su evidente 

componente propagandístico no quita para que la incluyamos en esta relación pues, 

además de constituir un ejemplo de mujer profesional del medio, el público al que 

                                                 
217 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, p. 33. 
218 “Una alocución por radio de Carmen de Icaza”, ABC, 1 de abril de 1939, p. 10. Para una biografía 

completa sobre esta novelista consultar: GARCÍA DE TUÑÓN AZA, José María: “Carmen de Icaza, 

escritora y política”, El Catoblepas, 139, 2013, p. 8, http://www.nodulo.org/ec/2013/ 

n139p08.htm#kn09, recuperado el 9 de junio de 2015. 
219 “Carmen de Icaza, secretaria general de Propaganda”, ABC, 24 de enero de 1940, p. 1. 
220 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, p. 40. 
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interpelaba directamente la «gentil camarada» Celia Jiménez eran las mujeres, las 

madres de España. Como ella misma expresó en conversación con el periodista Ángel 

Ezcurra Sánchez, 

 

«Diga usted a las madres de España que estoy aquí para vivir más cerca de 

sus hijos. Que con toda mi alma procuraré hacerles llegar su cariño hasta las 

mismas trincheras. Y a ellas, en España, la voz y el aliento de sus hijos, los 

magníficos guerreros de Franco […]. Anhelo estar aquí, junto a ellos, hasta 

la victoria»221. 

 

En 1942 –año de la destitución de Serrano Suñer y del restablecimiento del 

delito de adulterio– apareció NO-DO, nueva fuente de información/adoctrinamiento de 

la dictadura, y la Red Nacional de Radiodifusión (REDERA), organismo que pretendía 

gestionar coordinadamente la explotación de las emisoras estatales y del Movimiento, 

que tuvo una breve existencia y poco éxito –desapareció en 1944–. También 

encontramos dentro de la parrilla de RNE un espacio femenino «Mujer y hogar», 

patrimonio radiofónico de la Sección Femenina
222

, que, por supuesto, incidía en el tono 

doctrinario general de la emisora. 

RNE se vio afectada por el empeoramiento de la situación internacional de 

España tras la derrota de la Alemania nazi, y pronto reorientó sus emisiones hacia un 

intento de mejora de la imagen externa de la dictadura. Potenció durante estos años sus 

servicios en lengua extranjera, en los que las mujeres tuvieron, desde un primer 

momento, un importante papel contando con locutoras como Marionne Wucjik, Beatriz 

Koobe, Mari-Carmen Merin Blake, Paulette H. Grand, María Casas Sampere, Irina 

Rukavishnikova (en las emisoras para los distintos países europeos) o Alicia M. del 

Carpio (en las que iban dirigidas a Hispanoamérica). 

En 1945 se creó la Dirección General de Radiodifusión, con lo que se habría de 

coronar una estructura administrativa que permaneció prácticamente invariable hasta la 

década de 1980. Durante esta segunda mitad de los años 1940 se reforzaron los 

servicios informativos, seña de identidad de la casa, a la vez que aparecieron una serie 

de programas que terminaron por convertirse en referentes del medio. Dentro del 

entretenimiento encontramos «Fiesta en el aire», un concurso con un gran impacto; 

                                                 
221 ABC, 12 de marzo de 1942, p. 9. 
222 BALSEBRE, Armand: Historia de la…, p. 34. 



 

 
82 

«Carrusel», una «rueda sonora de entretenimiento para la sobremesa»
223

, con una 

fórmula que aún hoy sigue gozando de vigencia y una importante presencia femenina en 

las labores de locución –Maruja Beret, Ana M.ª Saizar, Alicia M. del Carpio–; el 

«Teatro invisible», como espacio pionero de la ficción radiofónica en RNE; «Peticiones 

del oyente», como uno de los más señalados programas musicales; y en lo referente a 

los espacios femeninos aparece «Cascabel», dirigido por Marichu de la Mora
224

 y Pilar 

de Aria, que se transformaría en «De ellas y para ellas», presentado por Mary Molina, 

Adela de la Granja y Francisco de Arenzana. 

Durante la década siguiente RNE vivió una importante expansión apoyada en la 

modernización de sus instalaciones, la extensión de su red y la revisión de su oferta de 

programación. Madrid, Barcelona, La Coruña, Huelva, Málaga, Cuenca, Valencia y 

Sevilla serán los centros emisores que conformarán la red de emisoras de RNE, 

apoyados por una mejora en los servicios de Onda Corta y la creación del Tercer 

Programa. En cuanto a la parrilla, los programas informativos continuaron siendo 

hegemónicos, a tono con la gravedad característica de los aparatos propagandísticos de 

los regímenes dictatoriales. A esta sobriedad habría que sumar la notable presencia de 

contenidos religiosos, potenciados por figuras como los radiofónicos reverendos 

Venancio Marcos (fichado desde la SER) o Vicente Mena
225

, y por la firma del 

Concordato en 1953, hecho que dificultaría la modernización de los contenidos, a pesar 

de que a principios de la década se contrataron figuras importantes de la radio 

comercial como Enrique Franco o Julita Calleja, provenientes de la SER, precisamente 

con ese objetivo. 

Sin embargo, el cambio más destacable al que tuvo que enfrentarse, no solo 

RNE si no la radiodifusión en general, fue la aparición de la televisión, que vino a poner 

en cuestión la posición dominante del medio. Aunque sí que habría que reconocer que la 

emisora estatal partía de una situación inmejorable, en comparación con las privadas, 

por el control de la información y porque estaba financiada a través de la subvención 

estatal. De hecho, durante los primeros años de coexistencia hubo una suerte de 

duplicidad, ya que 

                                                 
223 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, p. 59. 
224 Nieta de Antonio Maura, para acercarnos a su figura y a cómo la Guerra Civil la separó de su hermana 

Constancia, que terminó militando en el PCE mientras que ella se alineaba con La Falange, ver: DE 

LA FUENTE, Inmaculada: La roja y la falangista: dos perfiles de la España del 36, Madrid, Planeta, 

2006. 
225 Para un análisis más detallado de la relación entre la Iglesia y RNE ver: GÓMEZ GARCÍA, Salvador: 

“Entretenimiento y fe…”, pp. 261-276. 
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«Entre 1953 y 1956 las figuras que desfilaban por los micrófonos de Radio 

Nacional lo hacían también –antes o después– ante las cámaras televisivas; 

cámaras que algunas publicaciones de la época adjudicaban a RNE porque 

TVE como tal aún no había nacido. (Incluso en 1956, el director de RNE, 

José María Alonso, lo era también de TVE) De tal suerte, Ana Esmeralda, 

Lolita Sevilla, Manolo Morán, Lorena González o Aurora Bautista, lo mismo 

aparecían en la televisión que en “La noche del sábado”, de Leocadio 

Machado, en Radio Nacional»226. 

 

Otros dos hechos significativos afectaron a RNE durante esta década de 1950 

fueron la creación del Ministerio de Información y Turismo, del que pasaría a depender 

orgánicamente; y la de la Agrupación Radiodifusora Española (ARE), que vendría a 

desarrollar la misma labor que REDERA y que, al igual que su predecesora, tuvo una 

vida breve, desapareciendo en la década siguiente. 

 

2.4. Los años del desarrollo económico (1960-1975) 

 

Y llegamos al momento histórico al que se refiere esta tesis doctoral, el 

franquismo desarrollista. Fueron los años en los que se concretó la reforma de la 

Administración Pública puesta en marcha por los tecnócratas del Opus en 1957. En 

1959 se había puesto en marcha el Plan Nacional de Estabilización Económica, 

proyecto que rompió definitivamente con las dinámicas autárquicas de la dictadura, y 

fue desde entonces cuando se advirtió el cambio de ciclo, en forma de notable 

crecimiento económico. En palabras de Enrique Moradiellos, 

 

«Entre 1960 y 1970, la economía española creció a un ritmo anual 

ligeramente superior al 7% (tasa únicamente superada por Japón) y sólo 

experimentaría un declive apreciable desde 1974 (con el 5%) y un descenso 

ya patente en 1975 (con el 1,1%), como resultado del impacto de la crisis 

económica internacional iniciada en 1973»227. 

  

Durante los años sesenta se culminó la reorientación estructural de la economía 

española, cifrada en el paulatino relegamiento de la importancia objetiva del sector 

                                                 
226 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, p. 81. 
227  MORADIELLOS, Enrique: La España de Franco (1939-1975). Política y sociedad, Madrid, Editorial 

Síntesis, 2008, p. 137. 
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primario, los pulsos de industrialización y la expansión del sector servicios. En paralelo, 

y en buena medida como consecuencia de estos cambios, tuvo lugar un proceso de 

éxodo rural reforzó la concentración en los principales núcleos urbanos. Esta traslación 

de capital humano implicó un aumento significativo de la clase trabajadora industrial, 

que a lo largo de la década no solo creció en número sino en cualificación, hasta tal 

punto de que el 74% de la población obrera a la altura de 1970 era mano de obra 

cualificada
228

. Fue significativa, vinculada a este desarrollo económico, la creciente 

movilidad social ascendente, que trajo consigo un aumento generalizado de las clases 

medias. Parece ser, por lo tanto, que nos encontramos, de acuerdo con Pablo Martín 

Aceña y Elena Martínez Ruiz ante un auténtico «éxito económico a pesar de la 

naturaleza autoritaria y antidemocrática del régimen», lo que produjo, de facto, «un 

contraste entre el inmovilismo político del franquismo (la superestructura) y el 

dinamismo de su economía (la infraestructura)»
229

. La intensa movilización social  

–estudiantes, obreros, asociaciones vecinales, etcétera–, sumada a este cambio en la 

estructura económica, terminaría por generar las condiciones necesarias para el paso, 

con la desaparición del dictador, a la democracia. 

Dentro de estas transformaciones, y en estrecha relación con estos cambios en la 

estructura social, debemos señalar la general transformación y mejora de la educación 

española, que trajo consigo una apertura del acceso a la universidad, hecho que 

favoreció la ya mentada movilidad social
230

. El país se incorporó al consumo de masas, 

son los años del 600, de la televisión, del turismo, del nacimiento de los movimientos 

juveniles y de la aparición de nuevas formas de sociabilidad, de la música pop, de 

importantes cambios en las mentalidades…
231

. La dictadura vivió un auténtico momento 

de «milagro» económico, que aprovechó hábilmente en su propaganda, un ejemplo 

claro de esto fue la campaña por los XXV Años de Paz. Y dentro de estos cambios y 

mejoras se produjo la incorporación de la mujer al mercado laboral y al consumo de 

                                                 
228  JULIÁ, Santos: Historia económica y social moderna y contemporánea de España. II. Siglo XX, 

Madrid, UNED, 1993, p. 206. 
229 MARTÍN ACEÑA, Pablo y MARTÍNEZ RUIZ, Elena: “La edad de oro del capitalismo español: 

crecimiento económico sin libertades políticas” en Nigel TOWNSON (ed.): España en cambio. El 

segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009, p. 1. 
230 Ver la recopilación de tablas estadísticas que recoge, bajo el epígrafe de «Documento 11» la evolución 

de la alfabetización y el número de matrículas en cada etapa formativa en MORADIELLOS, Enrique: 

La España de…, pp. 281 y 282. 
231  Podemos acercarnos a estas nuevas formas culturales que van surgiendo en este periodo a través del 

relato que hacen Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz Carnicer en: GRACIA, Jordi y RUIZ CARNICER, 

Miguel Ángel: “La alteración del orden” en Jordi GRACIA y Miguel Ángel RUIZ CARNICER: La 

España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Editorial Síntesis, 2004,  

pp. 339-389. 
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masas, fenómenos ambos que trataremos en profundidad en los siguientes capítulos, 

pues es la mujer española la protagonista de esta obra. Un cambio social, en definitiva, 

que «rebasó en velocidad, profundidad y amplitud lo ocurrido en cualquier sociedad 

europea: desde cambios demográficos hasta económicos y sociales»
232

 y es que 

 

«La transformación económica en los años del desarrollismo estaba 

interconectada con la esfera social y político-cultural. Las altas cifras de la 

emigración, las crecientes cifras de extensión de bienes de consumo 

perdurables que modificaron la dotación del hogar de los españoles, la 

mayor capacidad de consumo que cambió las expectativas vitales, la 

afluencia masiva del turismo con nuevas costumbres y la llegada de los 

medios de comunicación de masas alteraron las perspectivas sociales y 

culturales de gran parte de la población española»233. 

  

Es una década que vio también el progresivo ocaso vital de Franco, coronado 

por la designación de Carrero Blanco como Presidente del Gobierno en el verano de 

1973. Con ese encumbramiento se confirmó la preeminencia de los tecnócratas del 

Opus Dei. Un dominio que fue cuestionado, durante esos quince años, por aquellas 

familias políticas que integraban lo que ha pasado a conocerse, dentro del franquismo, 

como los «aperturistas». Varios grupúsculos políticos –los «azules» de Falange, el grupo 

Tácito y la corriente liderada por Fraga– que apostaban por la incorporación de 

reformas políticas que fueran abriendo poco a poco la rigidez de la dictadura. 

Algunas de las normas más relevantes para el régimen se aprobaron en este 

periodo: la Ley Orgánica del Estado (1967), o la de Prensa e Imprenta (1966). La 

primera supuso apuntalar la institucionalización del franquismo y trajo consigo, entre 

otras cosas, la separación funcional y administrativa de los cargos de Jefe de Estado y 

Jefe de Gobierno, el aumento del número de procuradores en Cortes y, tal vez lo más 

importante, la posibilidad de crear asociaciones políticas. La segunda, proyecto de 

Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, supuso un pequeño paso 

adelante en la liberalización del sector de la información
234

. Sí que es cierto que la ley 

                                                 
232 BERNECKER, Walther L.: “El cambio de mentalidad en el segundo franquismo” en Nigel 

TOWNSON (ed.): España en cambio. El segundo franquismo, 1959-1975, Madrid, Siglo XXI, 2009, 

p. 57. 
233 BERNECKER, Walther L.: “El cambio de…”, pp. 59 y 60. 
234  MARTÍN PUERTA, Antonio: “Los orígenes de la ley de prensa de Fraga”, XX Siglos, vol. 18, 57, 

2007, pp. 170-180. 



 

 
86 

favoreció la multiplicación de iniciativas periodísticas y que redujo los niveles de 

censura, pero el mismo texto establecía la obligatoriedad del depósito previo, 

contemplaba el secuestro de publicaciones y preveía sanciones para aquellos que 

escribieran en contra de la dictadura, con lo que, como con muchos de los cambios 

vividos durante estos años, ha de tomarse con cautela
235

. 

En 1969 se nombró, finalmente y de acuerdo con la Ley de Sucesión en la 

Jefatura del Estado, a Don Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, con lo 

que todo quedaba «atado y bien atado», pues saltándose el orden natural de 

sucesión a la Corona, el futuro Juan Carlos I juró «fidelidad a los principios del 

Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino» pasando por 

encima de su padre. 

La década de 1960 fue, también, una década de conflictividad, de oposición 

activa a la dictadura en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad: en el mundo del 

trabajo –capitalizada por Comisiones Obreras–, en el mundo de la universidad –sonados 

fueron los hechos de febrero de 1965 en Madrid
236

–, en los barrios, etcétera. El régimen 

perdía, progresivamente, algunos de sus apoyos tradicionales. Entre el mundo católico 

se dejaron sentir los efectos del Concilio Vaticano II, que hicieron que entre los 

cristianos de base cundiera la desafección contra la dictadura
237

. El Partido Comunista 

de España
238

, principal fuerza de la oposición antifranquista, ganaba fuerza en las calles 

a la vez que surgían, progresivamente, nuevos partidos y movimientos opositores. Las 

cuestiones nacionales del País Vasco y Cataluña, y el recrudecimiento de la violencia y 

la represión –un caso importante, por la resonancia de la campaña de apoyo 

internacional, fue el asesinato por parte del Estado del militante comunista Julián 

                                                 
235  CAL MARTÍNEZ, María Rosa: “Prensa y franquismo: Nuevo diario: un ejemplo de la escasa apertura 

de la Ley Fraga”, Revista latina de comunicación social, 20, 1999, 

https://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999eag/56nd.htm, recuperado el 24 de abril de 2017. 
236  En febrero de 1965 se sucedió una serie de conflictos en la universidad madrileña a raíz de una 

actividad cultural en la Facultad de Ciencias que terminaron con detenidos y la retirada del servicio 

definitiva de docentes como Aranguren, García Calvo y Tierno Galván. Ver: HERNÁNDEZ 

SANDOICA, Elena, RUIZ CARNICER, Miguel Ángel y BALDÓ LACOMBA, Marc: Estudiantes 

contra Franco…, pp. 231-238. 
237  Sobre esta cuestión, de profundo calado, es interesante ver: CÁRCEL ORTÍ, Vicente: Pablo VI y 

España: fidelidad, renovación y crisis, 1963-1978, Madrid, BAC, 1997; DOMÍNGUEZ, Javier: 

Organizaciones obreras cristianas en la oposición al franquismo, 1951-1965, Bilbao, Mensajero, 

1985; o MURCIA, Antonio: Obreros y obispos en el franquismo, Madrid, Ediciones HOAC, 1995, 

entre otras. 
238  La publicística sobre el Partido Comunista de España ha aumentado en los últimos años, reconociendo 

el importante papel jugado por el mismo en la consecución de las libertades democráticas. De entre 

todas las obras, nos gustaría reseñar una que da un tratamiento detallado a la evolución y el papel del 

PCE en los años del franquismo desarrollista: MOLINERO, Carme e YSÀS, Pere: De la hegemonía a 

la autodestrucción. El Partido Comunista de España (1956-1982), Barcelona, Crítica, 2017. 
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Grimau en 1963–, fueron, poco a poco, minando a la dictadura. De hecho, es posible 

hablar de la descomposición de la misma entre 1969 y 1975. 

Tras el escándalo Matesa
239

, que «salpicó» a los tecnócratas, aumentaron las 

discrepancias entre las distintas familias políticas del régimen, hasta el punto en que la 

tensión fue más que manifiesta entre «aperturistas» e «inmovilistas», aquellos que 

pasaron a ser conocidos como el «búnker». Estos últimos tenían como cabeza visible a 

Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA en 1973, creando una enorme crisis política 

y social en el país. Los hechos se suceden rápidamente en esta etapa final del 

«franquismo con Franco». Arias Navarro pasó a hacerse cargo del gobierno, aumentaron 

las huelgas, la conflictividad y la violencia, el triunfo de la Revolución de los Claveles 

cuestionó la existencia de una de las últimas dictaduras del sur de Europa, la presión 

marroquí sobre el Sáhara aumentó, el caudillo enfermó de gravedad y, finalmente, el 20 

de noviembre de 1975 falleció «en su cama». Con su desaparición física comenzó otro 

duro periodo para la sociedad española en el que hubo que desmontar –o intentarlo–, no 

sin reticencias, no sin presión en las calles, no sin víctimas, el aparato de Estado de la 

dictadura franquista para conseguir alcanzar la democracia. Pero esta es, sin duda 

alguna, otra historia
240

. 

En el campo de la radiodifusión, durante estos años es cuando terminó de 

consolidarse el dominio del panorama por parte de la radio comercial, más en concreto 

de la Cadena SER. Una hegemonía conseguida a pesar del crecimiento del entramado 

de la radio gubernamental. Durante la década de 1960 se creó la Cadena Azul de 

Radiodifusión (CAR, 1961), que encuadraba, como vimos anteriormente a las emisoras 

del Frente de Juventudes, y que entre otras actividades participó de forma muy activa en 

la puesta en marcha del bachillerato radiofónico y otras iniciativas formativas. Y la 

Cadena de Emisoras Sindicales (CES, 1969), una cadena que se nutrió de emisoras que 

provenían de las otras dos, la REM y la CAR, y que constituyó «un gran saco en el que 

verter cuanto debía ser desechado de otras formaciones, con la finalidad de mantener 

una cierta apariencia de legalidad e igualdad de trato con las [emisoras] privadas»
241

. La 

                                                 
239 BUSTAMANTE, José Manuel: “¿Qué fue el caso Matesa?”, El Mundo, 19 de enero de 2007, 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/espana/1169211515.html, recuperado el 24 de abril  

de 2017. 
240  Sobre la que se han escrito multitud de libros, entre otros: GRIMALDOS, Alfredo: Las claves de la 

Transición (1973-1986) (Para adultos), Madrid, Península, 2013; MONEDERO, Juan Carlos: La 

Transición contada a nuestros padres, Madrid, La Catarata, 2017 o ROCA, José Manuel: La oxidada 

transición, Madrid, La Linterna Sorda, 2013. 
241 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 665. 
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CES dependía del Servicio Nacional de Información y Publicaciones Sindicales y sus 

emisoras nunca tuvieron permiso para emitir. 

Pero hay otra importante cadena, dependiente de otro de los soportes de la 

dictadura, que vio la luz durante estos años y que estaba llamada a permanecer en las 

ondas durante muchos años: la COPE. El origen de la cadena se encuentra en toda una 

red de pequeñas emisoras parroquiales que fueron surgiendo durante las décadas de 

1940 y 1950. Estas terminaron jugando un importante papel social y experimentaron un 

notable crecimiento, hasta el punto de que podrían censarse en más de 200
242

. A finales 

de la década de 1960 comenzó su proceso de normalización, pues, al igual que las 

emisoras que pertenecían a las cadenas gubernamentales, no tenían licencia. Ya en 1971 

apareció la Compañía Radio Popular, que será, una vez conseguida la tan necesaria 

cobertura legal, el antecedente de la COPE. 

En cuanto a la estética, los contenidos y los formatos, existen unas claras líneas 

de continuidad con la radio de la etapa anterior, con mejoras evidentes, eso sí, en la 

calidad de muchos de los espacios. La puesta en marcha de las directrices del Plan 

Transitorio de Ondas Medias (1964), que obligaba a las estaciones de Onda Media a 

explotar un segundo canal en Frecuencia Modulada (FM), constituyó el pistoletazo de 

salida del modelo radiofónico que, hoy día es el dominante, la radiofórmula. Esos 

segundos canales en FM tendieron a convertirse en altavoces musicales, vía más rápida 

de rellenar la programación, y con los años darían lugar a dicho formato único musical. 

Debemos señalar como un hecho importante para la radio de estos años una 

mayor incidencia en su vertiente informativa, como forma de minimizar el impacto del 

aumento de consumo televisivo, apareciendo programas como «Matinal Cadena SER» u 

«Hora 25», que se convirtieron en los primeros informativos de la radio no oficial. Es 

durante la década de 1960 cuando se vivió el auge y la caída del serial radiofónico. En 

estos años se asentó el más famoso de los seriales españoles, «Ama Rosa», con la 

participación estelar de Juana Ginzo y texto de Guillermo Sautier Casaseca. Un 

fenómeno de masas que tuvo frente al transistor a toda una legión de oyentes durante los 

años que estuvo en antena y que terminó pasando al cine y al teatro, tal fue su éxito. Y 

pese a este triunfo, la progresiva pérdida de interés por parte de los anunciantes –con los 

                                                 
242  La firma del Concordato con la Santa Sede en 1953 favoreció la existencia y auge de estas emisoras, 

aunque la relación entre religión católica y radiodifusión viene, en el caso de España, ya desde la 

década de 1930. Ver: SANTOS DÍEZ, M.ª Teresa y PÉREZ DASILVA, Jesús Ángel: “Las radios 

católicas españolas. Historia, desarrollo y programación”, Revista de Estudios Sociales, 50, 2014,  

pp. 140-154. 
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problemas económicos que de aquí derivaron–, la mejora en la calidad de las emisiones 

televisivas y la progresiva degradación del formato, hicieron que los seriales 

radiofónicos fueran perdiendo su impacto en las parrillas de las emisoras. 

Son estos años los que ven desarrollarse las estrellas que dominarían la radio 

durante los años de democracia que estaban por venir, como Luis del Olmo o Iñaki 

Gabilondo. Figuras que resaltan de entre una amplia nómina de profesionales del medio, 

hombres y mujeres, con carreras más o menos largas, que terminarían por pasar a la 

memoria colectiva de los españoles. El papel de las mujeres dentro del medio 

radiofónico en estos años estaba extendido, como así atestiguaría el testimonio del 

locutor Alberto Nadal, ganador de un premio Ondas en 1961 por su espacio «Coser y 

cantar» un programa dirigido a las mujeres y, de manera especial a las modistas, quien 

terminaría presentando programas en Televisión Española, en una entrevista para el 

semanario Teleradio, que destacaba, al ser preguntado por personalidades en el medio 

radiofónico, a profesionales como «Luisa Fernanda Martí, María Mercedes Laspra, 

María Dolores Tejedo, Enriqueta Linares, Maruja Fernández, María Matilde Almendros, 

y así hasta ciento»
243

. 

En cuanto a los programas femeninos, los espacios que estudiaremos con 

detenimiento en los siguientes capítulos compitieron con otras iniciativas como el ya 

mentado «Coser y cantar» en Radio Barcelona; «Vosotras», presentado por Vicente 

Marco y Luisa Fernanda Martí, un programa que «además de temas femeninos» ofrecía 

a su audiencia «un curso literario y grandes reportajes realizados por diversas ciudades 

españolas»
244

; «Tu marido te hablará hoy», de la COPE, que «informaba a la mujer, con 

un lenguaje muy sencillo, de los temas de actualidad, para que “pudiera conversar de 

todo con su marido”»
245

; la «Radio Revista» de la SER, antecedente de los programas 

de cotilleos; y otros muchos como «De mujer a mujer» en Radio Miramar, «Mujeres 

72» en Radio Juventud de Málaga –dirigido, hasta 1980, por María Teresa Campos–, o 

«La mujer opina» en Radio España de Barcelona, dirigido por toda una institución 

radiofónica como fue Odette Pinto Gassó. Como podemos comprobar, un fenómeno que 

en las décadas de 1960 y 1970 seguía gozando de buena salud y ocupando las parrillas 

de todas las emisoras. 

 

                                                 
243 BLANCO, María del Carmen: “Alberto Nadal, locutor de radio y presentador de televisión en 

Barcelona”, Teleradio, 137, 8 al 14 agosto, 1960, p. 11. 
244  TELLADO, Corín: “Radio fémina…”, p. 79. 
245  Ibid. 
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2.4.1. Radio Nacional de España durante el desarrollismo (1960-1975) 

 

Los años sesenta, década del desarrollo económico, son aquellos en los que el 

medio radiofónico vivió un proceso de regresión debido, principalmente, a la 

implantación de la televisión como nueva fuente de información y entretenimiento. Es 

cierto que la radio no desapareció, ni mucho menos, pero tuvo lugar una pérdida de 

audiencia y, muy probablemente, de influencia social. 

A pesar de esto, durante estos años la red de emisoras de RNE terminó de 

afianzarse con la creación de los centros de San Sebastián, Oviedo, Canarias, Zaragoza 

y el Campo de Gibraltar, así como con el fortalecimiento del Segundo y Tercer 

Programa en Frecuencia Modulada y el nacimiento de Radio Peninsular, la emisora 

comercial de RNE. 

Sobre aquella merece la pena señalar que se crea en 1960, y que terminaría 

constituyendo una red formada por ocho emisoras. En principio era una radio 

fundamentalmente musical, y gracias a su cuidado interés por las novedades, tanto 

nacionales como internacionales, consiguió pronto el beneplácito de la audiencia más 

joven. Durante años fue la encargada de retransmitir los festivales musicales, tan en 

boga por aquel entonces, como los de San Remo, los de la Canción Mediterránea, 

Eurovisión, etc. Como proyecto comercial fue rentable durante unos años y puso en 

antena a profesionales que terminarían por convertirse en figuras claves de la cultura 

popular del país, como Carlos Tena, por ejemplo. 

El primer hito a señalar en la historia de RNE en estos años es el nombramiento 

de Manuel Aznar como director. Este periodista, con una larga tradición en los medios, 

venía de ser el encargado de la programación de la Cadena SER, en la que había 

alcanzado importantes cotas de éxito. Su etapa al timón de la radio estatal, entre 1962 y 

1965, constituyó un serio intento de modernización y profesionalización de la misma 

que se dio de bruces con la realidad de un régimen que, a pesar de todos los cambios 

que se estaban produciendo, no dejaba de ser una dictadura. A pesar del régimen, 

Manuel Aznar consiguió estabilizar las condiciones de los trabajadores de la emisora, 

que venían cobrando poco y mal, mejoró potencialmente la programación y el complejo 

técnico de la emisora. Los informativos fueron uno de los aspectos que, siguiendo con 

la tradición, más mejoraron, reorganizando la redacción, instaurando los boletines 

horarios, y erradicando algunos dejes de solemnidad marcial como los toques y 
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llamadas militares durante los mismos. Programas históricos de estos años fueron 

«España agrícola», «Caravana de Amigos» o «Para vosotros jóvenes». 

A Aznar le sucedió en el cargo José Manuel Riancho Sánchez, bajo cuya 

dirección terminó de construirse la Casa de la Radio, establecimiento definitivo de 

RNE, que ponía así punto y final a las periódicas mudanzas, y el centro de Ondas Cortas 

de Noblejas, provincia de Toledo, que vino a completar el entramado técnico de la 

cadena. En cuanto a los programas debemos resaltar la creación de «España a las 8», un 

requerimiento del propio ministro Fraga, que quiso que RNE tuviera un gran espacio 

informativo en las mañanas que, entre otras cosas, cantara las loas del moderno 

franquismo. Sin embargo, y en relación con el papel de las mujeres dentro de la cadena 

en estos años, es importante recuperar este testimonio del propio Riancho: 

 

«Es seguro que el recuerdo se ha desvanecido ya, pero los primeros tiempos 

de “España a las 8” conocieron otras dos insólitas innovaciones. Una 

sección, “En voz de mujer”, alternaba a Carmen Kurtz, con Ana María 

Matute, Marisa Medina, Carmen Conde, Eugenia Serrano y una joven y 

prometedora escritora barcelonesa, Juana Trullán, contrapunto femenino a la 

inevitable solemnidad masculina, empeño en el que también encontré 

algunas oposiciones; como las había de encontrar al incorporar locutoras a 

los diarios hablados y, un año más tarde, al introducirlas en los telediarios 

(que de eso sí puedo presumir, de haber sido el primero en dar paso a la 

mujer en la información ante el micrófono y ante la cámara)»246. 

 

En 1973 la dirección de RNE, encabezada por Salvador Pons, decidió darle un 

vuelco a la parrilla, y se pasaría de una programación-mosaico a una programación en 

bloques, con la firme intención de romper con la imagen sobria, rozando lo rancio, e 

inmovilista de la cadena. Así, se instaura un modelo más ágil de programación, basado 

en la puesta en antena de grandes bloques, dirigidos por uno o dos profesionales 

reconocidos, que serían los que darían personalidad al mismo, con vistas a conseguir un 

aumento en los índices de audiencia. Dos de los bloques más populares serían «Estudio 

15-18», presentado por Marisol del Valle y Jesús Quintero, «El loco de la colina», y 

«Protagonistas, nosotros», espacio desde el que Luis del Olmo terminaría por 

convertirse en una verdadera estrella del medio. 

                                                 
246 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, p. 120. 
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Durante los últimos años de nuestro marco cronológico, RNE mantuvo una labor 

informativa reseñable sobre los últimos días de vida de Franco. Puso en conocimiento 

de todos los españoles la evolución médica del dictador a través de la emisión de los 

partes firmados por el «equipo médico habitual», hasta que anunció su fallecimiento el 

20 de noviembre de 1975, a las 5:40 horas, momento en el que difundió el comunicado 

leído por el ministro de Información y Turismo León Herrera. A las diez de la mañana 

fue Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, el que leyó el testamento político de 

Franco, pronunciando con esa voz afectada que ha pasado a la historia, las famosas 

palabras: «Españoles, Franco ha muerto», a través de RNE y TVE. La emisora realizó 

una emisión especial de tres días «sobre la figura de Franco y los actos del sepelio»
247

, 

que constituiría un logro a nivel técnico, así como un notable ejercicio de propaganda. 

 

**** 

  

Hemos comprobado a lo largo de este capítulo cómo las mujeres y la radio 

mantienen una estrecha relación desde la gestación del medio y cómo esta se ha ido 

adaptando a cada de uno de los momentos vividos. Los contenidos, discursos y 

representaciones han variado en cada etapa de desarrollo, muy influenciados por la 

ideología dominante en cada periodo y por las dinámicas de la radio –auge de la 

iniciativa privada en un primer momento, dictadura posteriormente, etc.–, pero hemos 

visto como la existencia de programas dedicados a la audiencia femenina y el encontrar 

mujeres trabajando en las distintas emisoras son dos hechos que han permanecido 

constantes. 

Este recorrido nos ha servido, por lo tanto, para saber en qué continuo debemos 

emplazar el caso que estudiaremos en profundidad en estas páginas, y entender sus 

raíces y su contexto. Veremos pues, en los próximos capítulos esas influencias, esas 

continuidades, algunas rupturas y, sobre todo, qué forma adoptó esta relación en RNE 

durante los años del franquismo desarrollista. 

                                                 
247 GABILONDO, Iñaki: “El laberinto de la transición. Crónica de un tiempo raro” en Armand 

BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 años de Radio en España, Madrid, Promotora General de 

Revistas/Cadena Ser, 1999, p. 134. 
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3. LOCUTORAS, REDACTORAS, SECRETARIAS:  

EL TRABAJO FEMENINO EN RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

 

 

«La radio no son solo el locutor y la locutora, cuya voz nos es familiar y amiga. Yo 

pienso que la gente no se ha parado a valorar el esfuerzo colectivo que requiere la 

puesta en antena de un programa, en el que intervienen ingenieros, electricistas, 

personas especializadas en magnetófono, control, sonido, directores, jefes de 

espacios, montadores musicales, escritores, periodistas…248». 

**** 

«– ¿Qué piensa de su vida profesional de antes? 

–Que también fue una verdadera vocación, a la que me entregué sin reservas. 

Amaba la radio con toda mi alma; por eso en todas mis actuaciones junto al 

micrófono puse siempre mi corazón»249. 

 

 

Tal y como señalamos en la introducción, en este tercer capítulo queremos 

acercarnos a las mujeres que trabajaban en RNE en sus instalaciones madrileñas. ¿En 

qué departamentos podemos encontrar más mujeres? ¿Qué categorías profesionales eran 

las más comunes entre las mujeres trabajando en RNE? ¿Qué puestos eran los más 

desempeñados? ¿Encontramos diferencias salariales dentro de una misma categoría 

profesional entre hombres y mujeres? ¿De qué manera se reproducen en RNE las 

tendencias generales de ocupación femenina del estado franquista? ¿Hay alguna 

diferencia…? Intentaremos responder a estas muchas preguntas analizando y trabajando 

con una serie de relaciones de personal en la emisora de Madrid de RNE comprendidas 

entre los años de 1959 y 1964. Unos documentos que, recogiendo diferentes 

informaciones, nos permitirán acercarnos a la evolución de la plantilla de RNE durante 

este periodo. 

                                                 
248 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Julia Sarro”, Teleradio, 297, 1963, p. 32. 
249 Entrevista a Petrita Tamayo, locutora de Radio Madrid que cambió los micrófonos por los hábitos, en: 

HERNÁNDEZ PERPIÑÁ: “37 preguntas a una feliz monjita que acaba de profesar”, Teleradio, 330, 

1964, p. 22. 
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Nótese en primer lugar que estos materiales parecen haber sido de uso interno de 

la emisora, por lo que en ocasiones resultan un tanto confusos, pues por ejemplo, la 

forma de consignar datos no está unificada, y en segundo lugar, que por la ley de 

protección de datos de momento nos es imposible acceder a información de este tipo 

posterior a dichos años. Así veremos la situación laboral de las mujeres en RNE desde 

antes de la década de 1960 y hasta la mitad de la misma, constituyendo este ejercicio 

que aquí incluimos, hasta donde sabemos, el primer acercamiento a la realidad laboral 

de las mujeres españolas en la radio pública española. 

Por otro lado, intentaremos recuperar los nombres de todas aquellas mujeres que 

tomaron parte activa en el día a día de la emisora, de forma que, aunque solo sea a 

través de una relación nominal lo más completa posible, todas ellas pasen a ocupar, con 

nombre y apellidos, el lugar que les corresponde dentro de la historia de la radiodifusión 

española. 

No es posible, no obstante, acercarnos a estas profesionales y su situación 

desligándolas de la realidad laboral de las mujeres españolas en el periodo. Por lo tanto, 

dedicaremos, en primer lugar, unas líneas al estado del trabajo femenino y en general su 

concepción normativa durante la dictadura. 

 

3.1. El trabajo femenino durante el franquismo, una breve contextualización 

 

Para iluminar y contextualizar cómo entendió la dictadura el trabajo femenino, 

debemos saber que la II República facilitó, al menos desde el punto de vista legal  

–suprimiendo en 1937 la representación legal de los maridos y la posibilidad de que 

estos cobraran los sueldos de las esposas–, la mayoría de edad jurídica de las mujeres. 

Este hecho, con algunas restricciones, normalizó al menos formalmente su acceso al 

mundo del trabajo. Algo que el bando sublevado no pudo, ni quiso, permitir. Así, en una 

fecha tan temprana como 1938 los golpistas aprobaban el Fuero del Trabajo, que en el 

punto primero de su segundo artículo afirmaba que 

 

«El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa 

del trabajador, su vida y su trabajo. Limitará convenientemente la duración 

de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al trabajo toda suerte de 

garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo 
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nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y libertará a 

la mujer casada del taller y de la fábrica»250. 

 

En palabras de Juan Escribano Gutiérrez este artículo del Fuero supuso «la 

declaración explícita de la exclusión de la mujer […] de “uno de los más nobles 

atributos de jerarquía y honor”», y la confirmación patente de que el franquismo tuvo, 

ya en un primer momento, un doble objetivo que sin embargo presentaba como forma 

de protección a la mujer: «separarse de los logros del período anterior» y «definir su 

postura respecto de la mujer»
251

. Se constata, por lo tanto, un paso atrás visible en lo 

que a derechos femeninos se refiere. Como ya apuntara Celia Valiente, las leyes que 

regulan el empleo femenino son «el reflejo de la ideología de las élites gobernantes 

sobre el papel adecuado de las mujeres en la sociedad»
252

, y en este caso, el franquismo 

no tenía interés alguno en dar continuidad al proyecto de progreso republicano. Las 

ideas sobre la mujer del nuevo Estado –minoría de edad jurídica, dependencia constante 

de una figura masculina, reclusión en la esfera de lo doméstico, labores reproductivas, 

etcétera– hicieron que el trabajo femenino por cuenta ajena se entendiera como una 

tragedia, y se pusieran todas las trabas posibles al mismo: legislación prohibitiva, como 

el Fuero, e incentivos para favorecer la no incorporación, principalmente ayudas 

sociales como los subsidios familiares o a las familias numerosas. Se convirtió en 

objetivo básico de la dictadura la separación de la mujer del trabajo, para que toda su 

atención estuviera dedicada a la familia. El empleo fuera de casa era una realidad que 

podía amenazar la integridad del hogar ya que, en palabras del joven falangista Manuel 

Fraga Iribarne, «la energía, la atención y la lealtad se reducen, al dividirse. La mujer 

dedica a los suyos, y a la casa, menos tiempo y capacidad»
253

, y eso, evidentemente, no 

podía permitirse. El Fuero, confirmando el concepto de «salario familiar», sancionaba 

directamente el correlato de discriminación salarial femenina al entender su aportación, 

en caso de que debiera haberla, como algo complementario a los ingresos del cabeza de 

familia, convertido de nuevo en auténtico male bread winner. Debemos tener en cuenta, 

                                                 
250  “Fuero del trabajo”, http://ficus.pntic.mec.es/jals0026/documentos/textos/fuerotrabajo.pdf, recuperado 

el 15 de enero de 2017. 
251 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, Juan: “La mujer trabajadora en el franquismo: análisis jurídico-laboral” 

en Federico FERNÁNDEZ-CREHUET y Daniel GARCÍA LÓPEZ (coords.): Derecho, memoria 

histórica y dictadura, Granada, Comares, 2009, p. 201. 
252 VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia: “Las políticas para las mujeres trabajadoras durante el franquismo” 

en Gloria NIELFA CRISTÓBAL (ed).: Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, 

economía, política y cultural, Madrid, Editorial Complutense, 2003, pp. 145 y 146. 
253 FRAGA IRIBARNE, Manuel: “El trabajo de la mujer casada”, RPS, 53, 1962, p. 13. 
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también, que estas medidas constituirían un ejemplo de la «típica estrategia totalitaria 

para reducir el paro, y de paso el coste de oportunidad de los niños, bloqueando la 

remuneración de la actividad de mercado de las mujeres», con lo que se incidiría en 

paralelo en el aumento de la reproducción de la fuerza laboral
254

. Y es que no debemos 

olvidar que, como señalara Margarita Vilar, «el mercado de trabajo fue, posiblemente, el 

más intervenido de todos los mercados españoles bajo el régimen franquista»
255

. 

La existencia de todo este aparato legal e ideológico dirigido a evitar la 

incorporación de la mano de obra femenina al mercado laboral hizo que el nivel de 

mujeres activas fuera bajo. De acuerdo con los datos oficiales, como veremos más 

adelante, en torno al 20% de las mujeres incluidas dentro de la población activa 

disfrutaban de un puesto de trabajo. Sin embargo, y como es conocido, en este 

porcentaje no aparecen reflejados los sectores precarios no computables, ni los trabajos 

remunerados realizados en los domicilios, en general todo aquello que puede ser 

entendido como economía sumergida, que fue la fuente de empleo principal, si no 

única, para un importantísimo número de mujeres de clase trabajadora durante toda la 

dictadura. Esta invisibilización del trabajo femenino se hacía aún más evidente en las 

labores agrícolas, donde el 70% de las mujeres que trabajaban lo hacían en régimen de 

ayuda familiar y, por lo tanto, no figuraban en ninguna estadística. 

La aprobación en 1944 de la Ley de Contrato de Trabajo, que presentaba aún 

más mecanismos para desalentar la incorporación de la mujer española al mercado de 

trabajo, trajo consigo la existencia de diferencias salariales legales apoyándose, entre 

otros en los siguientes puntos: 

 

«1. Prohibición de la realización de ciertos trabajos. 2. Remuneraciones 

especiales, distinguiendo entre trabajos femeninos y trabajos masculinos 

desempeñados por mujeres. 3.Estímulos destinados a inducir a la vida del 

hogar en la mujer casada, alejándola del trabajo industrial, generalmente a 

través de procedimientos de excedencia forzosa cuando contrae 

matrimonio»256. 

 

                                                 
254 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Nuria: “Las diferencias salariales por 

género en España durante el desarrollismo franquista”, REIS, 117, 2007, p. 148. 
255 VILAR, Margarita: “¿De aquellas arenas estos lodos? El mercado del trabajo en España desde una 

perspectiva histórica”, Revista Galega de Economía, vol. 21, 1, 2012, p. 3. Disponible en red: 

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol21_1/castelan/art6c.pdf, recuperado el 8 de enero de 2017. 
256 ESCUELA SINDICAL: Situación jurídica del trabajador en la empresa, Madrid, Vicesecretaría 

Nacional de Organización Sindical, 1964, pp. 17 y 18. 
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 El hecho de que las autoridades franquistas entendieran el mundo de lo laboral 

como una realidad dividida radicalmente –de forma que el trabajo considerado 

productivo estaba reservado al hombre, y el reproductivo a la mujer–, hizo que las 

mujeres, predestinadas al matrimonio, apenas si se formaran, de forma que cuando 

tenían que incorporarse al mercado laboral solo podían acceder a trabajos precarios. El 

sistema educativo, en tanto que aparato ideológico del Estado, favoreció a través de sus 

enseñanzas y las diferentes formas de socializar dependiendo del sexo de los alumnos, 

la reproducción de las condiciones de producción femeninas. 

Si la misión adjudicada por Dios a las mujeres españolas era la maternidad, 

cuestión transformada en vital para la dictadura, el trabajo se convierte en un elemento 

disruptor de ese sino. Tener un empleo resultaba un obstáculo para contraer matrimonio, 

una mujer con ganas de trabajar era considerada heredera de la nefasta tradición 

republicana, la soltería pasó a ser un hecho de rebeldía, y, en definitiva, todo lo que no 

fuese convertirse en madre vino a ser entendido como una amenaza a la feminidad, la 

maternidad y el hogar. 

Así, durante todo el franquismo encontramos dobles escalas salariales  

–dependiendo evidentemente, del sexo–, jornadas laborales inferiores para las mujeres, 

y la excedencia forzosa por matrimonio, pues como hemos señalado anteriormente, una 

vez casada la mujer no tenía necesidad ninguna de trabajar, ya que pasaba a depender, 

en todo, del marido. 

Esta situación sufrió algunos cambios en la década de 1960, que es la que aquí 

nos ocupa y que se insertan dentro de esa dinámica general de modificaciones que iría 

experimentando la España franquista. En 1961 se aprobó la «Ley 56/1961, de 22 de 

julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer»
257

, un texto que 

vino a marcar un cambio en la tendencia del régimen para con el trabajo femenino, 

siempre con limitaciones. Entre las muchas causas que normalmente se le atribuyen a la 

aprobación de dicha ley estarían: el intento de mejorar la imagen internacional de la 

dictadura, la dinamización de mano de obra para cumplir con los principios del 

desarrollismo, o el reajuste de las relaciones de poder entre Sección Femenina y Acción 

Católica. Lo cierto es que esta ley fue el resultado de una conjunción de factores y que, 

desde un punto de vista ideológico, fue la representación del pragmatismo del régimen. 

La población activa femenina creció durante de la década de 1950, con lo que esta ley 

                                                 
257 “Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, BOE, 

175, 24 de julio, 1961, pp. 11004 y 11005. 
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no vendría más que a constatar una realidad, «tratando de evitar el surgimiento de un 

foco de conflicto»
258

. Con la aprobación de la ley se eliminaba la obligatoriedad de 

retirar las mujeres españolas de sus puestos de trabajo cuando contraían matrimonio, se 

declaró ilegal la discriminación laboral por razones de sexo, y se garantizó el derecho de 

las mujeres casadas a pedir excedencias por maternidad. 

La legislación fue actualizada otra vez en 1970, pero, como señalaron Rafael 

Domínguez Martín y Nuria Sánchez-Sánchez: 

 

«todavía se mantuvo un concepto patriarcal de la familia (ya que la reforma 

tenía el propósito de armonizar el trabajo por cuenta ajena de la mujer con el 

cumplimiento de sus deberes familiares, singularmente como esposa y 

madre), con límites a la libertad legal de contratación (la autorización del 

marido para firmar un contrato de trabajo en el caso de las mujeres casadas, 

o la prohibición de abandonar el hogar paterno hasta los 25 años para las 

mujeres solteras […]) que no se abolirían hasta 1975»259. 

 

En función de esta legislación el número de mujeres incorporadas a la población 

activa sufrió un empujón que se mantuvo prácticamente constante durante todo el 

periodo del desarrollismo. Esta tabla recoge esta evolución de los porcentajes de 

población activa femenina sobre el total de los activos de ambos sexos, y en ella puede 

apreciarse el crecimiento que se habría producido durante la década de 1950, y cómo los 

porcentajes del incremento subsiguiente apenas si se modificaron durante el periodo que 

aquí estudiamos
260

: 

 

Tabla 1. Porcentajes de población activa femenina durante el franquismo. 

 

1950 1960 1970 1975 

15,8% 20,1% 19,6% 21,3% 

 

Una población activa que progresivamente se incorpora a los sectores secundario 

y terciario durante estos años, tal y como demuestra esta otra tabla que recoge los 

                                                 
258 ESCRIBANO GUTIÉRREZ, Juan: “La mujer trabajadora…”, p. 217. 
259 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Nuria: “Las diferencias salariales…”,  

pp. 148-149. 
260 VALIENTE FERNÁNDEZ, Celia: “Las políticas para…”, p. 146. 
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porcentajes de mujeres activas en cada sector, sobre el total de la población activa 

femenina: 

 

Tabla 2. Porcentajes de mujeres activas sobre el total de la población activa femenina261. 

 

Años Agricultura Industria Servicios 

1950 7,9% 15,7% 30,1% 

1960 12,3% 16,8% 27,3% 

1964 19,1% 18,8% 32,3% 

1966 20,4% 17,4% 34,7% 

1970 22% 17,5% 33,7% 

1975 21% 26% 53% 

 

El incremento del porcentaje de mujeres trabajando en el sector terciario desde 

1950 a 1975 es notable. En 1975 algo más de la mitad del 21,3% de población activa 

femenina, estaba empleada en dicho sector. Este hecho tiene una explicación evidente, 

y es que el tipo de trabajos que se desarrollan en el mismo concordarían con la idea 

del régimen del trabajo femenino: «labores sedentarias, que no presuponían esfuerzo 

físico y se adecuaban más al papel asignado tradicionalmente a las mujeres: la 

enseñanza, la sanidad, la banca, comercio y, en general, trabajos de oficina»
262

. Y sin 

embargo hay que tener en cuenta que, como señalaran Carme Molinero y Pere Ysàs, 

«aunque en los años 60 progresivamente se fue aceptando el trabajo femenino, la 

presión social que cargaba toda la responsabilidad familiar sobre la mujer continuaba 

existiendo». De hecho, «esa presión más la discriminación laboral explican las bajas 

tasas de actividad femenina»
263

. Unas tasas que, sin embargo y como hemos visto, 

crecen durante estos años. Las que recogían el trabajo masculino, en cambio, fueron 

reduciéndose debido, entre otras cosas, a la ampliación de los tiempos de 

escolarización. 

                                                 
261 WEILER, Martine: Mujeres activas. Sociología de la mujer trabajadora en España, Madrid, 1977, 

recogido en FOLGUERA CRESPO, Pilar: “El franquismo. El retorno a la esfera privada (1939-1975)” 

en Elisa GARRIDO GONZÁLEZ (ed.): Historia de las mujeres en España, Madrid, Editorial Síntesis, 

1997, p. 541. 
262 FOLGUERA CRESPO, Pilar: “El franquismo. El…”, p. 542. 
263 MOLINERO, Carme e YSÁS, Pere: “Una población en movimiento” en Jesús A. MARTÍNEZ 

MARTÍN (coord.): Historia de España, siglo XX (1939-1996), Madrid, Cátedra, 2007, p. 189. 
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Para hacernos una idea más concreta de cómo se repartía la población activa 

femenina por ramas de actividad podemos acercarnos a la siguiente tabla, que recoge la 

división en 1966
264

: 

 

Tabla 3. Población activa femenina por ramas de actividad (1966). 

 

Ramas de actividad 
N.º 

(en miles) 
% 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 875,2 30,1 

Explotación de minas y canteras 2,1 0,1 

Industrias fabriles: 721,7 24,8 

– (alimentación, bebidas y tabaco) (113,6) (3.9) 

– (industrias textiles) (158,1) (5,4) 

– (industrias del cuero y calzado) (263,0) (9,1) 

– (industrias químicas) (47,1) (1,6) 

– (industrias metálicas) (59,0) (2,0) 

- (otras industrias fabriles) (80,9) (2,8) 

Industrias de la construcción 11,6 0,4 

Electricidad, agua y gas 4,5 0,1 

Comercio, banca y seguros 470,1 16,2 

Transportes y comunicaciones 38,2 1,3 

Servicios 776,2 26,7 

Actividades no especificadas 8,7 0,3 

Total 2.908,3 100 

 

De esta tabla observamos que tan solo un 1,3% de las mujeres con un trabajo por 

cuenta ajena reconocido trabajaba en la rama de «Transportes y comunicaciones», que 

entendemos es dentro de la que se encontrarían las trabajadoras en emisoras 

radiofónicas, aunque no descartamos que un porcentaje estuviera reflejado en la 

categoría de «Servicios». Este dato arroja, sin duda alguna, un número bastante bajo de 

mujeres desempeñando su labor profesional en el medio. Y apunta a que, dentro del 

                                                 
264 MARAVALL, José María: “Aspectos del empleo femenino en España”, Revista Española de la 

Opinión Pública, 19, 1970, p. 108. 
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cómputo total del trabajo femenino, el colectivo que vamos a tratar en las siguientes 

páginas constituye una minoría. Un grupo reducido y localizado del que podremos 

observar certeramente su evolución y comprobar de qué manera se insertó dentro de las 

dinámicas generales que acabamos de observar, o si constituyó una excepción a las 

mismas. 

Hay que señalar que es durante esos años cuando las mujeres españolas 

recuperan su derecho a hacer carrera en lo judicial, salida profesional bloqueada por el 

régimen en la década de 1940, hasta el punto de que no fue hasta 1971 cuando 

Concepción Carmen Venero se convirtió en la primera jueza en el Estado. Otro dato 

importante a tener en cuenta es el aumento de mujeres en el sector público, que 

constituirían alrededor del 20% del total de la plantilla de trabajadores ya en 1969. Estas 

trabajadoras se caracterizaban por tener una alta formación, por cobrar unos salarios 

similares a los de los hombres, y por poder aspirar a una carrera profesional dentro del 

sector público, información que debemos tener en cuenta pues el trabajo en RNE era 

una de las formas que podía adoptar esa participación en el empleo público. 

 

3.2. Mujeres en RNE (Madrid): departamentos y puestos de trabajo 

 

Tras describir someramente cómo se entendía, gestionaba y organizaba el 

empleo femenino durante el franquismo, ha llegado el momento de acercar nuestra 

mirada a todas aquellas trabajadoras que conformaron la plantilla de RNE en Madrid 

durante una parte de los años que aquí nos ocupan –ya señalamos que por cuestiones 

legales no se ha podido pasar del año 1964 en este aspecto–. Así pues, veamos cómo se 

organizaba el trabajo femenino dentro de la emisora, por departamentos y ocupaciones. 

Como ya indicamos, contamos con un documento de fecha 1 de diciembre de 

1959, una «Relación de personal que presta servicio en esta emisora»
265

, que nos servirá 

para sentar las bases de nuestro análisis, ya que nos da una visión general de cómo se 

encontraba la emisora de Madrid un año antes de que comience el periodo que aquí se 

estudia. Esta relación, a través de las categorías de «Nombre y apellido», «Sección», 

«Percepción mensual», «Crédito con cargo al cual perciben haberes», «Jornada 

laboral», «Competencia profesional», «Comportamiento», «Otras ocupaciones 

conocidas», «Observaciones» y unas notas manuscritas sobre su antigüedad en la 

                                                 
265 AGA, Relación de personal que presta servicio en esta emisora, 1 de diciembre de 1959, (3)49.5 

CAJA 23025. 
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emisora, nos acerca a los 277 trabajadores y trabajadoras de la plantilla de RNE en la 

capital. 

El primer dato a señalar es que, de ese total de 277 trabajadores en plantilla, 72 

son mujeres, lo que supone casi un 26%. La forma en la que se reparten por secciones 

sería la siguiente: 

 

 Habría dos mujeres trabajando en «Secretaría de dirección»: M.ª del Rosario 

Dueñas del Castillo y Carmen Huertas Balgañón. 

 Ocho prestaban servicio en «Secretaría de coordinación»: M.ª Teresa Montalvo 

Gutiérrez, Beatriz Rosado Robledo, Eulalia Triviño Amaro, Margarita Nuche 

Pérez, M.ª Dolores Gill Mendizábal, Leonor Llabrés Core, Carmen Agustí 

Cabral y M.ª Teresa López Filloy. 

 Trinidad Ledesma Ramos y Josefa Artola Pomar, estaban en la sección de 

«Diarios Hablados». 

 En «Última hora de actualidad» tan solo se encontraba una mujer: Regina 

Suárez Vega. 

 «Servicios administrativos» contaba con seis trabajadoras: Maravillas Benito 

Irureta, Pilar Candial Huerta, Pilar Tapia Manzanares, Raquel Saiz de Aja, 

Ángeles Sánchez Iglesias y María del Carmen Romero Montes. 

 Josefina Rein Silva, Manuela Vegas Iniesta, Marisol Rodríguez Armenteros, M.ª 

Luisa Pelegrín Fernández-Bordas, Josefa Campos Martínez, Rosario Calvo 

Loeches, Julia Calleja Enciso, M.ª Teresa Álvarez de Sotomayor, Matilde 

Segura Guerrero y Antonia Sánchez Velasco serían las diez mujeres que, en 

diferentes puestos, desempeñaban su labor en la sección de «Programas 

culturales». 

 Dentro de la sección de «Programas musicales» eran 6 las mujeres en 1959: M.ª 

Aurora Irazábal Pulin, M.ª Luisa Díaz Herrero, Mercedes Vidal Moya, M.ª 

Carmen Serrano Pacheco, Josefa García Calzón y Esther Bruquetas Gude. 

 La sección de «Lenguas extranjeras» tenía a su vez otras seis trabajadoras: Izidra 

Rocipe Pampe, Dora Lennard de Alonso, Marcela de Juan Brouta, Josefa Ortiz 

Villaverde, Encarnación del Valle Doménech y Consuelo de Castro Quintero. 

 La sección «Realización emisiones», que incluía un amplio abanico de 

ocupaciones, sería la que más mujeres presentara en esta relación de personal. Su 
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número ascendería a 31 y serían las siguientes: María Beret Lafuente (locutora), 

María Molina Guzmán (locutora), Manuela Campo Oliva (locutora), Beatriz 

Cervantes Ruescas, Josefa Rizo Rico (locutora), Sara Salgado Boo, M.ª Victoria 

Ruiz Romo, Julia Sarro Colomo, Enriqueta Capdevilla González (locutora), Olga 

Dopico Solís (locutora), M.ª Teresa Santamarina Montero, Elsa García Pastor 

(locutora), Josefa Rueda Blázquez (locutora), M.ª Dolores Sanz y Díaz de 

Villegas (locutora), Gloria Contreras Ferrer, Remedios Chacón Bellido 

(encargada de sincronización y montaje), M.ª Ignacia Gill Mendizábal, África 

Balbas Aguado, M.ª Carmen Ramírez Reñe, Rosa de la Serna Fernández, Vicenta 

Vázquez Olmo, Concepción García Alonso, Gloria Carrión Martínez, Obdulia 

Calleja López, Mercedes Arias Más, Obdulia Sánchez Vázquez (que, se indica 

expresamente, trabajaba en «documentación especial (comunismo)»), Soledad 

Concepción Martínez (también en esa misma tarea, especialmente atendida), 

Dolores Rancaño Peñagaricano, Concepción Prieto Carrasco, Pilar Triviño 

Pinzón y Mercedes Cebrián Caravias (estas tres últimas desarrollaban su labor en 

«Intervención de emisiones privadas (censura) de la Dirección General»). 

 

De este modo, las trabajadoras de RNE de España en la emisora de Madrid 

quedarían divididas, por secciones, tal y como representa el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1. Número de mujeres por departamento en RNE (1959). 

Elaboración propia. 
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A pesar de que la relación ofrece una división por secciones un tanto tosca, y 

faltan en ella muchos matices que sí encontraremos en relaciones posteriores, nos 

permite hacernos una idea del estado en el que se encontraba la plantilla de la emisora 

madrileña antes de introducirnos en el marco cronológico que nos ocupa, además de 

proporcionarnos un par de datos que las otras relaciones disponibles no contienen y que 

hay que tener en consideración. 

En primer lugar, creo que merece la pena acercarse a las valoraciones de la 

«Competencia profesional» y el «Comportamiento» de las empleadas que se recogen en 

esta relación. «Regular», «Buena/o», «Muy buena/o» y «Excelente» eran las formas de 

valorar dichas áreas. De las 72 mujeres recogidas en el documento, nueve aparecen sin 

ningún tipo de información en estas dos columnas y hay una trabajadora que aparece 

como «enferma», lo que nos deja 62 resultados para acercarnos a la opinión de la 

dirección de la emisora de Madrid sobre su competencia y comportamiento. 

En cuanto a la «Competencia profesional» estos son los números: seis 

calificadas como regular, 29 calificadas como buena, 23 muy buena y cuatro excelente. 

El «Comportamiento» recoge cuatro regulares, 26 buenos, 25 muy buenos y siete 

excelentes. A pesar de que desconocemos de acuerdo con qué valores o parámetros, o 

cómo, se realizaron las evaluaciones, sí parece que, en general, la labor de estas 

profesionales estaba bien valorada dentro de la emisora. 

De entre todas las trabajadoras tan solo veinte indicarían «Otra ocupación 

conocida». La información facilitada es bastante escueta. Solo aparece el lugar en el que 

se desempeña, con lo que desconocemos qué tipo de labor realizaban estas mujeres en 

sus otros centros de trabajo. Sin embargo, sí podemos ver en qué empresas trabajaban. 

Dentro de la sección de «Secretaría de coordinación» hubo dos mujeres que trabajaban, 

o habían trabajado, en el Ministerio del Aire (M.ª Teresa Montalvo Gutiérrez y M.ª 

Dolores Gill Mendizábal), una en una casa de discos (Eulalia Triviño Amaro) y otra en 

el Ministerio de Educación Nacional (Carmen Agustí Cabral). 

En «Servicios administrativos» encontramos a Pilar Candial Lahuerta, que 

trabajaba en el Ministerio de Educación y a Pilar Tapia Manzanares, que lo hacía en el 

de Marina. De «Diarios hablados» sus dos trabajadoras tenían registradas otras 

ocupaciones, Trinidad Ledesma Ramos en un Instituto de Enseñanza Media, y Josefa 

Artola Pomar en la Prensa del Movimiento. El Instituto Nacional de Previsión (Manuela 

Vegas Iniesta), los Tribunales de justicia (M.ª Teresa Álvarez de Sotomayor) y 

Telefónica (Rosario Calvo Loeches), aparecen como los centros en los que 
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desarrollaban «otras ocupaciones» las empleadas de los «Programas culturales». Tan 

solo Esther Bruquetas Gude, de entre todas las mujeres de la sección de «Programas 

musicales», tenía reconocida una actividad diferente de la desarrollada en la radio 

pública, pues colaboraba también en Radio Madrid. Marcela de Juan Brouta, con 

ocupación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era la única mujer de «Lenguas 

extranjeras» en esta situación. Josefa Rizo Rico (Radio Intercontinental), M.ª Teresa 

Santamarina Montero (American Express), Josefa Rueda Blázquez (Fonópolis), 

Remedios Chacón Bellido (Compositora), M.ª Carmen Ramírez Reñe (Sindicatos), 

Rosa de la Serna Fernández (Bibliotecaria en un instituto) y Vicenta Vázquez del Olmo 

(también Sindicatos), son las mujeres que, en la sección de «Realización (de) 

emisiones», tenían registrada otra ocupación. 

Las jornadas laborales, normalmente en torno a las cuatro horas diarias, 

permitirían compatibilizar dos empleos. Así, por ejemplo, Trinidad Ledesma Ramos, de 

«Diarios hablados», tenía una jornada en RNE de 19 a 23 horas, algo que, sin duda 

alguna, posibilitaba que desempeñara su labor como docente en un Instituto de 

Enseñanza Media. En la misma situación se hallaría, por seguir ejemplificando esta 

facilidad, Rosario Calvo Loeches, que al trabajar de 18 a 22 horas no tendría problema 

alguno en realizar otra media jornada en Telefónica en el turno de mañana. Es 

interesante señalar también que tan solo tres de estas mujeres estaban vinculadas, 

también en su otra ocupación, a los medios de comunicación de masas. Lo que sí resulta 

chocante, si nos atenemos a lo apuntado en el contexto dado anteriormente, es que en un 

momento en el que el régimen estaba intentando prevenir por todos los medios el 

trabajo fuera de la esfera de lo doméstico, hubiera mujeres dentro de la emisora estatal 

que tuvieran dos empleos reconocidos. 

Del año 1960, el primero de nuestro marco cronológico, se conserva una 

«Relación nominal, por orden alfabético, del personal que pertenece a Radio Nacional 

de España en Madrid» con fecha del 13 de mayo
266

. Un documento que, por desgracia, 

no mantiene las mismas categorías que el anterior, con lo que se complica hasta cierto 

punto establecer continuidades analíticas. 

Lo primero que sorprende es que en este otro documento nos encontramos con 

una plantilla para la emisora madrileña de 227 trabajadoras y trabajadores, 50 menos 

que en el documento anterior, ya que no estamos contabilizando los «Subalternos» 

                                                 
266  AGA, Relación nominal, por orden alfabético, del personal que pertenece a Radio Nacional de España 

en Madrid, 13 de mayo de 1960, (3)49.5 CAJA 23025. 
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(ordenanzas, encargadas de la limpieza –todas mujeres–, y ciclistas). De estos 227, tan 

solo 56 eran mujeres, lo que supone un 24,7% sobre el total, prácticamente un punto 

menos que en el año anterior. De los 50 que faltan de una tabla a otra dieciséis eran 

mujeres. A falta de información fidedigna sobre el porqué de esta reducción en los 

números, solo es posible aventurar un reajuste en la plantilla. Además de este hecho, y 

como ya se ha señalado, los departamentos que aparecen en esta relación no coinciden 

con los de la anterior, apareciendo aquí tan solo dos categorías generales: 

«Programación» y «Administrativos». 27 de estas mujeres trabajaban en la primera, y 

29 en la segunda, con lo que parece cumplirse esa tendencia en la que el trabajo de 

oficina aparecía como óptimo para la mano de obra femenina. Dentro de las mujeres 

dedicadas a las labores administrativas la gran mayoría eran auxiliares administrativos, 

23, y tan solo seis de ellas tenían la categoría de oficial. 

En cuanto a las mujeres que trabajaban en «Programación», la variedad de 

«Cometidos que desempeña[n]» es más amplia y merece la pena acercarse a ella con 

nombre y apellidos para desvelar parte de su realidad profesional. Esther Bruquetas 

Gude era la única mujer «Auxiliar de discoteca». Remedios Chacón Bellido, África 

Balbas Aguado y M.ª Ignacia Gill Mendizábal, eran «Auxiliares de montaje».  

M.ª Teresa Montalvo Gutiérrez trabajaba como «Ayudante de emisiones». Josefa Artola 

Pomar ocupaba un cargo de «Ayudante de programación» y Matilde Segura Guerrero de 

«Ayudante de redacción». Quince mujeres ejercían de «Locutoras», a saber: María 

«Maruja» Beret, Manuela Campo Oliva, M.ª Victoria Campuzano Gómez-Leonet, 

Enriqueta Capdevilla, Beatriz Cervantes Ruescas, Olga Dopico Solís, Elsa García 

Pastor, Tatiana Jarchenco del Castillo, María «Maruja» Molina y Guzmán, Josefa Rizo 

Rico, Josefa Rueda Blázquez, M.ª Victoria Ruiz Romo, Sara Salgado Boo, Julia Sarro 

Colomo y Rosa de la Serna Fernández. Gloria Contreras Ferrer era la única 

«Montadora». Julita Calleja y Trinidad Ledesma Ramos aparecen como las únicas 

«Redactoras», y Dora Lennard de Alonso y Marcela de Juan Brouta las únicas 

«Redactoras-traductoras». Entendemos que tan solo cuatro de estas mujeres estarían 

dedicadas, según su cometido, a la parte técnica de las emisiones, más en concreto el 

montaje de audios. Parece que ese aspecto del mundo radiofónico continuaba siendo un 

feudo masculino. Cuatro serían las que aparecen como redactoras, esto es, generadoras 

de ciertos contenidos y coordinadoras de espacios, un puesto de relativa 

responsabilidad. Sin embargo, donde encontramos más mujeres es en las labores de 

locución. Vemos que existió un importante número de voces femeninas, hecho que ya 
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veníamos constatando, y que se debió en líneas generales a un gusto por estas, a las 

necesidades de los guiones y a que, en última instancia, eran puestos de trabajo sin 

capacidad ejecutiva o de toma de decisiones, que en muchas ocasiones tan solo se 

limitaban a leer los guiones que les eran entregados. 

Las jornadas laborales, dato que también recoge esta relación, van de las cuatro 

horas que señalábamos en la tabla anterior (fijas o variables), a una jornada laboral que 

abarca «las de emisión», o al «sin horario» de aquel personaje singular que sería Julita 

Calleja. Una flexibilidad horaria considerable, que podría apuntar hacia un cierto estatus, 

o al menos a un reconocimiento especial de la tarea de los profesionales de RNE. 

El documento del 25 de octubre de 1962 conservado, «Radio Nacional de España 

en Madrid. Relación Nominal de Personal Adscrito»
267

, nos permite, por las categorías que 

recoge, acercarnos más en detalle a la organización de la estructura de la emisora. En 

primer lugar, de un total de 376 trabajadores censados, 99 eran mujeres. Un 26,3% de la 

plantilla de RNE en Madrid eran trabajadoras, una cifra que se sitúa, con pequeñas 

variaciones, en los números que veníamos barajando. Aproximadamente un cuarto de la 

mano de obra empleada en la emisora madrileña de RNE eran mujeres, una cifra que, 

teniendo en cuenta las condiciones generales anteriormente expuestas, parece bastante 

elevada. Los distintos departamentos en los que se divide el organigrama serían los 

siguientes: «Secretaría de la dirección de esta emisora», «Servicios administrativos», 

«Diarios hablados», «Última hora de actualidad», «Coordinación», «Programas 

culturales», «Programas musicales», «Realización de emisiones», «Lenguas extranjeras» y 

«Varias dependencias». Una división que nos permite acercarnos a cada una de las 

distintas secciones y ver, casi microscópicamente, el papel jugado por las mujeres en ellas. 

La «Secretaría de la dirección de esta emisora» estaba compuesta por cuatro 

personas, dos hombres y dos mujeres. Juan Rojas Mora sería la persona al cargo y M.ª 

del Rosario Dueñas del Castillo, «Auxiliar mayor de tercera», y Carmen Huertas 

Balgañón, «Auxiliar de primera» –ambas pertenecientes al «Cuerpo técnico 

administrativo»–, serían las dos trabajadoras en la sección. Los «Servicios 

administrativos» estaban compuestos por once personas, de los cuáles seis eran mujeres. 

Coordinaba el trabajo del área Marcelino Martínez Pubul, asistido por M.ª Teresa López 

Pereira, que con el cargo de Jefa de negociado de segunda categoría tendría algunas 

personas de la sección a su cargo. Prudencia Justa Silos Rodríguez («Auxiliar mayor de 

                                                 
267  AGA, Radio Nacional de España en Madrid. Relación nominal de personal adscrito, 25 de octubre de 

1962, (3)49.5 CAJA 23025. 
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tercera») M.ª Carmen Romero Montes, Ángeles Sánchez Iglesias, Antonia Sánchez 

Velasco y Pilar Tapia Manzanares (todas «Auxiliares administrativos»), eran el resto de 

trabajadoras del departamento. 

Entrando en los departamentos relacionados más directamente con las emisiones 

y dejando aquellos relacionados con la administración, nos encontramos con tan solo 

una mujer desempeñando su labor profesional como redactora dentro de la estructura de 

los «Diarios hablados»: Josefa Artola Pomar era la única trabajadora en la sección 

dirigida por Carlos Rivero Troncoso, que era el «Redactor jefe». Un panorama similar 

encontramos en «Última hora de actualidad», sección coordinada por Rafael Ramos 

Losada, «Redactor jefe». Manuela Vegas Iniesta, «Auxiliar de programación de 

primera», y Regina Suárez Vega, «Auxiliar administrativo», eran las dos únicas mujeres 

desempeñando su labor aquí, rodeadas de redactores y otros cargos, todos varones, por 

supuesto. El departamento de «Coordinación», con 31 trabajadores, contaba con ocho 

mujeres en sus filas. Dos «Auxiliares de programación de primera»: Beatriz Rosado 

Robledo y Eulalia Triviño Amaro; dos de segunda: Margarita Nuche Pérez y M.ª 

Dolores Gill Mendizábal; una «Oficial administrativo de segunda», M.ª Teresa 

Montalvo Gutiérrez, y tres «Auxiliares administrativos»: Carmen Agustí Cabral, 

Amparo Jiménez Páramo y Selma Roscher Fernández. Máximo Estévez Álvarez 

coordinaba esta área en la que se desempeñaban, entre otras, labores como el 

intercambio de programas o la traducción. Todo apunta a que las mujeres antes 

señaladas se dedicarían a labores de apoyo y administración dentro del departamento. 

Desconocemos quién coordinaba los «Programas culturales», ya que su nombre 

no aparece recogido en este documento, aunque viendo la tendencia generalizada, no 

sería descartado pensar que fuera un hombre. La sección estaba compuesta por 42 

trabajadores, contando con el desconocido superior, de los cuales catorce eran mujeres. 

Tres de ellas serían «Redactoras»: Trinidad Ledesma Ramos, Josefina Rein Silva y 

Julita Calleja Enciso. Rosario Calvo Loeches y Marisol Rodríguez Armenteros eran 

«Auxiliares de programación de primera», y el resto de las compañeras eran «Auxiliares 

administrativos»: M.ª Luisa Pelegrín Fernández-Bordas, Emilia Herranz de Frutos, M.ª 

Ángeles Lizcano Moreno, M.ª Teresa López Filloy, M.ª Josefa Morales Blázquez, M.ª 

Engracia Romero García, M.ª Manuela Vecino Reigal, M.ª Victoria Vegas Iniesta y M.ª 

Teresa Álvarez de Sotomayor. De nuevo observamos que son mayoría aquellas 

dedicadas a las labores de administración, hecho que resulta de especial relevancia ya 

que los programas femeninos dependían de este departamento. 
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Enrique Franco Manera era el «Redactor jefe» de los «Programas musicales», 

departamento con 32 personas en plantilla, de las cuales diez eran mujeres. No había 

ninguna redactora en esta sección, lo que implica que los contenidos eran, en principio, 

preparados por hombres. Esther Bruquetas Gude y Mercedes Vidal Moya eran 

«Auxiliares de programación de primera»; Elsa del Campo Fautman, M.ª Carmen 

Úbeda Béjar y M.ª Teresa Málaga Sánchez, «Auxiliares de discoteca», es decir, 

encargadas de los discos; y, finalmente, Josefa Campos Martínez, Josefa García Calzón, 

M.ª Carmen Serrano Pacheco, Rosa M.ª García Tesa y M.ª Aurora Irazábal Pulin, 

«Auxiliares administrativos». 

El departamento de «Realización de emisiones» estaba al cargo de Matías Prats 

Cañete, «Jefe de emisiones», que supervisaba la labor de otros 115 profesionales. Aquí se 

encuadraban las labores que tenían que ver más directamente con el acto de emitir. De los 

doce «Encargados de estudios» había solo una mujer (M.ª Ignacia Gill Mendizábal); había 

tres mujeres entre los «Encargados de sincronización y montaje» (Gloria Contreras Ferrer, 

Remedios Chacón Bellido y África Balbas Aguado). Las categorías de «Realizador de 

emisiones aisladas», «Operador de control de FM», «Auxiliar de sonido en los estudios», 

«Controlador artístico», «Auditor de grabaciones» y «Redactor», eran, de nuevo, 

categorías totalmente masculinizadas. No sucedería así con las de «Auxiliar de sonido», 

que contaba con dos mujeres: M.ª Teresa Brioso Arroyo y Engracia García del Real, o las 

labores de «Escucha», que dependían de una sola mujer: M.ª Dolores Ruano Muñoz. M.ª 

Carmen Ramírez Reñe, «Oficial administrativo de segunda», compartía categoría con tres 

hombres, y los «Auxiliares administrativos» eran íntegramente mujeres en este 

departamento: Concepción García Alonso, Lura Fernández Díaz, Luisa Puente Aranda, 

Concepción Ramos Contreras y Ana Rodríguez Padilla. 

Sara Salgado Boo, María «Maruja» Beret Lafuente, María «Maruja» Molina 

Guzmán, Beatriz Cervantes Ruescas, M.ª Victoria Ruiz Romo, Enriqueta Capdevilla 

González, M.ª Dolores Sanz y Díaz de Villegas, Josefa Rizo Rico, Josefa Rueda 

Blázquez, Julia Sarro Colomo, Olga Dopico Solís, M.ª Teresa Santamarina Montero, 

Elsa García Pastor, Manuela Aparicio Ríos, M.ª Ángeles González Nicolás Vergara, 

Aurora López Clemente, Amparo García Novo, Ana M.ª Moreda Hernández, Josefa 

Moreno Nestares, Rosario Carmen Moreno Rodríguez, Aurora del Olmo Sánchez 

Palazuelos, M.ª Nieves Romero Monasterio y Esperanza Saavedra Vegas, compondrían 

la plantilla de «Locutoras de primera», «de segunda» y «contratadas», dependientes de 

este departamento, de un total de 55. En total 36 mujeres de 116 trabajadores. 



 

 
110 

La categoría «Varias dependencias», que incluía secciones como el «Servicio de 

información», las «Escuchas» y «La caridad en la radio», estaba compuesta única y 

exclusivamente por hombres. Esto no sucedía con la de «Lenguas extranjeras». Aunque 

en estas páginas nos centramos en el Programa Nacional, y este departamento es, como 

su propio nombre indica, el de las emisiones para el extranjero, parece interesante 

acercamos a la relación hombres/mujeres del mismo. El primer dato que sorprende es 

que de los cinco puestos de trabajo que parecen generales para la sección, cuatro 

«Redactores jefe» y un «Redactor», están ocupados en su totalidad por varones. Si se 

acerca el microscopio a cada una de las subsecciones, la relación varía un poco. Dentro 

de la «emisión rusa», de siete trabajadores, solo una es mujer, que es, además, la única 

«Locutora» del grupo: Tatiana Jarchenco del Castillo. Algo parecido sucede en la 

«emisión rumana». Son cuatro puestos de trabajo, y el único dedicado en exclusividad a 

las labores de locución es el de María Droc Popovici. A ella la acompañarían un 

«Redactor» y dos «Redactores locutores». Marcela de Juan Brouta era la redactora de la 

«emisión china», con cuatro hombres a su cargo. De las dos personas encargadas de la 

emisión para Brasil, una de ellas era mujer, Isaura de Mendoça Albuquerque, que 

desempeñaba la función de «Traductora locutora». La mitad de la plantilla de la 

«emisión inglesa» eran mujeres: Dora Lennard de Alonso («Traductora locutora») y M.ª 

Victoria Campuzano Gómez-Leonet («Locutora»). El mismo porcentaje aparece en la 

«emisión letona», en el que Izidra Rozite Pampe («Redactora») comparte espacio con 

Miguel Piernavieja del Pozo («Redactor traductor»). La «emisión norteamericana» se 

encuentra en la misma situación, con Deanelle Baker de Blanco, «Redactora locutora», 

acompañada de un «Locutor». María Clark era la única integrante femenina de las 

emisiones para Irlanda, en las que hacía las veces de «Locutora». Hilda López Portaña 

era la única mujer del equipo de dos locutores que emitía para Albania. Neda Lubtik de 

Tijan, «Locutora», junto con dos compañeros, eran los encargados de la «emisión 

croata». Las dos personas que sostenían la «emisión bielorrusa», eran Janka Survilla, 

«Redactor locutor», y su mujer Ivonka Survilla, «Locutora». Marianne Wocjik Junk, 

encargada de las labores de redacción, traducción y locución era la única persona dentro 

de las emisiones para Alemania, una subsección unipersonal, totalmente femenina. Las 

emisiones en francés tenían un equipo de cinco personas entre las que solamente había 

una mujer: Carmen González de Campos, «Locutora». Era una también la integrante de 

la subsección de emisiones en francés para territorio marroquíes, Rosa de la Serna 

Fernández, «Locutora de emisiones aisladas». Finalmente, dentro de todas las emisiones 
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para el extranjero con mujeres participando activamente encontramos aquellas que se 

hacían en árabe para los territorios de Marruecos, en las que encontramos cuatro 

mujeres, todas ellas «Auxiliares administrativos»: María Moya Velasco, M.ª Carmen 

Vivanco López, M.ª Carmen Velázquez Maenza y M.ª Carmen Hernández Narváez. 

Las emisiones para Polonia tenían un equipo íntegramente masculino, lo mismo 

que las italianas, las húngaras, las checas, la eslovaca, la «emisión búlgara», las que 

iban para Lituania, la «emisión estoniana» (sic), la realizada en árabe y la que se hacía 

en castellano para territorios marroquíes. El cómputo global de la sección es de veinte 

mujeres sobre una plantilla de 90. 

Vistos estos datos, ¿qué se puede decir del estado y situación socioprofesional de 

las mujeres dentro de RNE en 1962? En primer lugar, y como ya se señaló, el porcentaje 

total de trabajadoras en la plantilla ronda el 25%, es decir, un cuarto de la misma. Pero, 

¿cuáles serían los departamentos más feminizados? En «Servicios Administrativos» las 

mujeres supondrían el 54,54%, en «Secretaría de la dirección» el 50%, en «Programas 

culturales» el 33,33%, en «Programas musicales» el 31,25%, en «Realización de 

programas» el 31,03%, en «Coordinación» el 25,8%, en «Lenguas extranjeras» el 

22,22%, en «Última hora de actualidad» el 11,76% y, finalmente, en «Diarios hablados» 

el 3,84%, tal y como recoge de forma más visual el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 2. Porcentaje de mujeres por departamento en RNE (1962). Elaboración propia. 
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A la vista de estos datos, podemos confirmar que dentro de RNE, en Madrid, a la 

altura de 1962, se reproduce la tendencia general ya señalada de feminización del 

trabajo de índole administrativa. 

 

Tabla 4. Número de mujeres en cada categoría profesional en RNE (1962). 

Elaboración propia. 

 

Categoría profesional N.º 

Auxiliar administrativo 31 

Auxiliar discoteca 3 

Auxiliar de programación de 1.ª 7 

Auxiliar de programación de 2.ª 2 

Auxiliar de sonido 2 

Auxiliar de 1.ª 1 

Auxiliar mayor de 3.ª 2 

Encargada de estudios 1 

Encargada sincronización y montaje 3 

Escucha 1 

Jefa de negociado de 2.ª 1 

Locutora (contratada externa) 18 

Locutora de 1.ª  3 

Locutora de 2.ª 11 

Oficial administrativo de 2.ª 2 

Realización emisiones aisladas-locutora 1 

Redactora-locutora 1 

Redactora 6 

Redactora-traductora-locutora 1 

Traductora-locutora 2 

  

De hecho, si comparamos las secciones con mayor y menor proporción de 

mujeres, «Servicios administrativos» y «Diarios hablados» respectivamente, vemos que 

se corresponderían con la menos visible, trabajo de oficina, de apoyo y sostenimiento  
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–aquello que hoy en día se conoce como back office–, y la segunda en cambio era la que 

llegaba a mayor número de españoles –no olvidemos que era obligatorio para todas las 

emisoras conectar con «el parte»–. De la no generación de contenidos a la creación de 

los únicos informativos, la diferencia es importante y, en consecuencia, la proporción de 

mujeres en cada uno se hace significativa. Esta idea de feminización del trabajo 

administrativo dentro de la emisora se refuerza si nos detenemos en la tabla 4, que 

recoge las distintas categorías profesionales y vemos cuáles son las más desempeñadas 

por mujeres. 

Si observamos los resultados simples dados por la tabla se comprueba que la 

categoría profesional más extendida entre estas 99 mujeres censadas en la plantilla de 

RNE en Madrid es la de «Auxiliar administrativo». Si agrupamos todas las funciones 

que tienen que ver directamente con la administración («Auxiliar administrativo», 

«Auxiliar de 1.ª», «Auxiliar mayor de 3.ª», «Oficial administrativo de 2.ª» y «Jefa de 

negociado de 2.ª», adscrita al «Cuerpo técnico administrativo») aparecen 36 mujeres 

trabajando en este tipo de labores, un 36,36% sobre el total de trabajadoras. Para 

terminar de ilustrar la preeminencia de las mujeres en este tipo de trabajo, señalaremos 

que el total de trabajadores con la categoría de «Auxiliar administrativo» era de 37, con 

lo que las mujeres supondrían el 83,78% de este colectivo. La siguiente labor más 

desempeñada es la de locución, que reúne a un total de 35 mujeres («Locutoras 

contratadas», «Locutoras de 1.ª», «Locutoras de 2.ª», «Realización de emisiones 

aisladas-locutora» y «Traductora-locutora»)
268

, que suponen un 35,35% sobre el total de 

trabajadoras, y un 39,77% del total de personas dedicadas a esta labor. 

Dentro de lo que podríamos considerar funciones técnicas tan solo encontramos 

cuatro mujeres, de un total de 43 trabajadores dedicados a estas labores, es decir, un 

9,3%. Esto refuerza la idea de que la parte más tecnológica del medio seguía siendo, a 

pesar de la incorporación de algunas compañeras, un aspecto totalmente masculinizado, 

como venía siéndolo desde sus orígenes y como continuará siéndolo prácticamente 

hasta el día hoy. 

Para terminar con el análisis de la plantilla de RNE en 1962 debemos centrarnos 

en la figura de las redactoras. Es importante porque estas serían las que se encargarían 

de generar los contenidos de la emisora, entre ellos los de los programas femeninos. 

Había ocho mujeres dedicadas a estas labores («Redactoras», «Redactoras-locutoras» y 

                                                 
268 Las categorías de «Redactora-locutora» y «Redactora-traductora-locutora» las contabilizaremos en el 

apartado dedicado a las redactoras, pues creemos que prima la labor de creación de contenidos. 
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«Redactoras-traductoras-locutoras») de un total de 128 profesionales, lo que hace un 

escaso 6,25%. A todas luces una cantidad ínfima que nos autoriza a afirmar que 

determina que los contenidos de la emisora, en aquel año concreto, estaban controlados 

por hombres, a pesar de haber aumentado en seis el número de redactoras con respecto 

al listado de 1960. 

La relación de personal que nos ha llegado de 1964
269

, última que podía 

consultarse en el AGA de acuerdo con la legislación vigente, es, sin duda, la más 

completa y exhaustiva de las cuatro. Nos acerca a una plantilla de 650 trabajadores en 

las instalaciones madrileñas, que incluiría las secciones de «Radio Peninsular» y el 

«Cuadro Artístico», amén de la de «Exterior de RNE», y las que ya recogían el resto de 

documentos, aunque con la terminología levemente modificada. Sobre este total de 

trabajadores un 21,53% eran mujeres. Un porcentaje algo menor de los que se venían 

dando en censos anteriores, probablemente relacionado con un crecimiento de la 

emisora y con que el documento es, como hemos señalado, el más minucioso de todos y 

recoge trabajadores que no aparecen en los anteriores. De hecho, el número de personas 

reseñadas aumenta en 274. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de mujeres por departamento en RNE (1964). Elaboración propia. 

 

De nuevo hay departamentos, «Destinos» de acuerdo con el documento, que 

presentan un porcentaje de mujeres más elevados que otros, es decir, que estaban más 

feminizados, como muestra el gráfico 3. Dentro de lo que hemos llamado 

                                                 
269  AGA, Relación de personal que presta sus servicios en la emisora central de Radio Nacional de 

España. Especificación de los datos que se indican. Madrid. 1964, (3)49.5 CAJA 23025. 
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«Administración» se encuentran todos los destinos que hemos entendido relacionados 

con las labores administrativas y que no estaban recogidos en relaciones de personal 

anteriores, con la idea de intentar tener una continuidad a la hora de analizar las mismas. 

Así, aquí se engloban destinos como «Sección de asuntos generales», «Servicios 

administrativos (Asuntos generales)», «Secretaría de dirección» o «Negoc. dietas de la 

económica RNE», etcétera. El porcentaje de trabajadoras en estos destinos 

administrativos sería del 42,30%. Esto es, 22 mujeres sobre un total de 52 trabajadores. 

Aquellas estaban ocupando cuatro tipos diferentes de puestos: once de ellas eran 

auxiliares (Antonia Díaz-Madroñero, Isabel Montoro Ibancos, M.ª Carmen Romero 

Montes, María Segura Armenteros, Prudencia Justa Silos Rodríguez, Antonia Sánchez 

Velasco, Ángeles Sánchez Iglesias, Suzanna Jeute Peñuelas, Eulalia Triviño Amaro, 

Selma Roscher Fernández y Elena Pelegrín Fernández-Bordas), cuatro eran secretarias, 

adscritas a «Secretaría de dirección» (Belladmira Garzón, Pilar Candal Lahuerta, 

Carmen Huertas Balgañón y M.ª Ángeles Lizcano Moreno), una era oficial en 

«Intercambio y relaciones públicas» (M.ª Teresa Montalvo Gutiérrez) y otra era jefa de 

la sección «Económica de RNE», M.ª Teresa López Pereira, que sería la única mujer 

con un cargo de responsabilidad dentro del área de las labores administrativas. 

Quedarían cinco trabajadoras de las que no conocemos puesto, pues no aparecía 

recogido en el documento, pero todo apunta a considerar que serían o bien auxiliares o 

secretarias: M.ª Carmen Comesaña Arribas, Alicia Salvan Bandera, M.ª Isabel Gómez 

Seivance, M.ª Luisa Serrano Zaera y M.ª Mercedes Suárez Casañez. 

En «Programación de RNE» el porcentaje de trabajadoras es de un 27,58%, ocho 

mujeres sobre un total de 28, encargadas de la «Fonoteca», Rosa M.ª García Tesa; la 

«Discoteca», Esther Bruquetas Gude e Isabel Flórez Príncipe; la «Rolloteca», M.ª 

Teresa Gómez-Málaga Sánchez y M.ª Carmen Martínez Valdueza; y la coordinación de 

«Emisoras y tráfico»: Beatriz Rosado Robledo, Margarita Nuche Pérez y M.ª Dolores 

Gill Mendizábal. 

Dentro del departamento de «Emisiones y producción de programas» las 

mujeres constituyen el 28,46% de los trabajadores, debido, en gran parte, a la 

importante presencia de locutoras. Así, de las 37 mujeres desempeñando su labor en esta 

sección, dieciséis se dedicarían a los micrófonos, muchas de ellas viejas conocidas de la 

emisora: Maruja Beret, Manuela Campo Oliva, Maruja Molina, Sara Salgado, Enriqueta 

Capdevilla González, M.ª Victoria Ruiz Romo, Elsa García Pastor, Josefa Rizo Rico, 

Josefa Rueda Blázquez, M.ª Teresa Santamarina Montero, Julia Ángeles Sarro, Josefa 
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Moreno Nestares, Amparo García Novo, Ana María Moreda Hernández, Rosario 

Carmen Moreno Rodríguez y M.ª Nieves Romero Monasterio. Trabajando en funciones 

relacionadas con «Montaje y sonido» («Encargadas de sincronización y montaje» y 

«Auxiliares de sonido») nos encontramos con otras dieciséis profesionales: Gloria 

Contreras Ferrer, Remedios Chacón Bellido y África Balbas Aguado, que sería de 

sincronización y montaje; y Clementina Duque Garrido, M.ª Teresa Brioso Arroyo, 

Carmen Fiorelli de Paz, Engracia García del Real, Lucrecia Huelano Montalvo, M.ª 

Dolores López Lozano, M.ª Carmen Úbeda Béjar, M.ª Dolores Ruano Muñoz, M.ª 

Carmen Alcaide Vecino, María Campo Olivo, Ángeles Dogal Elizando, Alicia Olavarría 

Narvaiza y M.ª Encarnación Martínez Muñoz, auxiliares de sonido. M.ª Carmen 

Ramírez Reñe era la única «Oficial» de la sección, y M.ª Ignacia Gill Mendizábal, de 

nuevo, la única «Encargada de estudios». 

El porcentaje de mujeres dentro de la sección de «Programas generales de RNE» 

era, en 1964, del 36,84%. Tan solo habría una «Redactora», Julita Calleja, acompañada 

de seis «Auxiliares» en las labores de administración: Josefa García Calzón, Carmen 

Agustí Cabral, M.ª Teresa Álvarez de Sotomayor, M.ª Manuela Vecino Reigal y Emilia 

Herranz de Frutos. 

Los «Programas musicales de RNE» contaban con cuatro mujeres, un 23,52% 

del departamento, una «Redactora», Elsa del Campo Faustman, y tres «Auxiliares»  

–Mercedes Vidal Moya, Amparo Jiménez Páramo y M.ª Josefa Morales Blázquez–, que 

al igual que sucedía en los «Programas generales de RNE», se encargaban de las 

funciones administrativas. 

Trinidad Ledesma, Josefa Artola Pomar («Redactoras»), Josefa Campos 

Martínez, Regina Suárez Vega («Auxiliares») y Manuela Vegas Iniesta («Auxiliar de 

programación») eran las cinco mujeres que componían el 8,62% femenino de la 

plantilla del departamento de «Información de RNE». 

Un dato chocante, y sobre el que deberemos reflexionar, es que de las pocas 

mujeres que trabajaban dentro de los «Servicios técnicos de RNE», un 3,06%, estaban 

dedicadas en exclusiva a la administración: Josefina Montes Campos («Auxiliar»), 

Amparo Carnevali Baños («Auxiliar»), Concepción Purón Purón («Auxiliar»), M.ª 

Socorro Pérez y Pérez Alejandro («Oficial administrativo») y M.ª Teresa Moratinos 

López («Auxiliar»). 

Dentro de «Exterior de RNE» el 23,95% de los empleados eran mujeres. El 

departamento tenía seis trabajadoras dedicadas a las labores de administración: M.ª 
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Carmen Hernández Narváez, María Moya Velasco, M.ª Carmen Velázquez Maenza, M.ª 

Carmen Vivanco López, M.ª Luisa Pelegrín Fernández-Bordas y M.ª Victoria Vegas 

Iniesta; once a las labores de locución: Enriqueta Oliveira Atalaya, Ivonka Survilla, 

Isaura Mendoça de Alburquerque, Neda Lubtik de Tijan, Magdalena González de 

Campos, María Droc Popovici, María Clark, M.ª Victoria Campuzano Gómez-Leonet, 

Iwana Buschynska, Tatiana Jarchenco del Castillo y Hilda López Portaña; Marcela de 

Juan Brouta, Dora Lennard, Izidra Rozite Pampe, Tamara Buschynska y Marianne 

Wocjik Junk, eran las «Redactoras» del departamento y Burkhart Brunderres la única 

«Redactora-locutora». 

Hay dos departamentos pequeños que presentan un 25% de trabajadoras, es 

decir, una de un total de cuatro en cada uno de los casos: «Tercer programa de RNE» y 

«Frecuencia Modulada de programación». Estas eran, respectivamente, Marisol 

Rodríguez Armenteros («Auxiliar») y M.ª Carmen Serrano Pacheco («Auxiliar»). 

La mitad de los integrantes del «Cuadro artístico», catorce de 28, eran mujeres, 

actrices que daban voz a los personajes de las distintas ficciones radiofónicas 

producidas por RNE: Dolores Alba Bejarano, Dolores Gómez Galludo del Pino, 

Manuela Pérez Conjiu, Dolores Villaespesa García, Aurora Vicente Mendieta, M.ª Luisa 

Tejedor Domínguez, M.ª Carmen Robles Piquer, M.ª Antonieta Escriba Vives, Marta 

M.ª González Otero, Elvira Zegri del Real, Margarita Esteban Josefa, M.ª Carmen Mora 

Navarro, Matilde López Santibañez y Pilar Quintana Moreno. 

El último de los departamentos con mujeres recogidos en el documento es el de 

«Radio Peninsular», emisora comercial de RNE, que presenta un 32,5% de empleo 

femenino. Tenía la emisora seis locutoras –Aurora Alcrudo Andrés, Marisol Álvarez del 

Valle, Beatriz Cervantes Ruescas, Cristina M.ª García Frutos, M.ª Luisa Iglesias 

González y M.ª Isabel Pérez Escobar–, dos oficiales –M.ª Luisa Díaz Herrero y M.ª 

Carmen Hermida Villegas–, dos personas encargadas de la discoteca –Maravillas 

Martínez Abellán («Encargada de discoteca») y Margarita Palacios Carrero («Auxiliar 

discoteca»)–, una «Auxiliar de programación» –M.ª Teresa Araco Conde– y una 

«Secretaria de realización», Olga Merino Ivars. Quedaría lo que he denominado 

«Varios», que es una categoría sin ninguna mujer, que recoge trabajadores que no están 

adscritos a ningún departamento, o constituyen ellos la totalidad del mismo, como en el 

caso de «Caridad en la radio». 

Se observa, en una estructura similar a la que ya encontrábamos en el censo de 

1962, que los departamentos más feminizados son aquellos más alejados de la 
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producción de mensajes: el «Cuadro artístico» y la «Administración». En 

contraposición vemos que los que cuentan con menos mujeres son aquellos relacionados 

con las labores más técnicas, y el de los «Informativos», que sin embargo, como vimos 

con anterioridad, son los contenidos que a más familias españolas llegaban debido al 

monopolio informativo. Tendencias anteriores se repiten si nos acercamos a los puestos 

más desempeñados por las mujeres que trabajan en las instalaciones madrileñas de RNE 

en 1964: 

 

Tabla 5. Puestos desempeñados por mujeres en RNE (1964). Elaboración propia. 

 

Puesto que desempeña N.º 

Auxiliar administrativo 37 

Auxiliar discoteca 2 

Auxiliar de programación 2 

Actriz 14 

Discoteca 2 

Emisoras y tráfico 3 

Encargada de discoteca 1 

Encargada de estudios 1 

Fonoteca 1 

Jefe sección 1 

Locutora 33 

Montaje y sonido 14 

Montaje y sonido (secretaria) 2 

Oficial administrativo 5 

Redactor  9 

Redactor-locutor 1 

Rolloteca 2 

Secretaria 4 

Secretaria realización 1 

Sin puesto 5 
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Vemos que los trabajos más ejercidos son, de nuevo, aquellos relacionados con 

las labores de administración, 48 entre auxiliares –siendo las mujeres el 75,5% del total 

de los trabajadores con dicha ocupación–, secretarias –80% de mujeres sobre el total– y 

oficiales, seguidos por las locutoras –que eran el 42,85% del total de los dedicados a la 

locución–, la participación en el «Cuadro artístico» y, como novedad, un importante 

aumento en el número de ocupadas en la sección de «Montaje y sonido», en el que las 

mujeres han pasado a constituir el 33,33% de los trabajadores. Los menos feminizados 

son, por descontado, aquellos que implican autoridad y responsabilidades: hay solo una 

«Jefe de sección», y dos encargadas. 

Sigue siendo muy bajo también el número de mujeres ocupadas en labores de 

redacción, esto es, directamente implicadas en la producción de material radiofónicos. 

La tabla recoge, incluyendo a la «Redactora-locutora», diez mujeres en este tipo de 

puestos, que equivalen a un 8,6% de los 116 relacionados con la generación de 

contenidos en las instalaciones madrileñas de RNE. 

¿Qué podemos concluir a modo de tendencia con respecto a las ocupaciones 

femeninas dentro de RNE? Primero, que la estructura orgánica de la emisora permite la 

existencia generalizada de departamentos mixtos, una realidad que choca, por ejemplo, con 

la propensión durante años de la BBC a tener incluso dependencias separadas por sexos
270

. 

Un hecho este que no debemos, bajo ningún concepto, entender como un síntoma de 

modernidad, sobre todo si atendemos a las labores desempeñadas por uno y otro sexo. 

La ausencia generalizada de trabajadoras en puestos de responsabilidad dentro de 

RNE no sería más que la reproducción de las lógicas generales de la sociedad franquista 

en cuanto al género: subordinación de las mujeres a los varones en todos los ámbitos. En 

esta misma línea puede interpretarse el hecho de que las, prácticamente, invisibles labores 

de administración fueran las más feminizadas, ya que, a pesar de ser fundamentales para 

el sostenimiento y buen funcionamiento de cualquier estructura, se entiende que están 

rodeadas de cierto halo de subalternidad. El bajo número de trabajadoras en los aspectos 

técnicos responde, también, a la perpetuación de estereotipos de género vinculados por un 

lado a la supuesta falta de pericia técnica femenina y por otro al lugar relevante que 

ocupan las competencias tecnológicas en la construcción de la masculinidad
271

. Algo que, 

como veremos en el capítulo sexto, tiene su representación en la esfera de lo doméstico. 

                                                 
270 MURPHY, Kate: Behind the wireless…, p. 21. 
271 Las reflexiones de Christina Dunbar-Hester al respecto de este hecho nos permiten entrever hasta qué 

punto pertenecen estas visiones estereotipadas a la tradición cultural occidental, pues ella ha 
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El gran número de mujeres dedicadas a locutar, y aquellas que formaban parte 

del grupo de actrices, es decir, de profesionales prestando sus voces a la lectura de 

guiones de diferente signo, puede hacernos pensar en un papel subsidiario, de 

acompañamiento, casi estético, en el que las habitualmente dulces voces femeninas 

serían el contrapunto a las fuertes y viriles, propias de los hombres. Su labor no 

obstante, y profundizaremos en ello cuando tratemos detenidamente el caso de Julita 

Calleja, incidiría también en lo ideológico, pues los procesos de identificación y 

consumo de distintos contenidos radiofónicos –por ejemplo, los «femeninos»– se verían 

facilitados si quien interpela a las mujeres es una voz femenina, española además. 

Finalmente, y como se ha ido poniendo de relieve mientras analizábamos las 

distintas relaciones de personal, la producción de contenidos parece que permaneció 

predominantemente bajo control masculino. Esta sería otra manifestación clara de cómo 

se estructurarían las desiguales relaciones de poder dentro de la emisora, quedando esta 

importante faceta del mundo radiofónico alejada de las atribuciones femeninas. Es por 

esto que debemos poner en valor los espacios ganados por las mujeres en esta parcela y 

entender que posiciones como la de Trinidad Ledesma Ramos, como redactora en los 

informativos, o la de Julita Calleja, como redactora de los espacios femeninos, suponen 

la conquista de una esfera totalmente masculinizada, por lo que pueden ser leídos de 

forma optimista. Una interpretación positiva que debemos matizar siempre, pues estas 

profesionales están insertas en una lógica contradictoria: fue un paso adelante para las 

mujeres españolas que participaran activamente de la producción de contenidos dentro 

de RNE, sin duda, pero el forzoso alineamiento de dichos contenidos con la ideología 

dominante, muy alejada de cualquier postulado progresista o modernizador, obliga a no 

adoptar un tono especialmente celebratorio. 

 

3.3. ¿Quiénes fueron aquellas mujeres? 

 

Hemos hecho un recorrido por las plantillas de RNE en Madrid en cuatro 

momentos diferentes, lo que nos ha dejado un total de 181 nombres de mujer 

diferentes, y hemos atendido a mostrar de qué forma se distribuyeron dentro del 

organigrama de la emisora. Ha llegado el momento, por lo tanto, de presentar algunos 

                                                                                                                                               
localizado patrones similares dentro de radios comunitarias estadounidenses, con una conciencia 

altermundista clara, en los primeros años de la década de los 2000. Ver: DUNBAR-HESTER, 

Christina: Low power to the people. Pirates, protest, and politics in FM radio activism, Cambridge, 

MIT Press, 2014, pp. 53-68. 
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datos sobre ellas para poder entender mejor de quiénes estamos hablando. Apuntamos 

en la introducción que un ejercicio de recuperación o construcción de historias de vida 

no era uno de los objetivos que perseguía esta investigación. Por lo tanto, aquí se 

presentan breves semblanzas biográficas de algunas de las profesionales que han ido 

apareciendo estas páginas, de aquellas de las que ha podido recuperarse algún dato 

más en la localización, mujeres normalmente vinculadas a las vertientes más públicas 

de la emisión: locutoras y actrices. La ausencia documental, producida en parte por la 

imposibilidad de acceder a las fichas de personal de la emisora, además de la 

desaparición física de muchas de estas protagonistas, han hecho que los datos de los 

que se disponen provengan, mayoritariamente, de fuentes secundarias. Siendo 

conscientes de que tarde o temprano será necesario realizar una investigación como la 

llevada a cabo por Silvia Espinosa i Mirabet y recuperar todas las biografías posibles, 

creemos que la información que aquí se recoge ayudará en nuestras reflexiones. Los 

datos biográficos de Julita Calleja quedan reservados para el capítulo séptimo, en el 

que se profundizará en su figura. 

Estas son, por lo tanto, las mujeres en la radio de las que hemos recuperado algo 

de información: 

 

Alba Bejarano, Dolores (Tota Alba) (Buenos Aires, 1914-Madrid, 1983). Hija de 

Josefina Bejarano, actriz que emigró a Argentina, tiene una importante carrera como 

actriz cinematográfica y televisiva, por la que es realmente conocida. Parece que al 

menos entre 1964 y 1966 formó parte del Cuadro Artístico de RNE en Madrid, y por su 

labor en el mismo ganó el último año el Premio Nacional de Radio y Televisión para 

«actores o actrices radiofónicos»
272

. 

Alcrudo de Andrés, Aurora. Nacida en Zaragoza, daría sus primeros pasos en la 

Cadena Azul de Radiodifusión, de la que pasa a Televisión Española gracias al concurso 

«Caras nuevas», por el que empezó a participar en la producción de publicidad en 

directo en los estudios de TVE del Paseo de La Habana. En 1960 ingresó en Radio 

Peninsular, donde presentó y realizó todo tipo de programas, a la vez que realizaba 

trabajos de continuidad en TVE. Desde Radio Peninsular locutó los famosos festivales 

de La Canción del Duero y durante la década de 1970 fue pareja profesional de Carlos 

Tena en el programa «Para vosotros los jóvenes». En la década de 1990 colaboró 

                                                 
272 “Concesión de los Premios Nacionales de Radio y Televisión”, ABC, 22 de marzo de 1966, p. 82. 
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activamente en el «Un, dos, tres», de Chicho Ibáñez Serrador, sin que decayera su 

producción radiofónica, de la que cabe destacar la dirección de «El ojo crítico», de 

RNE, la dirección y presentación de «De par en par», la dirección de «El Unicornio», en 

RNE 3, y la dirección y presentación, en esta misma emisora, del programa dedicado al 

teatro «Pasar la betería». Ha realizado también, a lo largo de los años, labores de 

doblaje en documentales y series de animación, y ha impartido algunos cursos en la 

Universidad Pontificia de Salamanca
273

. 

Álvarez del Valle, Marisol (Marisol del Valle) (Santander, 1936). «En Radio 

Oviedo desde los catorce años y con el gran Bobby Deglané recién cumplidos los 

veinte, […] brilló en “Estudio 15-17”, “Clave de Sol” y “Telón de Fondo”, y fue una de 

las mejores voces de continuidad de RNE durante años»
274

. Así se definía a Marisol del 

Valle en un artículo de prensa con motivo de la defensa de su tesis doctoral en el año 

2015
275

. Inició su carrera profesional en Radio Oviedo, un poco más tarde que su 

hermana Menchu Álvarez del Valle, reconocida figura de la radiodifusión española 

también, y así recordaba cómo llegó a su primera emisora: 

 

«En mi casa estábamos siempre leyendo en voz alta y haciendo teatrillos, y 

leyendo poesías y eso, con papá y mamá. Y un día en el colegio, como yo 

era la que recitaba parece ser mejor en la escuela, cuando llegaba el mes de 

mayo hacíamos aquellas poesías a María, y esas cosas… pues mis 

compañeras me apuntaron a un concurso de radio de niños. Un concurso 

donde los niños cantaban bien, o bailaban bien, o recitaban. Me 

presentaron, yo como era tan tímida no me atrevía a decir que no y fui. A 

mitad de poesía me cortó, o sea, se me fue de la cabeza todo el texto y me 

quedé cortada. El profesional que en ese momento presentaba el programa, 

Ángel Cañedo, que era un encanto de hombre, me echó una mano, me echó 

un cable, me echó diecisiete cables, me puse a llorar, bueno horroroso. Y a 

partir de entonces, a pesar de… me dieron el premio de recitadora mejor y 

                                                 
273 “Alcrudo Andrés, Aurora”, Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión, 

https://www.academiatv.es/bio/alcrudo-de-andres-aurora/#.WGQDpfnhDIU, recuperado el 28 de 

diciembre de 2016. 
274 OZ, Luis: “Marisol Álvarez del Valle, la voz”, El Mundo, 21 de septiembre de 2015, 

http://www.elmundo.es/television/2015/09/21/55fd961522601d5e7f8b457e.html, recuperado el 28 de 

diciembre de 2016. 
275 ÁLVAREZ DEL VALLE, María Sol: La lectura de noticias de los informativos en la radio y la 

televisión. Análisis de la prosodia y la emisión de la voz. Tesis doctoral inédita. Madrid, Universidad 

Complutense de Madrid, 2015, http://eprints.ucm.es/38047/1/T37330.pdf, recuperado el 28 de 

diciembre de 2016. 
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a pesar de todo pues me invitaron a que formara parte del cuadro artístico 

infantil de la radio […]»276. 

 

De esta emisora pasó más tarde a La Voz de Madrid, de la Red de Emisoras del 

Movimiento, donde compartiría plantilla con Bobby Deglané. Sus siguientes pasos los 

dio ya en Radio Peninsular de Madrid y en RNE, en la que se jubiló en la década de 

1990, tras haber compartido estudio y micrófonos con profesionales como Eduardo 

Sotillos y Jesús Quintero. Doctora en Periodismo y Profesora Honoraria en la Facultad 

de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido 

galardonada con los premios Ondas, Antena de Oro, el Popular del diario Pueblo, ha 

sido Personaje del mes de La Voz de Asturias, y en el año 2013, junto con su hermana, 

el Premio María Elena Domenech de Voz Radiofónica, entregado coincidiendo con el 

Día Mundial de la Radio. Fuera del marco cronológico de esta investigación, pero en 

Radio 1 de RNE, lo que era el Programa Nacional, puso Marisol del Valle, junto a Mari 

Paz Ballesteros, «En clave de sol», un magacín matinal de tres horas de duración que, 

en palabras de Eduardo Sotillos, llenas de significación, no se trataba de «un programa 

feminista […] sino de un programa realizado desde la óptica y punto de vista de las 

mujeres […]»
277

. En definitiva, estamos ante una vida entera dedicada al medio 

radiofónico. Una carrera que comenzó en unos tiempos en los que apenas si había 

formación, y se aprendía de los compañeros: 

 

«Se aprende mucho de todos los compañeros, eso lo tengo más claro… 

Incluso se aprende, no solamente de las virtudes de los compañeros, también 

de sus defectos. Porque no hay nada más alentador, o más orientador, que 

ver un defecto en un compañero y dices “Ah, ¿por qué lo hace así de mal? 

¿Por qué hace esto tal?” y entonces evitas tú aquello, o sea, yo creo que la 

enseñanza, que no hemos tenido ninguna escuela nosotros en esa época de 

radio, la enseñanza de unos a otros ha sido como las piedras que se pulen 

unas a otras en el río con el agua, igual. Nos hemos pulido unos a otros de 

una manera estupenda, muy agradable»278. 

                                                 
276 EUROPEA RADIO: “Entrevista a Marisol del Valle y Menchu Álvarez del Valle”, Ivoox, 

https://www.ivoox.com/entrevista-a-marisol-del-valle-menchu-alvarez-audios-

mp3_rf_1790892_1.html, recuperado el 28 de diciembre de 2016. Trascripción del autor. 
277 PÉREZ ORNIA, José Ramón: “RNE emitirá un magazine de tres horas presentado y dirigido por 

mujeres”, El País, 25 de agosto de 1987, http://elpais.com/diario/1987/08/25/ 

radiotv/556840805_850215.html, recuperado el 28 de diciembre de 2016. 
278 EUROPEA RADIO: “Entrevista a Marisol…”.  



 

 
124 

Baker de Blanco, Deanelle. Comenzó a trabajar en 1962 en las emisiones para el 

extranjero de RNE y se jubiló en su puesto en 2011, tras 49 años de servicio. Apenas si 

hemos encontrado datos sobre ella, salvo este pequeño testimonio oral, de gran interés, 

que copiamos a continuación, extraído de un pequeño homenaje que le rindió el 

programa «Otros acentos» de RNE, con motivo de su 46 aniversario como trabajadora 

de la casa en 2008, y que nos acerca a cómo vivió ella los años de que aquí nos 

ocupamos: 

 

«Mi primera mirada de España era como, bueno, era invierno, casi otoño, era 

como muy gris y puede ha ido añadiéndose colores con el paso de los años, 

en todos los sentidos. Yo había estado dando clases de inglés, como todo el 

mundo. Todos los que llegábamos aquí hacíamos eso. […] Para empezar, en 

aquellos tiempos no existía Radio Exterior, éramos el Departamento de 

Lenguas Extranjeras de Radio Nacional. Y era para atraer inversión y 

turistas. Que quería, el régimen quería dinero, quería divisas. Luego había 

las emisiones para Europa del Este y supongo yo que serían mayormente 

propaganda anticomunista. […] Era una especie de censura torpe, o algo así, 

que los informativos los hacíamos a base de cosas del periódico y los Diarios 

Hablados. ¿Sabes que teníamos una emisión china? Había una emisión china 

que era un número indeterminado de curas chinos, todos en sotana. Llegaban 

en una filita como unas cuantas hormiguitas y hacían su emisión a mano, 

porque no hay máquina de escribir chino, que yo sepa. Decían “buenas 

taldes” y se marchaban. Cuando Franco se estaba muriendo, me acuerdo que 

quería que había alguien aquí a todas las horas de emisión por si daban las 

noticias y luego se murió una hora después de que salíamos al aire y lo 

pillábamos al día siguiente, pero los hombres tenían que hacer turnos de 

estar aquí de noche. En cambio, las mujeres de la emisión no, porque nadie 

se le pediría a una señora que estuviera a esas horas de la madrugada. […] 

Buscan saber de España, incluimos unas lecciones, como un cursillo de 

lengua española, que les gusta mucho y cualquier información, son muy 

agradecidos, cualquier información que les damos están encantados. 

Algunos, muy pocos, han venido a visitarnos, será lo que menos ha 

cambiado. […] Me he dado cuenta de lo de la posición de la mujer, que ha 

sido de los tiempos que las niñas hacían gimnasia con pololos. No hacían 
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deporte las mujeres españolas, y ahora gana medallas. Que es una cosa 

pequeña, pero se nota»279. 

 

Beret Lafuente, María «Maruja». Nacida en Huesca, estudió el bachillerato en 

Zaragoza, y el advenimiento de la guerra y el fallecimiento de su padre impidieron que 

se licenciara en Farmacia. Maruja Beret comenzó su carrera en la radio de casualidad, 

como ella misma rememoraba en una entrevista para Teleradio: 

 

«Me incorporé a ella [RNE] por puro y simple azar. Una amiga decidió 

opositar a una plaza de locutora. Me pidió que la acompañara a presentar la 

documentación correspondiente. La acompañé y, a la hora de entregar la 

instancia, el funcionario me preguntó si había traído yo la mía. Le dije que 

no, que no era mi intención opositar. “¿Y por qué no prueba a ser locutora?”, 

me contestó él. “Usted tiene una bonita voz”. Total, que entre él y mi amiga 

me animaron, presenté la instancia, fui examinada y aprobé»280. 

 

Su primera experiencia frente al micrófono fue, de hecho, el mismo día que la 

examinaron: 

 

«Me hicieron leer un romance morisco, interviniendo en una obra teatral del 

cuadro artístico. Me subieron a un cajón para igualarme en estatura a García 

Quijada, que recitaba conmigo, y empecé a leer. Como había que dar al 

poema un matiz de lejanía, me salió que ni bordado, porque entre el miedo y 

la urgencia, de mi garganta solo salía un tembloroso hilo de voz»281. 

 

Participó, desde su incorporación a RNE el 11 de noviembre de 1944, en 

multitud de espacios, comenzando por «Carrusel», todas las revistas radiofónicas que 

hubo en antena –de literatura, de teatro musical, de música, de toros, de cine, de teatro, 

etcétera–, llegando incluso a formar parte, puntualmente, del cuadro artístico de la 

emisora. Entrevistó durante estos años a figuras de la talla de Eugenio D’Ors, Agustín 

de Foxá, Felipe Sassone o la actriz Ava Gardner. Y compartió micrófono con figuras 

históricas de la radiodifusión española, como Matías Prats, del que recordaba la locutora 

                                                 
279 “Deanelle Baker: 46 años en Radio Exterior de España”, https://gpodder.net/podcast/english-

broadcast-spanish-course-rne#episodes, recuperado el 28 de diciembre de 2016. 
280 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Maruja Beret”, Teleradio, 288, 1963, p. 36. 
281 Ibid. 
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la siguiente anécdota que resulta ilustrativa de la espontaneidad que ha rodeado al 

medio desde su nacimiento: 

 

«Recuerdo cierto diario hablado, en que interveníamos Matías Prats, Conde 

y yo. Estábamos en el locutorio, cada cual ante el montón de notas que nos 

correspondía leer. De pronto, Matías descubrió una entre las suyas que le 

hizo taparse la boca para apagar el sonido de una carcajada. Sin previo aviso, 

me pasó la nota a mí. Yo la ojeé y, temiendo echarme a reír como una loca, 

la traspasé a mi vez a Conde. Este comenzó a leerla en voz alta, pero, sin 

poder contenerse, soltó la carcajada. Menos mal que el pobre Matías 

reaccionando a tiempo, pudo salvar la situación y concluir la lectura. Cuando 

salimos del locutorio, Matías tenía la frente arañada. Se había clavado las 

uñas para que el dolor venciera al triple ataque de hilaridad: el suyo, el de 

Conde y el mío. ¿Y sabéis cuál era la noticia? Pues que la hija de un 

poderoso personaje marroquí, en vísperas de su boda, había recibido 

fastuosos regalos: perlas, brillantes, rubíes, palacios, caballos y dos docenas 

de huevos»282. 

 

Era tal su capital simbólico dentro de la emisora que cuando, con motivo del XL 

aniversario del nacimiento de la emisora, se repartieron medallas a los 377 empleados 

que habían cumplido 25 años de servicio en RNE, ella fue la representante encargada 

del agradecimiento colectivo durante la ceremonia
283

. 

Cervantes Ruescas, Beatriz. Poco se sabe de esta locutora, incorporada a la 

actividad el 1 de marzo de 1949, salvo que falleció en un accidente de tráfico en el año 

1974, que su marido fue el periodista Jesús Álvarez –que pasó por Radio SEU, Radio 

Intercontinental y RNE, para terminar en TVE–, y que de este matrimonio nació Jesús 

Álvarez Cervantes, que terminaría por convertirse en un reconocido periodista 

televisivo. 

De Juan Brouta, Marcela (Cuba 1905-Suiza 1981). En la plantilla de RNE desde 

el 1 de marzo de 1955, nos encontramos ante una mujer con un perfil cultural y 

profesional sobresaliente. En primer lugar, creo que es interesante señalar que se trata 

de una especialista en cultura china con varias compilaciones de poemas chinos 

                                                 
282 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Maruja Beret” …, p. 37. 
283 “Medallas conmemorativas del aniversario de Radio Nacional de España”, ABC, 23 de diciembre de 

1977, p. 13. 
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editados, alguno de ellos bajo el «pseudónimo» de Ma Ce Hwang
284

, y con una 

autobiografía propia
285

. Fue también fundadora y presidenta de honor de la Asociación 

Profesional Española de Traductores e Intérpretes (APETI), vicepresidenta de la 

Federación Internacional de Traductores (FIT)
286

 y miembro del Cuerpo Especial de la 

Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y consiguió, a lo largo 

de su vida, las siguientes condecoraciones: Lazo del Mérito Civil, Lazo de Isabel la 

Católica, Encomienda de Isabel la Católica, Medalla de Plata de la Cruz Roja Española, 

Encomienda con Placa de las Nubes Propicias y Médaille de la Reconnaisance 

Française
287

. 

Droc Popovici, María (Bucarest, 1903-Madrid, 1987). Artista rumana que tras un 

breve periplo llega a España en 1944 junto con su marido, el crítico de arte y también 

empleado en el servicio de lenguas extranjeras, Cirilo Popovici. Se convirtió, con el 

tiempo, en una importante representante del arte español de vanguardia. Expuso su obra 

por todo el mundo, podemos encontrar obras suyas en los museos de arte 

contemporáneo de Madrid y Lisboa, y en colecciones particulares de España, Francia, 

Italia, Suiza, Estados Unidos y varios países hispanoamericanos
288

. Colaboró, junto a su 

marido, en la organización de los cursos de arte del Tercer Programa de RNE y la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo
289

. Su relevancia para el arte español le fue 

reconocida tras su muerte al ponerle su nombre a una calle en el madrileño barrio de 

Villaverde. 

García Novo, Amparo. Comenzó su actividad radiofónica en la emisora de RNE 

en La Coruña, como actriz, para pasar pronto a la emisora madrileña de la cadena como 

locutora. Aquí terminó por hacerse un nombre locutando espacios en Radio Clásica, 

como «Clásicos populares», o en Radio 2, como «Ars Sonora». Se jubiló en los 

primeros años de la década de 2000. 

Gill Mendizábal, M.ª Dolores. Pocos datos conocemos de ella, salvo que se 

incorporó a RNE el 1 de enero de 1948 y se jubiló en 1974, con 65 años de edad, y que 

                                                 
284 Son obras suyas, por citar algunos ejemplos: DE JUAN BROUTA, Marcela: Breve antología de la 

poesía china, Madrid, Revista de Occidente, 1948; HWANGA, Ma Ce: Cuentos chinos de tradición 

antigua, Madrid, Espasa Calpe, 1948; o DE JUAN BROUTA, Marcela (sel., trad.): Poesía china. Del 

siglo XXII a.C. a las canciones de la Revolución Cultural, Madrid, Alianza Editorial, 1973. 
285 DE JUAN BROUTA, Marcela: La China que ayer viví, la China que hoy entreví, Barcelona, Luis de 

Caralt, 1977. 
286 “Esquelas”, ABC, 5 de agosto de 1981, p. 59. 
287 “Anuncios clasificados y esquelas”, ABC, 29/08/1981, p. 46. 
288 DE CASTRO ARINES, José: María Droc, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1976. 
289 “El arte de hoy ante el futuro”, ABC, 26 de julio de 1970, p. 37. 
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durante la guerra participó de actividades quintacolumnistas como miembro del 

«Socorro blanco», organización tradicionalista cuya actividad estaba coordinada por 

Falange Clandestina, en Madrid
290

. 

Gill Mendizábal, M.ª Ignacia. Al igual que sucede con su hermana, pocos datos 

tenemos de esta trabajadora, salvo que, al igual que M.ª Dolores, formó parte del 

«Socorro Blanco». Se incorporó a la emisora el 20 de febrero de 1943. Todo apunta a 

que por su activismo quintacolumnista sufriría en su momento penas de cárcel, ya que 

en 1941 ganó un premio de dibujo en una Exposición de excautivos
291

, y asimismo, al 

parecer, en 1943 solicitó una patente para un «Procedimiento para la obtención de un 

producto destinado a la limpieza y abrillantado de pisos, muebles y objetos»
292

. 

Ledesma Ramos, Trinidad. En activo en la emisora desde noviembre de 1951, 

compatibilizó su labor periodística con la de docente de griego en un Instituto de 

Enseñanza Media. Es más conocida sin embargo por su papel de editora de algunas de 

las obras de su hermano, Ramiro Ledesma Ramos, el fundador de las Juntas de 

Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS). 

Lennard de Alonso, Dora. Esta redactora-traductora del departamento de 

emisión en lenguas extranjeras –en activo según las relaciones de personal desde julio 

de 1936, casi un año antes de que inaugurara la emisora–, presenta una biografía 

extraordinariamente activa y militante, tanto por sus conexiones, como por su relación 

con el medio radiofónico. Creo que es interesante recuperar aquí una breve semblanza 

biográfica escrita por uno de sus hijos: 

 

«Mis padres oyeron una noche a Unión Radio, de Madrid, allá por los 

primeros meses de nuestra contienda, lanzar noticias en inglés y francés sobre 

la zona republicana. Mi madre, doña Dora Lennard de Alonso (que en paz 

descanse) era inglesa y hablaba a la perfección su idioma nativo, así como el 

francés (se educó en Bélgica293) y el español. Como casada con un español 

(don Antonio Alonso), amaba con toda fuerza la patria de su marido y de sus 

                                                 
290 CERVERA GIL, Javier: Violencia política y acción clandestina: la retaguardia de Madrid en Guerra 

(1936-1939). Tesis doctoral inédita. Madrid, Universidad Complutense, 1996, p. 463, 

http://eprints.ucm.es/2456/1/T21383.pdf, recuperado el 29 de diciembre de 2016. 
291 “Arte y artistas. Fallo del jurado en la Exposición de excautivos”, ABC, 23 de enero de 1941, p. 6. 
292 “6,147 Patentes de marzo de 1943”, Patentados, http://patentados.com/inventos/1943/marzo/133/, 

recuperado el 29 de diciembre de 2016. 
293 País donde se publicaron algunos artículos suyos sobre la Guerra Civil española, siempre con una 

perspectiva prosublevados. Ver: ADRIAENSEN, Brigitte, RYMENANTS, Koen, VANDEBOSCH, 

Dargmar et al.: “La guerra civil española en las revistas literarias y culturales belgas y holandesas 

(1936-1939)”, Interferénces Littéraires, n.º 5, noviembre 2010, pp. 227-260. 
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siete hijos. Pues bien, a mis padres se les ocurrió la idea de que algo similar a 

lo que se hacía en Madrid podría hacerse en la zona nacional. Y acudieron a 

Radio Club [emisora sita en Tenerife]. Allí, los directores e ingenieros 

comprendieron perfectamente el problema y lo presentaron en Capitanía 

General, donde por entonces estaba al mando el coronel don Teódulo 

González Pidal. Se requisaron las instalaciones del Tablero, de Transradio, y 

poco después comenzaba a emitir, por onda corta, a todo el mundo noticias 

sobre la realidad española en inglés y español. La labor de mis padres 

mereció varias menciones por parte del Cuartel General del Generalísimo. 

Cuando en Salamanca se fundó Radio Nacional, mis padres fueron llamados 

allí para continuar su labor difusora de noticias. Al mismo tiempo, mis padres 

eran corresponsales en la zona nacional para Associated Press. 

Para mayor detalle le contaré, como dato curioso, que la famosa frase “Spain 

is different” fue creada, por una casualidad, por mis padres. Esto lo ha dicho 

don Luis Ponce de León en “Estafeta Literaria” hace unos años294. Así me 

enteré yo mismo, pues hasta entonces lo desconocía. También como dato 

curioso puedo decir que uno de mis hermanos se llama Eduardo Antonio 

José (EAJ), como recuerdo de los días de trabajo en EAJ 43 Radio Club 

Tenerife»295. 

 

Es interesante destacar que Dora Lennard fue, también, profesora de inglés de 

Franco en sus tiempos de Tenerife. Tres veces a la semana, durante una hora  

(09:30-10:30), nuestra protagonista enseñaba tanto al general como a su hija. Un 

alumno por el que, como recogió ella misma en un artículo para el Morning Post, 

terminó sintiendo devoción: 

 

«Probablemente no muchos latinos son héroes para aquellos que se 

comprometen a meterles a golpes la gramática inglesa en sus desconcertadas 

cabezas. Pero al menos uno de ellos se ganó incondicionalmente la 

admiración y el afecto de su profesora. Yo era la afortunada profesora. Mi 

alumno era el General Franco»296. 

 

                                                 
294 El propio Ponce de León recordaría este hecho posteriormente, ver: PONCE DE LEÓN, Luis: “Cartas al 

director. España es diferente”, El País, 31 de julio de 1976, http://elpais.com/diario/ 

1976/07/31/opinion/207612004_850215.html, recuperado el 3 de octubre de 2016. 
295 J.A. (Madrid) “Cartas al director”, Blanco y Negro, 30/03/1974, p. 3. 
296 The Morning Post, 20 de julio de 1936, p. 10, citado en DAY, Peter: Franco’s Friends. How British 

Intelligence Helped Bring Franco to Power in Spain, Londres, Biteback Publishing, 2011. 
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Tal fue la vinculación de Dora Lennard y su marido que fueron los encargados 

de comunicar, en algunas lenguas extranjeras y desde RNE, la victoria de la sublevación 

en 1939. 

Llabrés Core, Leonor (…-Madrid, 2011). De Leonor Llabrés poco podemos 

decir salvo que entró en la emisora en enero de 1955 y que parece ser que estuvo 

vinculada con el mundo de la literatura, y que escribió algunas obras cortas de ficción 

en distintas publicaciones, como el «cuento filarmónico» «Soy un asesino», en la revista 

Ritmo
297

. 

López Clemente, Aurora. Esta locutora comenzó su andadura radiofónica en los 

cursos de Radio SEU, junto a Daniel Vindel, con quien formaría pareja profesional y 

sentimental, terminarían casándose. En 1956 ya trabajaban ambos, pues su carrera va 

muy ligada, en Radio España, pero manteniendo algunos programas en Radio Juventud, 

como «Antorcha deportiva»
298

. Terminarían pasando a TVE, donde consiguieron un gran 

éxito con «Cesta y puntos», programa de gran impacto en la década de 1960, en el que 

ella era la jueza y la encargada de leer las preguntas, para pasar, en la década siguiente a 

presentar «Subasta de triunfos» y «Torneo», también en colaboración con su marido
299

. 

Martínez Abellán, Maravillas. Todo parece apuntar a que la encargada de la 

discoteca de Radio Peninsular, Maravillas Martínez, compaginaba esta labor con la 

composición de chotis y pasodobles. 

Molina Guzmán, María «Maruja». Nacida en Segovia, durante sus estudios de 

bachillerato realizó sus primeros «pinitos» ante el micrófono. De formar amateur leyó 

algunas piezas ante los micrófonos de EAJ-62 Radio Segovia, en la que terminó 

trabajando en los primeros años de la década de 1940, sin aprendizaje previo, 

aprendiendo el oficio con la práctica. Tras ganar un concurso de locutoras de RNE se 

incorporaría a la emisora el 1 de abril de 1945, donde empezó en los programas de 

sobremesa para pasar al poco a participar en los partes. Puso su voz a espacios como 

«Las noches del sábado», «La última hora de actualidad», y algunos programas 

nocturnos. Entrevistó, entre otros, a personajes de la talla del bailarín Antonio, el poeta 

José María Pemán o el torero El Litri. 

                                                 
297 LLABRÉS, Leonor. “Soy un asesino”, Ritmo, 216, 1948, pp. 10 y 22. 
298 “Radio SEU. Radio Juventud de España (EFJ1)”, Asociación Radio Española Cultural, 

http://arec.es/radiojuventud/car/Radio_Juventud_de_Espana_EFJ-1/paginas/EFJ-1_galeria.html, 

recuperado el 29 de diciembre de 2016. 
299 EP: “Daniel Vindel periodista deportivo”, El País, 8 de enero de 1996, 

http://elpais.com/diario/1996/01/08/agenda/821055605_850215.html, recuperado el 29 de diciembre 

de 2016. 
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La locutora era de la opinión de que la voz femenina no era apta para todos los 

espacios, así lo expresaba en una entrevista para Teleradio: 

 

«[…] existen programas o espacios cuyo carácter se ajusta exclusivamente a 

ella [la locutora], como, por ejemplo, los dedicados a la moda, al hogar, 

etcétera. Y otros en los que fracasaría totalmente, como la lectura de un 

discurso político o la retransmisión de un combate de boxeo»300. 

 

Fue tal su reconocimiento en su momento que incluso aparecía su nombre en las 

columnas de sociedad, que anunciaban dónde se encontraba pasando las vacaciones de 

verano: «por la Costa Blanca sigue pasando gente importante y popular, como […] 

Maruja Molina, voz grave de Radio Nacional de España»
301

. 

Recuperamos aquí también una anécdota que nos acerca, de nuevo, a la 

inmediatez y la espontaneidad del medio radiofónico, y que ilustra cómo incluso en 

reductos muy controlados y severos como RNE podían, en ocasiones, generarse 

pequeños oasis de libertad: 

 

«Me ocurrió hace un par de años, cuando yo empezaba conducir. En aquella 

época me paseaba por Madrid con una Isetta, temerosa y asustada por el 

tráfico de la capital. Un día, en el paseo de la Castellana, el pequeño “huevo” 

dijo que no quería andar más. Y se paró. Estaba yo ante el volante, sin saber 

qué hacer, más muerta que viva, cuando vi por el retrovisor que un enorme 

autobús se me echaba encima sin remedio. El conductor parecía no haberme 

visto. Ni que decir tiene que salté fuera como pude y dejé abandonado el 

coche. El choque se produjo. Se arremolinó la gente. Guardias, preguntas y 

más curiosos… Y, a todo esto, yo volaba, pensando en cómo ocultar a mis 

amigos y compañeros de la Radio la noticia del accidente. Llegué a la 

emisora con el tiempo justo para abrir la “Última hora de la actualidad”. 

Aunque iba pálida y descompuesta no dije ni una palabra a nadie. Pero la 

sorpresa que me aguardaba era mayúscula. Al dar lectura a la sección 

“Madrid, ese mundo pequeño”, puse en el aire, en medio de mi fabuloso 

asombro, la noticia que resaltaba la ejemplar presencia de ánimo de Maruja 

Molina que había resultado milagrosamente ilesa en un accidente de tráfico. 

                                                 
300 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Maruja Molina”, Teleradio, 282, p. 34. 
301 “Costa Blanca”, ABC, 31 de agosto de 1983, p. 30. 
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Luego supe que uno de mis compañeros de la emisora había presenciado lo 

sucedido y había querido gastarme una broma»302. 

 

Moreno Rodríguez, Rosario Carmen. De esta locutora solo podemos señalar que 

ganó el premio Ondas a la mejor locutora en 1970. 

Rein Silva, Josefina. Disponemos de poca información adicional a la recogida en 

las relaciones de personal, salvo una mención en la obra de Francisco Rojas Claros 

Dirigismo cultural y disidencia editorial en España (1962-1973), en la que aparece 

mentada como «censora eventual» a la altura de 1964. Parece, por lo tanto, que 

puntualmente colaboraría con la Sección de Orientación Bibliográfica del régimen, en 

momentos en los que esta, sobrepasada por el trabajo, necesitaba encargar informes a 

otros departamentos del Ministerio de Información y Turismo
303

. 

Salgado Boo, Sara. Sara Salgado se incorporó a RNE en su etapa en Burgos, el 

25 de mayo de 1938, cuando sus amigas, que opinaban que tenía una bonita voz, la 

animaron a participar en un concurso para cubrir una plaza de locutora en la emisora, 

del que evidentemente salió victoriosa. Su padre, fiscal de la Audiencia de La Coruña, 

no aprobó su nueva carrera profesional, que dio comienzo como ella misma recordaba: 

 

«[con] la lectura de un noticiario. Yo me hallaba sumamente nerviosa y 

desconcertada, pero acabé dominándome. Leí, y al concluir recuerdo que 

pusieron el disco de una alborada gallega. La música me hizo llorar, 

recordándome mi tierra. Siempre he sido muy sentimental, como toda buena 

gallega»304. 

 

Nacida en Chantada, provincia de Lugo, Sara estudió en colegios privados 

donde cursó canto, idiomas y música, materias que habrían de servirle en su prolongada 

carrera radiofónica. Esta profesional estaba convencida de que las locutoras podían 

hacerlo todo a excepción de los programas deportivos y las emisiones oficiales, y 

entendía que para ello la voz era la condición fundamental. La voz y la naturalidad, ya 

que sin ella no se podía llegar a nada en la radio, pues en su opinión «[había] que hablar 

como si se hablara en casa, o en la calle, con una amiga. Sin afectación, sin 

                                                 
302 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Maruja Molina”…, p. 35. Es significativa la comparación. 
303 ROJAS CLARO, Francisco: Dirigismo cultural y disidencia editorial en España (1962-1973), 

Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2013, pp. 54 y 55. 
304 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Sara Salgado”, Teleradio, 274, 1963, p. 34. 
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esfuerzo»
305

. Tantos años en antena, se retiró en la década de 1970, hicieron que 

recibiera diversos galardones en reconocimiento a su buen hacer ante el micrófono. Así 

fue galardonada en 1966/67 con la Antena de Oro de la Agrupación Sindical de Radio y 

Televisión
306

, y en 1972 «en virtud de las circunstancias que concurren en doña Sara 

Salgado Boo, a propuesta del Ministro de Trabajo y previa deliberación del Consejo de 

Ministros», Franco le concedió la Medalla al Mérito en el Trabajo, «en su categoría de 

oro»
307

. A su retiro se celebró un acto, con unos doscientos comensales, en el que 

intervinieron figuras de la talla de Luis Ezcurra (subdirector general de Radio y 

Televisión), David Cubedo o Matías Prats, y en el que se le regaló una reproducción del 

micrófono que utilizaba la emisora en los días de Burgos
308

. 

De hecho, y para hacernos una idea de hasta qué punto llegaría su popularidad, 

es interesante recuperar esta anécdota suya: 

 

«A la radio le debo no pocas alegrías y satisfacciones íntimas. Una de éstas 

me la produjo cierto señor portugués de quien recibí una carta en la que 

decía que se había enamorado de mi “voz d’ouro”, y me pedía le enviara una 

foto. Aquella carta fue la primera de un largo epistolario entrecruzado en el 

curso de los años. No llegué jamás a conocerle personalmente. Supe que era 

hijo de una famosa escritora “brasileira”. Hace un par de años recibí su 

última carta. En ella me anunciaba su próxima muerte. “No volveré a 

escribirle porque vou morrer. Adiós”. Y murió, en efecto, el pasado año, 

rompiéndose una amistad que, al ser puramente espiritual, nunca sufrió la 

menor fricción»309. 

  

Santamarina Montero, M.ª Teresa (Maite Santamarina) (…-Cuenca, 1978). Esta 

locutora ha pasado a la historia, no por su carrera profesional en el medio, si no por su 

maestría como dobladora. Dobló a multitud de actrices en diferentes películas y a la voz 

en off de la narradora de la serie de animación Heidi, lo que ha hecho que aún hoy en 

día sea recordada por la comunidad de fans de este anime
310

. Falleció prematuramente 

                                                 
305 Ibid. 
306 “Concesión de los premios Antena de oro y Antena de honor”, ABC, 16 de marzo de 1968, p. 103. 
307 “Decreto 1935/1972 de 18 de julio por el que se concede la Medalla al mérito en el Trabajo, en su 

categoría de Oro, a doña Sara Salgado Boo”, BOE, 171, 18 de julio de 1972, p. 12927. 
308 “Agasajo a Sara Salgado y Enrique Mariñas”, ABC, 24 de noviembre de 1973, p. 59. 
309 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Sara Salgado”…, p. 35. 
310 Por ejemplo: “Intentando identificar a Maite Santamarina en una foto de grupo”, Manga Classics, 

http://mangaclassics.mboards.com/2030688/10727056-intentando-identificar-a-maite-santamarina-en-

una-foto-de-grupo, recuperado el 29 de diciembre de 2016. 
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en un accidente de coche en 1978 junto con María Teresa Campos –otra actriz de 

doblaje– y parte de la familia de esta, mientras estaba de excedencia en RNE
311

. 

Sarro, Julia. Esta madrileña, que se incorporó a RNE en enero de 1953, era una 

ávida lectora, además de poetisa
312

 y conferenciante. De hecho, para ella, lectura y 

radiodifusión eran actividades que estaban estrechamente relacionadas: 

 

«Aprendí a leer en “Platero” a los cuatro años de edad, y a los ocho poseía 

un libro de Machado dedicado a mí. Desde muy niña sentí la necesidad de 

leer; leer para mí y para los demás. Es lógico, por tanto, que más adelante 

todo mi afán fuera el acercarme a la radio»313. 

 

Su primer contacto con un micrófono fue 

 

«En 1952. Yo estaba ya casada, y mi marido [el reconocido guitarrista y 

compositor Segundo Pastor314] pertenecía a Radio Nacional de España. 

Empecé haciendo la emisión “Poesía con música”, espacio cronológico de 

poetas universales. Gustó mi voz y me invitaron a concursar para locutora. 

Nos examinamos tres, dos mujeres y un hombre. El examen consistió en 

representar una escena de “La malquerida”, decir un poema, improvisar 

sobre el acto inaugural de una fábrica y leer bien una nota 

intencionadamente mal escrita»315. 

 

De este programa –«uno de los primeros espacios poéticos con que contó esta 

emisora»
316

– pasó a participar en «Música y noticias», «España agrícola» y «Última 

hora de actualidad». Gracias a su marido viajó por Europa, y por su profesión de 

poetisa recorrió España con sus «charlas recitales», que le permitían «establecer 

contacto directo con gentes en quien había despertado un cierto interés a través de la 

radio», reconociendo que era grato «hablar alguna vez de lo que una quiere, 

                                                 
311 “Dos actrices de doblaje muertas en accidente”, ABC, 28 de febrero de 1978, p. 57. 
312 SARRO, Julia: Homenaje a mis poetas muertos y otros poemas, Salamanca, Publicaciones del 

Colegio de España, 1988. 
313 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Julia Sarro”…, p. 32. 
314 De hecho, puede verse un vídeo de ambos en su domicilio, a la altura de 1981, en el que podemos 

acercarnos un poco a su forma de vida: “1981. Segundo Pastor Spanish Guitar Classic Guitar”, 

Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=LPiKFLnfc4I, recuperado el 5 de enero de 2017. 
315 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Julia Sarro”…, p. 32. 
316 “Las poetisas. Julia Sarro”, ABC, 18 de julio de 1973, p. 96. 
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interrumpiéndose en su función de loro, incluso para contar cosas de la radio, no 

desde la radio»
317

. 

Tuvo Julia Sarro una importante actividad pública derivada de su fama como 

locutora, por un lado, y de su colaboración con su marido, por otro. Así, nos consta que 

junto a Segundo Pastor participó en la inauguración de la XX Semana de la Juventud de 

Toledo, en 1961, dio alguna conferencia en el Ateneo de Madrid («Conferencia de doña 

Julia Sarro sobre “Paralelismo de la poesía y la música”. Ilustraciones a la guitarra por 

Segundo Pastor»
318

), que realizaron, también juntos, una «cronología poética y musical 

de La Pasión» en la Semana Santa madrileña
319

 o algunas lecturas musicalizadas en 

Poveda de la Sierra, pueblo natal de Segundo Pastor, que de hecho han sido 

rememoradas al pasar los años
320

. En solitario fue pregonera de la Semana Santa en 

Chinchón, así como la segunda mujer en ser pregonera de la Semana Santa de Cuenca 

(1991)
321

, de cuyo pregón se ha conservado un extracto que vendría a demostrar su 

calidad literaria:  

 

«Sí, aquí esos días del Misterio Pascual-Pascua, significa paso, tránsito, esto 

es del Señor de la Muerte a la vida, de la ignominia a la gloria: nuestra 

propia Redención; las personas y la Naturaleza misma, sienten la presencia 

activa de la Salvación. Todo está espiritualizado: la ciudad alta con sus 

montes – ¿Cómo Gólgotas? El campo es aroma: sabina de fruto azulado, 

romero, tomillo, espliego, como mirra serrana; y el cantueso que remata su 

esbelta varita con un penacho morado, como capuz de peregrino»322. 

 

Survilla, Ivonka (Bielorrusia, 1936-…). La actual presidenta de la República 

Popular Bielorrusa, el gobierno bielorruso en el exilio, trabajó entre 1958 y 1968 para 

RNE, donde tuvo un programa del servicio de lenguas extranjeras junto a su marido, 

Janka Survilla. Durante su estancia en Madrid también dio clases en el Instituto de 

Francia y tuvo dos hijas. Además de su carrera política, es, al igual que su padre, 

pintora, y sus obras han sido expuestas principalmente en Canadá, donde reside desde 

                                                 
317 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Julia Sarro”…, p. 32. 
318 Hoja del Ateneo de Madrid, enero, 1970, p. 2. 
319 “Pregón de la Semana Santa madrileña”, ABC, 7 de abril de 1987, p. 37. 
320 YAGÜE, Antonio: “Pardos… poesía eres tú”, Nueva Alcarria, 18 de junio de 2016, 

http://nuevaalcarria.com/articulos/pardos-poesia-eres-tu, recuperado el 5 de enero de 2017. 
321 “Julia Sarro”, Guía de Semana Santa. Pregoneros, http://www.jesusamarrado.com/ 

semanasanta/movil/semanasanta_guia_pregoneros.asp?id=57, recuperado el 5 de enero de 2017. 
322 ROMERO SÁIZ, Miguel: “El papel de la mujer conquense en la Semana Santa”, Cuenca Nazarena, 

2013, p. 30. 
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hace años y desde donde lucha por llevar la democracia a su país, en el que solo vivió 

ocho meses, pues sus padres tuvieron que emigrar por motivos políticos
323

. 

Vicente Mendieta, Aurora. Formó parte del cuadro de actores de RNE hasta su 

desaparición en la década de 1980, en el que solía interpretar «papeles femeninos de 

fuerte personalidad» ya que tenía «una voz sólida, de dicción segura»
324

. También 

participó en algunos programas informativos a lo largo de su carrera. Añadir que, en 

1971, obtuvo el «Premio nacional para actores o actrices de radio», como 

reconocimiento a su buena labor
325

. 

 

Parece posible afirmar que existe una tendencia generalizada que apunta a que 

un número importante de trabajadoras de RNE provendrían de las clases acomodadas y 

presentarían unos niveles culturales altos. Se comprueba así que las mujeres que 

desempeñaban su labor profesional en el sector público tenían, por normal general, una 

formación elevada. Trayectorias como la de Marcela de Juan Brouta –especialista en 

cultura china–, la de Sara Salgado –colegios privados, padre fiscal–, la dedicación a la 

literatura de Leonor Llabrés, la casi licenciatura en Farmacia de Maruja Beret, y las 

sorprendentes biografías de aquellas foráneas que se hacían cargo de los servicios en 

lenguas extranjeras, las diferencian, evidentemente, de las mujeres de clase trabajadora, 

que componían, como componen, una mayoría de la población. Un hecho que no 

debería sorprender pues ya las pioneras de la radiodifusión, en la década de 1920, 

provenían en su inmensa mayoría de contextos acomodados y con formación media o 

superior. 

Todo apunta también, a que estas mujeres, no sabemos si de forma consciente o 

inconsciente, rompieron con los modelos de feminidad imperantes durante la dictadura 

y con la reclusión en la esfera de lo doméstico. El trabajo de locutoras de muchas de 

ellas fue, en sí mismo, una invasión pacífica y controlada de la esfera pública, acto al 

que acompañaban, como hemos visto, otras incursiones en ese aspecto de la vida 

cultural y comunicativa normalmente reservado para los hombres. 

A esta «intromisión» en lo público, la acompañaba un estilo de vida que parece 

que se escapaba en gran medida a lo que fue norma para la mayoría de las mujeres 

                                                 
323 “Ivonka Survilla”, A Belarus Miscellany, http://www.belarus-misc.org/diaspora/yurevich/ivonka.html, 

recuperado el 29 de diciembre de 2016. 
324 “Aurora Vicente”, Guillermoorduna.com, http://www.guillermoorduna.com/voces-3, recuperado el 4 

de enero de 2016. 
325 “Premios Nacionales de Radio y Televisión 1971”, ABC, 18 de junio de 1972, p. 90. 
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españolas, tal y como atestigua este repaso, hora por hora, de un día en la vida de la 

locutora Maruja Molina: 

 

«Afortunadamente, las hojas del calendario de mi vida no son siempre 

iguales. Me encanta la imprevisión, dentro de una lógica medida, por lo 

mismo que me horroriza la monotonía de los horarios previstos. Tengo días 

de gran trabajo, otros de más y muy pocos de asueto. ¿Qué le vamos a 

hacer? La vida moderna está montada de tal forma que a una le faltan horas 

para dormir lo que quisiera. Soy dormilona, lo reconozco. Dormiría veinte 

horas de un tirón, pero la mayoría de las veces he de conformarme con ocho, 

siete, seis y hasta cinco. No es de extrañar que padezca una especie de sueño 

crónico y de nostalgia de almohada, aunque lo disimule muy bien. 

 

09,00. Cuando oigo el despertador, tengo la vaga impresión de que pasa el 

auto de los bomberos. Tiemblo de miedo. De miedo de levantarme. Me 

siento un poco desgraciada. Intento desperezarme. 

09,20. He conseguido levantarme. Me preparo un café muy cargado para 

empezar el día. 

10,00. Tomo la ducha a toda velocidad. Agua tibia. Soy de Segovia, pero 

tremendamente friolera. Me arreglo, preparo algunos papeles, tomo nota de 

las cosas que he de comprar, para no olvidarlas. Apago el gas, cierro los 

grifos, doy una última ojeada a la casa y salgo a la calle. 

10,45. Subo al seiscientos y permanezco cinco minutos calentando el motor 

y templando mis nervios. El volante me los desata. Es algo inevitable. 

11,00. Llego a Radio Nacional de España. Hoy tengo emisión para 

Marruecos. Grabaciones y otros trabajos que surgen sobre la marcha. Pienso 

que si tuviera tiempo me acercaría al Museo del Prado, una de mis grandes 

pasiones. O quizá a ver escaparates que también me encanta. 

13,30. Salgo de la emisora. Tomo el aperitivo en el quiosco frente al 

ministerio. Charla con los compañeros. Almuerzo en una cafetería próxima. 

15,45. Voy de compras, de prisa, porque he de regresar a la emisora a tiempo 

de grabar “El Bachillerato Radiofónico”. 

20,45. Segundo aperitivo del día. ¡Lástima que no sea hoy mi día libre! Los 

días libres ceno fuera de casa, en cualquier restaurante y después me meto en 

un teatro o en un cine. Aunque sea para llorar, cosa que pocas veces me 

sucede en la vida real. 
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21,30. Vuelta a la radio. Hago la emisión de noche. 

01,30. ¡Ya he concluido mi jornada laboral! Tomo una copita de despedida 

con los compañeros. Y emprendo viaje a casa. Vivo lejos, por la parte de 

Mirasierra. La carretera que conduce hacia Fuencarral está peligrosamente 

oscura. ¿Por qué diablos no se ocupará el Ayuntamiento de poner más luces? 

Conduzco despacio. El miedo aleja mi sueño. 

02,00. Entro en casa. ¡Qué delicia llegar a casa! Tomo una cena ligera y 

seguidamente me ocupo de darme las cremas, cepillarme el pelo y leer la 

prensa de la noche. 

03,00. Me meto en la cama para seguir leyendo. 

04,00. Apago la luz de la mesilla. Pienso que mañana es mi día libre, podré 

ir a la Sierra. ¿Cuándo empezará a nevar este año? Me encanta la sierra 

nevada y con ventisca. A pesar de ser friolera. Y de haber nacido en Segovia. 

04,15. Siento que me estoy durmiendo…»326. 

 

Si bien hay que reconocer que la mujer de los sesenta era ya una mujer que 

«estudiaba cada vez más», «que […] trabajaba también más, que salía a la calle» y «que 

se mostraba muy permeable al modelo de mujer independiente […] que presentaban los 

filmes de Hollywood o las revistas del corazón que hablaban de la vida privada de los y 

las artistas»
327

, parece que el ritmo de vida de Maruja Molina estaría un poco por 

encima de la media. Este hecho, sumado a la anécdota recogida anteriormente sobre el 

accidente de tráfico, hace que la locutora nos recuerde, salvando las distancias, al 

personaje de la actriz Soledad Miranda (Patricia) en La familia y uno más (Fernando 

Palacios, 1965)
328

. 

Traemos a colación el parecido porque el personaje de Patricia –una chica 

moderna que trabaja, conduce y toma copas con los amigos– ejerce en la película de 

contrapunto cómico a los personajes femeninos que encarnan roles normativos. Y juega 

este papel porque encarna una modernidad que atentaba contra la feminidad dominante. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que estas películas contaban con el visto bueno del 

                                                 
326 “Mis 24 horas son así: Maruja Molina”, Teleradio, 310, 1963, p. 39. 
327 RUIZ CARNICER: “El sistema y la fabricación de un nuevo consenso” en Jordi GRACIA y Miguel 

Ángel RUIZ CARNICER: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, Madrid, 

Editorial Síntesis, p. 300. 
328 La película, secuela de La gran familia (Fernando Palacios, 1962), mantenía la tendencia discursiva 

que ya se identificaba en su antecesora, es decir, «una correspondencia en valores con la ideología 

hegemónica y dominante de aquellos años: la propuesta por el régimen franquista» (PÉREZ 

MARTÍNEZ, José Emilio: “Estereotipos femeninos en…”, p. 127). No podemos olvidar que la 

primera de la saga fue declarada de interés nacional por las autoridades. 
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aparato del Estado y que proyectaban su ideología, parece plausible pensar que hubiera 

una tensión entre parte de aquellas mujeres, representadas aquí por Maruja Molina, y la 

feminidad dominante. El hecho de que las trabajadoras de RNE llevaran esas ajetreadas 

existencias, y que las mismas se recogieran a modo de testimonio, mientras que en 

producciones cinematográficas que ensalzaban los más rancios valores se criticaban, 

invita a pensar que nos encontramos ante un grupo de mujeres que, en parte su origen 

social, pero principalmente por su labor, pueden ser entendidas como una élite 

privilegiada, al borde de lo usual. Estas formas de modernidad serían las que la 

dictadura tuvo que ir asimilando durante la década de 1960, pues eran una realidad 

evidente, pujante, a la que no pudieron darle la espalda por mucho que la caricaturizaran 

en las películas. 

 

3.4. Unas notas sobre los salarios femeninos en RNE 

 

De los documentos anteriormente consignados, y sobre los que se basa el trabajo 

de este capítulo, tan solo dos de ellos presentan datos sobre las retribuciones mensuales 

que recibían los trabajadores de RNE, los correspondientes a 1959 y a 1964. Es decir, el 

primero y el último de las fuentes disponibles. Con esta información intentaremos ver 

cuáles eran las dinámicas salariales dentro de RNE con respecto al género, es decir, si 

existía o no Diferencia Salarial por Género (DSG), y cómo funcionaba esta 

dependiendo de las distintas ocupaciones. Del mismo modo habrá que poner estos datos 

en relación con otros disponibles sobre la realidad laboral y salarial de las mujeres 

españolas en esos años para poder entrever si, como ya hemos apuntado en el epígrafe 

anterior, las trabajadoras de la emisora constituían un colectivo con determinados 

privilegios. Debemos señalar aquí las importantes carencias documentales a que nos 

enfrentamos para estudiar estas temáticas. Como señalaran Anthony Ferner y Lluis Fina 

en su clásico estudio sobre las dinámicas salariales de RENFE
329

, y reforzara Margarita 

Vilar más recientemente
330

, la ausencia de series estadísticas fiables durante el periodo 

dificulta enormemente la labor, obligando muchas veces a recurrir a datos 

proporcionados por organismos privados o semipúblicos. En los párrafos que siguen se 

                                                 
329 FERNER, Anthony y FINA, Lluís: “La dinámica salarial durante el franquismo. El caso de RENFE”, 

Revista de Historia Económica, VI, 1, 1988, p. 131. 
330 VILAR, Margarita: El precio del trabajo industrial en las primeras décadas del franquismo (1936-

1963): las limitaciones de las fuentes estadísticas, Madrid, Fundación 1º de mayo, 2005. Disponible en 

red: http://www2.1mayo.ccoo.es/publicaciones/doctrab/doc105.pdf, recuperado el 8 de enero de 2017. 
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ha intentado solventar esta problemática apoyándonos, siempre que ha sido posible, en 

la comparación y la contextualización. 

Comenzaremos por lo tanto viendo cuáles eran, en líneas generales, los 

salarios medios masculinos y femeninos en RNE. El 1959 el salario mensual medio 

era de 2.015 pesetas, el de los trabajadores era de 2.206,7 pesetas y el de las 

trabajadoras de 1.469,3 pesetas; mientras que en 1964 las cifras eran de 6.393,11, 

6.718,5 y 5.191 pesetas respectivamente. Dichos salarios medios los hemos calculado 

utilizando las cifras válidas dadas por las relaciones de personal, esto es, no hemos 

contabilizado los trabajadores que venían sin salario o con categorías no numéricas, 

como «Ministerio», lo que implicaba que esos trabajadores no percibían sus 

retribuciones de la emisora. 

¿Cómo podríamos considerar estos salarios en comparación con las tendencias 

generales del país? Debemos apuntar que la contextualización resulta algo complicada, 

ya que la dictadura no estableció el salario mínimo interprofesional garantizado 

(SMIG) hasta 1963, con lo que no habría, en principio, un dato referencial con el que 

comparar los salarios medios de RNE en 1959. Así, el SMIG se fija con el «Decreto 

55/1963, de 17 de enero, sobre el establecimiento de salarios mínimos y su conexión 

con los establecidos por convenios colectivos sindicales o mejoras voluntarias», que en 

su artículo primero señala que 

 

«Los salarios mínimos para cualesquiera actividades quedan fijados en las 

cuantías siguientes: 

Uno. Trabajadores mayores de dieciocho años, en la agricultura, en la 

industria y los servicios, sesenta pesetas al día o mil ochocientas pesetas 

mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 

Dos. Aprendices de primer años, pinches y botones de catorce años, en la 

industria y los servicios, veinticuatro pesetas día. 

Tres. Trabajadores agrícolas de catorce años, cuarenta pesetas días»331. 

 

El SMIG permaneció inmutable hasta 1966, año en que las autoridades lo 

revisaron, actualizándolo. La evolución del mismo en el periodo que aquí nos ocupa, 

                                                 
331 “Decreto 55/1963 de 17 de enero sobre establecimiento de salarios mínimos y su conexión con los 

establecidos por convenios colectivos sindicales o mejoras voluntarias”, BOE, 17, 19 de enero de 

1963, p. 919. 
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desde su aparición en 1963 hasta 1975, aparece en esta tabla, recogida en Baciela, 

López et al.
332

: 

 

Tabla 6. Evolución del salario mínimo Interprofesional en 1963-1975. 

 

Año 
Cuantía 

(ptas./día) 
% de aumento 

% incremento 

coste de la vida 

SMI en ptas. de 

1963 

1963 60 – – 60,0 

1966 84 40,00 6,21 65,3 

1967 96 14,29 6,44 70,1 

1968 102 6,25 4,92 69,4 

1970 120 17,65 5,74 73,1 

1971 136 13,33 8,22 79,9 

1972 156 14,71 8,29 87,9 

1973 186 19,23 11,40 – 

1974 225 20,97 15,68 – 

1975 280 24,44 16,96 – 

 

 

Mensualmente la evolución sería la siguiente: 

 

Tabla 7. Salario mínimo interprofesional (ptas./mes) en 1963-1975. 

Elaboración propia. 

 

Año 1963 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Salario mensual ptas. 1800 2520 2880 3060 3600 4080 4680 5580 6750 8400 

 

 

Tomando los datos de estas tablas como referencia podemos apreciar cómo los 

salarios en RNE se encontraban por encima del SMIG y no solo eso, sino que además 

presentaban unos porcentajes de aumento considerables, tal y cómo recogen las 

siguientes tablas: 

 

                                                 
332 BARCIELA, Carlos, LÓPEZ, M.ª Inmaculada et al.: La España de Franco (1938-1975). Economía, 

Madrid, Editorial Síntesis, 2005, p. 329. 
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Tabla 8. Evolución del salario medio general en RNE. 

Elaboración propia. 

 

Año Salario % aumento 

1959 2015 – 

1964 6393,11 68,47 

 

 

Tabla 9. Evolución del salario medio masculino en RNE. 

Elaboración propia. 

 

Año Salario % aumento 

1959 2206,7 – 

1964 6718,5 67,15 

 

 

Tabla 10. Evolución del salario medio femenino en RNE. 

Elaboración propia. 

 

Año Salario % aumento 

1959 1469,3 – 

1964 5191 71,69 

 

 

Este considerable aumento en los salarios percibidos por la plantilla de RNE 

podría responder al intento, reseñado en el capítulo dos, de Manuel Aznar de estabilizar 

las condiciones laborales de los trabajadores de la emisora que hasta entonces cobraban 

poco y mal, cuando conseguían cobrar. Si nos acercamos a dos trabajadoras concretas 

vemos como, por ejemplo, Trinidad Ledesma Ramos, pasó de cobrar 2.050 pesetas en 

1959, a 7.000 en 1964, registrando un aumento salarial del 70%. Julita Calleja, por otro 

lado, contempla una mejora que va de las 5.550 pesetas en 1959 a las 12.050 de 1964, 

con un 53,94% de aumento. Sin duda alguna un incremento considerable que incide en 

esa idea expuesta anteriormente de que la plantilla de RNE constituía un grupo social y 

económicamente privilegiado. 
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Como hemos podido observar, los salarios medios de hombres y mujeres 

presentan diferencias en los dos momentos. Estas responden a lo que se conoce como 

Diferencia Salarial por Género. Esta es una realidad innegable del mercado laboral 

capitalista desde tiempos inmemoriales, y España, por supuesto, no ha escapado a la 

misma. De hecho, su reconocimiento está considerado como «uno de los principales 

aportes del feminismo a las ciencias sociales»
333

. Esta diferencia abarca, a nivel 

conceptual, diversas perspectivas. A saber: 

 

«*La diferencia salarial entre hombres y mujeres puede tener varios 

componentes: 

– el debido a la diferente dotación de características de las y los trabajadores 

consideradas y considerados. 

– y el originado por razón de su correspondiente sexo, que se correspondería 

con la discriminación salarial por razón de sexo. 

* De forma estricta, la discriminación salarial se da en el puesto de 

trabajo, es decir, dentro del mercado laboral (discriminación salarial a 

posteriori), porque alude a las diferencias de salario percibido por 

trabajadores y trabajadoras que ocupan un puesto de trabajo. Ahora bien, 

puede existir: 

– no sólo cuando mujeres y hombres reciben salarios diferentes por ocupar el 

mismo empleo, sino también cuando se observan discrepancias en la 

remuneración de hombres y mujeres por realizar un trabajo que les exige 

tener la misma dotación de características: capacidad, esfuerzo, 

responsabilidades y condiciones laborales. 

– Cuando una persona recibe un salario inferior únicamente por razón de su 

sexo, en cuyo caso se denomina discriminación salarial directa, pero también 

cuando se consideran ciertos factores en la valoración de un puesto de 

trabajo que pueden suponer una ventaja para uno u otro sexo, en cuyo caso 

pasa a llamarse discriminación salarial indirecta. 

– Por motivos asociados meramente a la condición biológica del individuo, 

sexo femenino o masculino, denominándose discriminación salarial por 

razón de sexo, y/o por el hecho de ser hombre o mujer con la asociación de 

roles/comportamientos atribuibles a cada uno, pasando a conocerse como 

discriminación por razón de género. 

                                                 
333 RECIO CÁCERES, Carolina y TORNS, Teresa: “Las desigualdades de género en el mercado de 

trabajo: entre la continuidad y la transformación”, Revista de Economía Crítica, 14, 2012, p. 179. 
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* Ampliando el concepto de discriminación salarial de las mujeres, también 

se reconoce la discriminación en el acceso al empleo (discriminación salarial 

a priori)»334. 

 

Una de las formas más fiables de observar la brecha salarial es el cálculo del 

Diferencial Salarial por Género (DSG) que es «uno de los indicadores estadísticos 

más relevantes sobre el estatus económico de las mujeres y se suele tomar como proxy 

de la discriminación salarial»
335

. El DSG relativo (DSGr) consiste en establecer un 

cociente entre el salario medio femenino (Sf) y el masculino (Sm) (a la hora, mensual, 

anual, etcétera), con lo que el DSGr sería igual a 1 menos el resultado de dicho 

cociente: DSGr = 1–(Sf/Sm). Así un resultado de 0 marcaría salarios iguales y un 

resultado de 1 apuntaría a una diferencia salarial absoluta, mientras que los resultados 

negativos indicarían un salario medio femenino superior. Los valores de la DSGr en 

RNE serían en consecuencia de 0,33 en 1959, y de 0,22 en 1964, lo que implica una 

progresiva tendencia a la reducción de la brecha salarial. Es interesante apuntar que 

este hecho iría en contra de la dinámica general de la economía española, en la que en 

aquellos años de crecimiento económico las diferencias salariales por género 

tendieron a aumentar
336

. 

Si nos centramos en los datos para 1964, podemos ver con más detenimiento qué 

DSGr hay en las categorías profesionales desempeñadas por las mujeres dentro de la 

estructura de la emisora, lo que nos permite profundizar un nivel en cómo se organizaba 

la realidad salarial de las mismas. Se han dejado fuera de la tabla las categorías 

desempeñadas solo por hombres o por mujeres, porque, evidentemente, no había DSGr, 

sino, como en el caso de los puestos de dirección y alta responsabilidad –totalmente 

masculinizados– discriminación salarial a priori, es decir, restricciones al acceso 

femenino de determinados puestos. Anotar también que la relación se basa en las 

categorías profesionales y no en los puestos que se desempeñaban, ya que es del primer 

campo del que dependía el rango salarial, y por ello es el que nos permite establecer un 

acercamiento más fidedigno. 

 

                                                 
334 DE CABO SERRANO, Gema y GARZÓN, M.ª José: Diferencia y discriminación salarial por razón 

de sexo, Madrid, Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2007, pp. 10 y 11. 
335 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Nuria: “Las diferencias salariales…”,  

p. 150. 
336 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Nuria: “Las diferencias salariales…”,  

p. 158. 
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Tabla 11. Diferenciales Salariales por Género (relativos) en RNE (1964). 

Elaboración propia. 

 

Puesto que desempeña DSGr 

Actriz –0,06 

Auxiliar Administrativo 0,09 

Auxiliar de Programación 0,005 

Auxiliar Sonido 0,1 

Auxiliar Programación 1.ª 0,12 

Auxiliar Programación 2.ª 0,27 

Encargada de Estudios 0,03 

Encargada de Sincronización y Montaje 0,03 

Jefe de sección 0,55 

Locutora de 1.ª 0,002 

Locutora de 2.ª 0,02 

Locutora de 3.ª 0,04 

Oficial Administrativo de 2.ª 0,17 

Redactor 0,16 

 

 

Vemos cómo los diferenciales relativos son generalmente muy bajos, con 

algunos rozando la igualdad salarial y un resultado negativo, lo que significaría que el 

salario medio de las actrices de RNE sería levemente más alto que el de sus 

compañeros. El DSGr más alto se da en el puesto burocrático más elevado: «Jefe de 

Sección». Este dato solo puede significar que cuando las mujeres accedían a estos 

cargos lo hacían en una evidente posición de inferioridad salarial. 

Finalmente, si comparamos estos datos con los contenidos en la siguiente tabla, 

que recoge los diferenciales salariales relativos por ramas de actividad industriales y 

categoría profesional en 1963, momento en el que se instaura el SMIG, comprobamos 

que la situación de las trabajadoras de RNE tiende, de nuevo, al privilegio: 
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Tabla 12. DSGr por rama de actividad y categoría profesional en 1963337. 

 

 Jefe oficina Oficiales 2.ª Peones esp. Peones Ayudantes Subalternos 

Petróleo 0,15 0,29 0,22 0,05 –0,01 0,22 

Químico 0,45 0,38 0,33 0,20 0,15 0,20 

Caucho 0,12 0,04 0,23 0,31 0,22 0,17 

Imprenta 0,33 0,26 0,15 0,21 0,09 0,39 

Papel 0,29 0,16 0,19 0,00 0,13 – 

Madera 0,22 0,12 0,21 0,13 0,01 0,09 

Alimentos 0,33 0,23 0,25 0,23 0,18 0,19 

Calzado 0,19 0,17 0,16 0,12 0,11 0,26 

Textil 0,28 0,13 0,23 0,19 0,14 0,15 

 

Si excluimos los puestos asociados a la dirección de la emisora, que dieron los 

diferenciales más elevados, vemos que, en líneas generales la brecha salarial es menor 

en RNE que en las diferentes ramas de la industria. Este hecho se debería, a nuestro 

entender, a tres factores: que las empleadas en lo público, como se apuntara 

anteriormente, tenían una preparación superior a la media de las mujeres españolas; a 

que a la gran mayoría de los puestos de trabajo de la emisora podríamos considerarlos 

especializados y, sobre todo, a que estamos tratando con empleadas en el sector público, 

por lo que entendemos que sus condiciones laborales estarían más reguladas que 

aquellas que lo hacen en el sector privado que, pese a los intentos de regulación, no 

dejaban de estar sujetos a las lógicas de obtención de beneficio capitalista y a la 

generalizada desprotección de la clase trabajadora durante los años de la dictadura. De 

ser toda esta elaboración correcta, resultaría que la regulación salarial, al tratarse de una 

empresa dependiente del Estado, se cumpliría en RNE de forma más estricta, y la 

señalada especialización, que pudo ser la causa de que la brecha salarial en muchos de 

los cargos de la emisora fuera menor que en otros sectores profesionales, se basaría en 

que, al fin y al cabo, no todo el mundo serviría para locutar. 

                                                 
337 DOMÍNGUEZ MARTÍN, Rafael y SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, Nuria: “Las diferencias salariales…”,  

p. 157. La tabla está realizada a partir de los resultados de las Encuestas de Salarios realizadas por el 

Instituto Nacional de Estadística. Debemos tener en cuenta que estas estadísticas no contemplaban las 

categorías de Agricultura, Silvicultura y Pesca, Transportes, Almacén y Comunicaciones, Servicios y 

Actividades no bien especificadas, con lo que la comparación ha de realizarse con ramas profesionales 

recogidas en la tabla, que son aquellas que sí aparecían en los estudios. 
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3.5. Carreras profesionales en RNE 

 

Puede que haya llamado la atención del lector el hecho de que las carreras de 

algunas de las trabajadoras de RNE tuvieran un recorrido considerable, que comenzaran 

una vida profesional en la emisora y se retiraran en la misma, ignorando, o pasando por 

encima en muchas ocasiones las limitaciones al trabajo femenino fuera del hogar que 

imponía la dictadura franquista. Queremos dedicar este último epígrafe a acercarnos a 

este hecho y a intentar comprender algo mejor la idea de «carrera» asociada al medio 

radiofónico. 

Para ello vamos a centrarnos en dos de las cuatro relaciones de personal, la de 

1959 y la de 1960, que son aquellas que ofrecen datos sobre en qué momento 

comenzaron cada una de las trabajadoras su relación contractual con RNE. De este 

modo, y apoyándonos también en otros dos documentos, «Control de personal. Semana 

del 8 al 14 de abril de 1968» y «Control de personal. Semana del 15 al 21 de abril de 

1968»
338

, documentos que recogían la asistencia, o ausencia, de la plantilla al centro de 

trabajo, intentaremos comprender mejor qué tipos de relación, en cuanto a su duración, 

trababan las trabajadoras con la emisora. 

De las 181 mujeres recogidas en este estudio tan solo tenemos fecha exacta de 

contratación de 75 de ellas, un 41,43%. Del resto de ellas podríamos inferir una fecha 

aproximada de contratación a partir de su primera aparición en los censos que estamos 

manejando. Sin embargo, y por la falta de continuidad entre unos y otros, las 

importantes variaciones numéricas, y alguna otra circunstancia, creemos que este 

ejercicio de inducción no arrojaría en nuestro caso unos resultados favorables. Este 

hecho puede apreciarse en la disparidad de los resultados recogidos: entre 1936 y 1959 

tan solo el año 1955 presenta una cantidad de dos dígitos, 10, y sin embargo 46 serían 

las mujeres que podríamos situar en 1962 y 57 en 1964. En vista de esta desproporción, 

producida principalmente por esa discontinuidad en los documentos, esas 75 mujeres de 

las que tenemos datos serán las que protagonicen este epígrafe. 

Los años de comienzo de contrato de este pequeño grupo de mujeres se 

repartirían como indica el siguiente gráfico: 

 

                                                 
338  AGA, Control de personal (RNE, Madrid). Semana del 8 al 14 de abril de 1968 (3)49.8 CAJA 36808; 

y AGA, Control de personal (RNE, Madrid). Semana del 15 al 21 de abril de 1968 (3)49.8  

CAJA 36808. 
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Gráfico 4. Fecha de comienzo de contrato de las mujeres de RNE. 

Elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta las fechas de que datan los documentos con los que estamos 

trabajando, parece lógico que apenas si haya mujeres que empezaran a trabajar en la 

década de 1930 en la emisora, solo dos, y que la primera mitad de la década de 1950 sea 

la que más nuevas incorporaciones presente, por una cuestión de renovación de la 

plantilla –que sería el motivo por el que saldrían resultados tan bajos en los años 

próximos a la fundación de la emisora–, y por necesidades derivadas de su progresiva 

expansión durante esos años. 

Considerando estos datos sobre los comienzos de los contratos con RNE y 

poniendo como límite los documentos de 1968, obtenemos como resultado que llevaban 

13,10 años de media trabajando en la emisora. Este hecho, sumado a la duración de 

algunas de las carreras –ya hemos visto ejemplos en el epígrafe dedicado a las 

semblanzas biográficas– apunta a que existía una evidente posibilidad, para las 

trabajadoras de RNE, de desarrollarse profesionalmente de manera segura y estable en 

la casa. Dora Lennard Alonso, por ejemplo, comenzó a trabajar en 1936, y desaparece 

de las relaciones de personal en 1964, con una carrera profesional de, aproximadamente, 

28 años. M.ª Teresa Montalvo Gutiérrez (1941-1964) habría estado unos 23 años, M.ª 

Dolores Gill Mendizábal (1943-1968) 25, Manuela Campo Oliva (1945-1968) 23, 

Carmen Agustí Cabral (1946-1968), Mercedes Vidal Moya y Eulalia Triviño Amaro 

(1949-1968) diecinueve, Trinidad Ledesma Ramos (1951-1968) 17, M.ª Victoria Ruiz 

Romo y Josefa Artola Pomar (1952-1968) dieciséis, y así con la gran mayoría de ellas. 
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Lo interesante es que esta posibilidad de desarrollo profesional no solo se daba 

para aquellas mujeres que terminarían por transcender y convertirse en «estrella», 

normalmente locutoras, casos cuyas carreras han pasado a la historia del medio 

radiofónico –Maruja Beret, Maruja Molina, Sara Salgado, Julia Sarro, Julita Calleja, 

etcétera–, sino que cualquier categoría profesional tenía asimismo esa oportunidad: M.ª 

Dolores Gill Mendizábal era «Auxiliar de programación de 2.ª», M.ª Carmen Agustí 

Cabral era «Auxiliar administrativo», Mercedes Vidal Moya era «Auxiliar de 

programación de 1.ª», Trinidad Ledesma Ramos era «Redactora», etcétera. Así, aunque 

solamente la trayectoria de algunas haya pasado a la posteridad o fuera celebrada en su 

momento con galardones, algo, como ya hemos dicho, ligado a la visibilidad de sus 

funciones, debemos tener en cuenta que RNE se sostuvo con el trabajo continuado de 

muchas profesionales que durante años dedicaron sus vidas a la emisora. 

No pudiendo atribuirle a la radio pública la exclusiva de las prolongadas carreras 

profesionales de este colectivo, pues ya hemos visto que aunque no apareciera reflejado 

correctamente en las estadísticas oficiales, el trabajo femenino era una realidad que 

estaba ahí y que terminaría conformando uno de los síntomas de modernidad que el 

régimen tuvo que aceptar, sí que creemos que su existencia y la celebración de su éxito 

con los premios, en un contexto en el que existían todo tipo de trabas a la realización 

profesional de las mujeres –legales o no–, esa connotación de seguridad profesional nos 

reforzaría la idea de privilegio que parece rodear a aquellas trabajadoras. 

El último dato relacionado con las carreras profesionales que habría que reseñar 

aquí, porque creemos que puede resultar indicativo de cómo podrían haberse incorporado 

algunas mujeres a la emisora, es la existencia de familiares dentro de las plantillas de 

RNE. Hemos localizado al menos 61 trabajadores en plantilla con relaciones de 

parentesco, fundamentalmente, hermanos y hermanas. Nos hemos centrado en este tipo 

de relación porque, evidentemente, es la más sencilla de reconocer gracias a la 

coincidencia de apellidos. Todo apunta a que el tener familiares trabajando dentro de la 

emisora podría haber facilitado la incorporación de alguno más a la misma. Una lógica 

que parece que rozaría el nepotismo, propia de sociedades evolucionadas laboralmente, 

que habría afectado tanto a hombres como a mujeres y que, de alguna manera, terminaría 

de redondear esa idea de grupo privilegiado que creemos rodea a la plantilla de RNE, 

pues no olvidemos que estamos hablando de empleo público en el que, por norma 

general, hay un concurso público para la selección de candidatos  

–aunque es cierto que había también trabajadores con contratos como personal externo–. 
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Así, por poner algunos ejemplos, encontramos, dentro de la relación de personal 

de 1964, a los hermanos García Tesa, José Luis y Rosa M.ª; a las hermanas Gill 

Mendizábal, M.ª Dolores y M.ª Ignacia; a los hermanos Gutiérrez Gómez-España, 

Daniel y Luis; los también hermanos Moreno Rodríguez, Ángel y Rosario Carmen; las 

hermanas Pelegrín Fernández-Bordas, Elena y M.ª Luisa, o las hermanas Vegas Iniesta, 

M.ª Victoria y Manuela. 
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4. PROGRAMACIÓN Y ESPACIOS FEMENINOS EN RNE 

 

 

«Todos los días, a las nueve y veinte de la mañana, se transmite “La mujer en el 

hogar”, espacio que contiene consejos de belleza, nociones de puericultura, de 

cocina, música y canciones para las amas de casa y retazos del papel que la mujer ha 

desempeñado en la historia, en la literatura y en las artes. 

El jueves día 7, a las cinco de la tarde, se iniciará una nueva audición bisemanal, a 

transmitir también los martes, titulada “Club del hogar”, escrita por Noel Clarasó, en 

la que de forma amena y original se mantiene un diálogo constante con la oyente, a 

base de consultas, consejos e ilustraciones para la casa. 

Dentro de “El mundo rueda” hay un espacio marcadamente femenino, en el que se 

atienden todas las peticiones de las señoras y señoritas, ya sean musicales, literarias 

o simplemente informativas»339. 

   

 

Tal y como hemos podido comprobar anteriormente, los programas femeninos 

han sido una constante en la programación radiofónica desde el momento en el que esta 

se convierte en algo estable en la década de 1920. 

En este capítulo nos acercaremos a, y reflexionaremos sobre, los diferentes 

programas para mujeres presentes en el Programa Nacional de RNE entre 1960 y 1975. 

Tal y como se indicó más arriba, la elección de estos programas responde a una decisión 

metodológica. Se ha optado por el Programa Nacional, aquel emitido desde Madrid, por 

ser el que llegaba a todos los puntos del territorio estatal y, por lo tanto, a un mayor 

número de mujeres. Sin embargo, y siempre que se tengan datos sobre ellos, se 

recogerán en estas páginas los espacios femeninos programados por otros centros 

emisores distintos del de la capital, pues su existencia refuerza nuestra hipótesis sobre 

su importancia dentro de las parrillas de RNE como herramienta de producción y 

reproducción de roles de género. 

¿Qué géneros radiofónicos dieron cabida a este tipo de espacios? ¿Qué franjas 

horarias ocupan normalmente? ¿Qué implicaciones tienen los horarios para el día a día 

                                                 
339 “Programas destacados en la emisora de onda media de Barcelona”, Teleradio, 106, 1960, p. 27. 
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las mujeres españolas? ¿Quiénes escriben y presentan dichos espacios? ¿Cómo 

afectarían a la organización del tiempo de sus oyentes? Estas preguntas, entre otras, 

serán a las que intentaremos dar respuesta en este capítulo, como paso previo a, más 

adelante, trabajar directamente con los discursos de género contenidos en estos 

espacios. Acerquémonos, pues, a ellos. 

 

4.1. Programas femeninos del Programa Nacional (1960-1975) 

 

Entre 1960 y 1963 encontramos en antena «La mañana en la casa», emitido de 

lunes a sábado a las 09:10 de la mañana. Un programa de dedicatorias musicales que 

tenía varias secciones: «La página de hoy» –lectura de una página de una obra literaria–, 

«La medicina en el hogar» –emitido los jueves, en el que se trataban temas relacionados 

con la salud– y «La cocina española», donde se daban una o varias recetas de cocina 

española. El programa contaba con un locutor y una locutora, así como distintos 

guionistas para cada una de las secciones: el espacio de dedicatorias estaba escrito por 

José García Fraile, el literario por Leonor Llabrés, la sección de medicina por el doctor 

Octavio Aparicio y la sección de recetas por José Álvarez Esteban. 

«Mundo femenino», caracterizado en las programaciones como «emisiones para 

la mujer», fue un espacio que comenzó en 1960 siendo breve, de unos cinco minutos de 

duración y emitiéndose de lunes a sábado a las 12:10, si bien a la altura de 1962 habría 

ampliado su duración y se emitiría la mañana de los lunes, los jueves y los sábados, a la 

misma hora. El programa estaba guionizado y presentado por Julita Calleja, y consistía en 

una serie de comentarios sobre cuestiones de actualidad, dependiendo de la época del año. 

La temporada radiofónica del año 1963 puso en el aire una importante 

programación dedicada a la mujer, tal y como aparecía recogido en la revista Teleradio: 

 

«La mujer –¿cómo no?– está entre los objetivos importantes de la nueva 

programación de Radio Nacional de España. Difícil resulta, a estas alturas, 

dar en la diana del éxito con espacios verdaderamente “nuevos” que, desde 

el punto de vista del puro deleite artístico, de lo informativo, educacional-

cultural, vayan a los hogares y “fijen” la atención del oyente. 

Sin embargo, el trabajo de “equipo” de un amplio grupo de guionistas y 

colaboradores –y en éste entra toda la fabulosa gama interna de la 

radiodifusión– dirigidos por Julita Calleja, ha logrado –estamos seguros– sus 
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objetivos y pronto se ofrecerán a la audiencia femenina en las horas 

matinales (entendidas en principio, como las más hogareñas), un desfile de 

todo lo que, de un modo u otro, llame la atención de la mujer»340. 

 

El trabajo de este equipo dirigido por Julita Calleja, sobre cuya figura nos 

detendremos largamente más adelante, produjo una serie de programas entre los que se 

encontraban: «Paralelo femenino», «Familia española», «El profesor de gimnasia», «La 

escuela de los padres», «Clave grafológica», «Venas de aguas», «Pantalla panorámica», 

«Los sábados fantasía», «Una página en el aire», «En aquel tiempo», «El latir de la 

música», «Los niños son así», «Vidas y canciones», «El amor pasó a la historia», 

«Mujeres eternas», «Del brazo y por el rastro», «Escalera de servicio», «La huella del 

hombre», «La mujer es noticia», «Amor en letras de molde», «Y la vida sigue» y «La 

fama consorte». 

«El latir de la música», con guion de Guillermo Rancés, se emitía los lunes a las 

10:40; «Los niños son así», de Leonor Llabrés, los martes a las 10:35; «Clave 

grafológica», escrito por María Francisca Ruiz, salía al aire los miércoles a las 09:50, 

mientras que a las 10:40 lo hacía «Vidas y canciones», de J.C. Cárdenas; los jueves se 

emitían «Mujeres eternas» de J.L. Fernández Sevilla a las 09:50 y «Escuela de padres» 

de Jaime de Armiñán, a las 10:40; el viernes era el día en que «Una página en el aire», a 

las 09:50, de Julio Trenas, y «El amor pasó a la historia» de J. Fuertes Montalbán, a las 

10:40, salían a las ondas; los sábados a las 08:25, con guion por Leocadio Machado, se 

emitía «Los sábados fantasía», y a las 10:30, «Amor en letras de molde»; y, finalmente, 

los domingos, con guion de J.L. Fernández Rúa, a las 12:30, hacía aparición «Del brazo 

y por el Rastro». 

«Familia española» fue un espacio que atendía a la mujer «como madre, esposa 

y persona transcendente en el quehacer diario», con un «ambicioso empeño desde el 

punto de vista femenino y cultural», ya que tocará «las mil y una notas que viven en 

cada hogar, interesándose por las necesidades, ilusiones y esperanzas de la gran sinfonía 

de la familia española». El programa tenía, tal y como rezaba su presentación en 

Teleradio: 

 

«una doble vertiente. Hacia dentro, hacia España, una ayuda para el mundo 

hogareño, una invitación al diálogo entre las familias de todas las provincias, 

                                                 
340 GALLEGO, Tomás: “La mujer en Radio Nacional de España”, Teleradio, 277, 1963, p. 9. 
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una luz para la resolución de muchos problemas. Y hacia el mundo exterior, 

un recuadro sonoro de cómo son, qué pujanza y vigor, savia y extensión, 

tienen las tres ramas –ciudad, rural e industrial– del tronco firme y bien 

arraigado del hogar español»341. 

 

«Paralelo femenino», uno de los buques insignia de esta programación para 

mujeres, se mantuvo en antena entre 1963 y 1965, guionizado, dirigido y presentado por 

Julita Calleja. Emitido de lunes a sábado a las 12:05 del mediodía, el programa estaba 

compuesto por una serie de secciones con colaboraciones estelares. El espacio tenía 

«altura literaria», «personalidad», y se encontraba «alejado de la algarabía radiofónica, 

pero muy dentro de los programas del hogar»
342

. 

En palabras de su guionista y presentadora, Julita Calleja, 

 

«Paralelo femenino es un reflejo de la actualidad del mundo, abarcando 

todos los temas que puedan resultar de interés para la mujer: desde los 

entendidos como fundamentales, hasta los de contenido más ligero, pero con 

aliciente para la escucha. Los guiones tienen carácter diverso y están 

enfocados a resaltar cuanto la mujer puede lograr y la eficaz labor a que está 

promovida, tanto en el medio familiar como en el trabajo exterior. La mujer, 

hoy, cubre muchos puestos de responsabilidad; mas –en un mañana 

próximo– se ha de abrir para ella nuevas rutas interesantes con metas 

hermosas, sin que por ello haga dejación de su principal misión como esposa 

y madre, y siga dedicando sus horas y sus mejores ilusiones… Así, en 

“Paralelo femenino” se intenta servir la gran curiosidad de la mujer moderna 

–que la lleva a cultivarse en todos los campos– y estar cerca de sus 

problemas y sus preocupaciones»343. 

 

Entre las secciones con que contó el programa están: «El arte de la casa», 

problemas y preocupaciones de la madre; «Espejo de dos caras», la belleza y la 

inquietud de cada mujer en mantenerla y acrecentarla; «Coser y cantar», ritmo y 

melodía para del trabajo hogareño, «Pasarela de moda», el mundo de la moda en la 

radio, «Ecos en el aire», actualidad social con información de actos de relieve 

                                                 
341 GALLEGO, Tomás: “La mujer en…”, p. 9. 
342 M.R.: “De enero a diciembre”, Teleradio, 313, 1963, pp. 36 y 37. 
343 GARCÍA MONTENEGRO, Manuel: “Paralelo femenino”, Teleradio, p. 24. 
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protagonizados por mujeres
344

, o «Los niños son así». Y tuvo con colaboradoras de 

excepción como María Francisca Ruiz o Leonor Llabrés
345

. 

Ya en el año 1965, y sustituyendo a «Paralelo femenino», nos encontramos 

dentro de la programación del Programa Nacional de RNE el espacio «Cita en la 

mañana». Se emite en el mismo horario que su predecesor, 12:05, de lunes a sábado y 

también estaba dirigido por Julia Calleja. Desde finales de 1965 a primeros de 1966, o 

al menos así aparece recogido en las programaciones de la revista Teleradio, se emite el 

espacio «Nosotras» de lunes a viernes, a las 11:30 de la mañana, que pasaría a ser 

sustituido en febrero de 1966 por «Media hora para la mujer», los mismos días, en la 

misma franja horaria. Es interesante señalar que en abril de 1966, el programa pasó a 

incorporar una sección con el nombre de «Gimnasia para la mujer». Desde hacía tres 

años el Programa Nacional tenía un espacio dedicado a la educación física, «10 minutos 

con el profesor de gimnasia», en el que Fernando Ruiz, subdirector del Instituto de 

Gimnasia Médica y director del Servicio de Educación Física de la Universidad de 

Madrid, proponía unas tablas de ejercicios para el mantenimiento de la forma del 

«varón ibérico», una modalidad de programa común en la radiodifusión española, tal y 

como refleja, por ejemplo, la película de José Luis Sáenz de Heredia Historias de la 

radio. Sin embargo, y pese al éxito del programa, esta propuesta deportiva no estuvo 

exenta de cierta polémica, y en la redacción de RNE se recibieron cartas recogiendo 

diferentes protestas: 

 

«Pero –en la vida siempre hay un “pero”, puesto que no somos perfectos– 

también se han recibido cartas de señoras y señoritas protestando de que a 

esa hora –ocho menos cuarto de la mañana– ellas están muy atareadas, o 

preparando desayunos para la familia o, simplemente, limpiándose la cara de 

la crema nutritiva y deshidratante [sic] que durante la noche cubrió su rostro, 

amén de las que se quejan de que no es posible hacer gimnasia en compañía 

de sus maridos o hermanos por temor al ridículo. Hasta se ha recibido una, 

recientemente, ésta de un varón, en la que se queja airadamente de los 

músculos sólidos y fornidos que se están desarrollando en las piernas y 

brazos de su mujer, a causa de haber seguido estrictamente este programa de 

educación física que naturalmente, tan solo es para hombres»346. 

                                                 
344 GALLEGO, Tomás: “La mujer en…”, p. 9. 
345 M.R.: “De enero a…”, p. 37. 
346 “Gimnasia para la mujer”, Teleradio, 433, 1966, p. 70. 
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Y es ante estas quejas cuando se decide incluir dentro de «Media hora para la 

mujer» una pequeña sección dedicada a la gimnasia femenina: 

 

«En vista de ello, en un deseo de Radio Nacional de complacer a todos, se 

pondrá en antena a partir del lunes 11 de abril, y a las once y media de la 

mañana, dentro del espacio “Media hora para la mujer”, un microprograma 

de gimnasia femenina en el que, al igual que en el programa masculino, 

Fernando Ruiz tratará de cuidar la forma física de la mujer española, a esa 

hora en que a solas en su casa, y después de haber realizado algunas tareas 

domésticas, puede, cómodamente vestida con pantalones cortos, un “niky” y 

unas playeras, dedicarse a adelgazar, ¡mágica palabra!, o, simplemente 

mantener la proporción entre su peso y talla»347. 

 

Volveremos más adelante sobre este «microprograma», pues invita sin duda 

alguna a la reflexión sobre de qué manera la programación radiofónica organizaba el 

tiempo y su gestión, de aquellas mujeres que permanecían jornada tras jornada en el 

hogar. 

En junio de 1966, y permaneciendo en antena al menos hasta noviembre del 

mismo año, encontramos de lunes a viernes a las 11:30 –esto es, sustituyendo a «Media 

hora para la mujer»–, el programa «Minutos para la mujer», que en diciembre pasaría a 

ser sustituido por «La hora del hogar». Una temporada, la de 1966, bastante convulsa en 

lo que a la programación de emisiones femeninas se refiere, pues las cabeceras se 

suceden una tras otra sin remisión. 

Durante el año 1967 se encuentra en parrilla «Visita nocturna». Este es el único 

ejemplo de programa femenino localizado en la franja nocturna durante la década de 

1960. María José Morales era la mujer a cargo de este espacio que se emitía de lunes a 

domingo de 22:20 a 22:30 de la noche. Encontramos, un año después, otro programa 

femenino, «Media hora para las chicas», que escapa a la habitual programación matinal, 

para salir en antena los miércoles a las 18:05. El espacio era publicitado como «la 

enciclopedia del mundo infantil y juvenil», lo que explicaría el porqué de su horario: 

estaba dirigido al público femenino más joven, y por lo tanto se emitía en un horario en 

el que ya habían regresado a sus hogares desde el colegio. 

                                                 
347 “Gimnasia para la…”, pp. 70 y 71. 
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Entre diciembre de 1966, como ya vimos, y marzo de 1969, aproximadamente, 

estuvo en antena «La hora del hogar», de lunes a sábado a las 09:30 de la mañana. El 

programa, guionizado y coordinado por Marisa Tejedor, se anunciaba como «el espacio 

de las amas de casa», «consejos y sugerencias para el ama de casa», «la media hora de 

las amas de casa», «dedicada a las amas de casa», «consejos y recetas de cocina», 

«treinta minutos con exclusiva dedicación a las amas de casa», etcétera. Locutado por 

Manolita Campos y Rolando Gómez de Helena, al menos en la temporada de 1969, el 

espacio seguiría la estela de programas anteriores, con secciones específicas a cargo de, 

normalmente, especialistas doctos en cada una de las materias. Así se describía en una 

nota aparecida en Teleradio: 

 

«“La hora del hogar”, de lunes a sábado, a las nueve y media de la mañana, 

es una de las emisiones más simpáticas y más oídas del Programa Nacional. 

Lo prueban los montones de cartas que se reciben y lo justifican los nombres 

de los colaboradores y los temas. […] 

En la parte seria –no siempre tan seria– están las colaboraciones de Andrés 

Révesz, Mercedes Fórmica, Manuel Alcántara, mitad ironía, mitad crítica. 

También Arturo Rigel, con sus fingidos y reales diálogos entre “ellos y 

ellas”, y que prepara para muy pronto “Memorias de un bolsillo de señora” 

(un bolso de cocodrilo que cuenta la historia de todas sus dueñas). 

Completamente en serio, colaboran el doctor Aparicio y el doctor Pérez 

Fernández, en “Curarse en salud”, respondiendo a preguntas y problemas de 

interés general. Y Alfredo Marquerie con la pregunta “¿Ha leído usted?”, que 

tiene siempre una interesante respuesta sobre algún libro que debe leerse. 

Esta semana la información recaerá sobre los libros del duque de Rivas y 

Echegaray. 

Marisol del Valle habla cada día sobre niños y flores, con mucha práctica del 

asunto, comprensión y juventud. Natacha, sobre los pequeños y grandes 

problemas de belleza que van desde el empleo oportuno de un nuevo 

producto hasta la valoración del gesto y los pensamientos en la estética 

femenina. Borrita Casas pone su nota extraña con la “Boutique insólita”, y 

Romley habla muy sabiamente sobre decoración. 

Y, como número imprescindible, todos los días, “Pipa Samper y sus 

locutores de honor”. Estos locutores de honor son siempre novedad y 

sorpresa en el programa; figuras de la actualidad, literatos, artistas, 

cantantes… hablando un poco de su vida y anunciando un disco, muchas 
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veces inédito, otras veces algo clásico y conocido, pero muy agradable 

siempre»348. 

 

Como puede apreciarse, las diferentes secciones nos recuerdan las de algunos 

programas reseñados anteriormente, lo que demuestra una continuidad en lo que se 

consideraban intereses eminentemente femeninos. 

Cierra la década de 1960 la puesta en marcha, para la temporada 1969-1970, de 

una nueva programación en bloques que atendería a tres grandes grupos de audiencia: 

los trabajadores, los jóvenes y la mujer. Resulta interesante, ya en primer lugar, que la 

programación femenina fuera la única que se anunciara en singular, dando a entender 

que la audiencia femenina se vislumbraba como una realidad unívoca, sin pliegues ni 

alternativas. El bloque se organizó, de acuerdo de nuevo con Teleradio, de la siguiente 

manera 

 

«Desde las nueve hasta las once de la mañana, la antena de Radio Nacional 

vibra únicamente para ella. Para sus inquietudes, para sus problemas, para su 

entretenimiento e información en estas horas ocupadas por los quehaceres 

del hogar. 

Una sección de este bloque es dedicada a “La familia”. Y ha convocado un 

concurso para premiar a los miembros de alguna familia ejemplar por sus 

cualidades de amor y respeto entre ellos y hacia los demás. 

La “Mesa redonda” se abre después con los más interesantes temas 

cotidianos. La información médica, la belleza, la decoración del hogar, en el 

consejo de las más conocidas autoridades en cada materia. 

Y no podía faltar ese rompecabezas diario de la mujer: el menú. 

“Hoy somos huéspedes de…” es otra amena sección. Los micrófonos de 

Radio nacional son recibidos en la casa de algún personaje célebre, 

coleccionista, escritor, cantante… Tres minutos en el bar de Perico Chicote, 

en el consultorio psiquiátrico de Carmen Luisa Fraga Iribarne o en el museo 

de recuerdos taurinos del conde de Colombí. Estos sitios son descritos en 

una viva pintura de sus rasgos más característicos. Y sus famosos moradores 

hacen de anfitriones. 

La “Encuesta en la calle”, el “Consultorio del ama de casa” y “La mujer 

vista por el hombre” son los restantes espacios que, junto con la música, 

                                                 
348 “La hora del hogar. De lunes a sábado”, Teleradio, 580, p. 48. 
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ocupan este tiempo, de cuyo éxito habla la abundante correspondencia que 

está recibiendo el Programa Nacional»349. 

 

De nuevo las líneas de contenidos son las hegemónicas en este tipo de espacios, 

el hogar, la belleza, los cuidados, la crónica «rosa», etcétera, se mantienen como 

aquellas áreas de interés propiamente femeninas. Este bloque se mantiene en antena 

hasta el año 1972. Durante la temporada de 1973 a las 9 de la mañana aparece en el 

Programa Nacional, y siguiendo el concepto de bloque inaugurado en 1969, 

«Encuentros»: 

 

«Un espacio dedicado… no solo a la mujer. Incluye: Visita a los hogares de 

los famosos; itinerario de la gastronomía española a través de una visión 

histórica y documental de los distintos lugares. La moda, en reportajes vivos; 

crónicas y entrevistas desde el extranjero. Un capítulo diario de una novela 

española. El hombre habla a la mujer. El niño y la inserción en la sociedad. 

Aspectos orientadores en materia de mercados. Club de oyentes, dirigido a la 

mujer, y música sugerida, de alguna forma, por la mujer. Director y 

presentador: José María del Río. Realizador: Isaac Nieto. Productor: Javier 

Macua». 

 

El mismo espacio se mantiene en parrilla durante los años que restan del marco 

cronológico de esta investigación, y también alguno más. Como era de esperar, el 

programa sufrió modificaciones a lo largo de estos años, terminando por convertirse en 

un espacio de interés general. El siguiente testimonio de José María del Río nos acerca a 

este proceso evolutivo y a cómo funcionaba el espacio: 

 

«“Encuentros” –que se emitió desde el 1 de julio de 1973 hasta el 30 de 

diciembre de 1977– comenzó como un “magazine” dedicado a la mujer. Con 

el tiempo fue ampliando contenidos hasta incluir todo tipo de temas, si bien 

siguió prestando especial atención a los relacionados con la familia. […] 

Como contraposición a las estructuras monolíticas anteriores –a nivel de 

programas–, “Encuentros” aportó un aire nuevo y refrescante, de la mano de 

un equipo donde abundaban los reporteros jóvenes, entusiastas y sin apenas 

experiencia radiofónica. Sus elaborados reportajes –con enfoques y temas 

                                                 
349 DEL REAL, Magali: “Nueva programación de Radio Nacional de España. La mujer, los trabajadores 

y los jóvenes, tres grandes bloques de la programación”, Teleradio, 601, 1969, p. 40. 
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por aquel entonces inauditos y atrevidos– provocaron no sólo reacciones en 

la audiencia más conservadora, sino algunas llamadas al orden por parte de 

la superioridad. […] A lo largo de su andadura, “Encuentros” tuvo casi 

siempre una duración de dos horas, fragmentadas en espacios muy breves. 

[…] Tanto los espacios realizados en directo –la mayoría– como los 

montados a partir de una grabación, eran trabajados a base de una constante 

variación de temas, sonidos y música, lo que le daba al conjunto un notable 

dinamismo; circunstancia que, por lo demás, no afectaba –negativamente, se 

entiende– al tono general del programa, que buscaba, por encima de todo, la 

sencillez, el contacto íntimo, la proximidad del oyente. Con frecuencia, el 

interés de los personajes entrevistados residía más en la calidad de sus 

testimonios que en su popularidad. Quizá la principal característica de 

“Encuentros” fuera, precisamente, la de evitar en lo posible los personajes de 

“siempre”. […] La producción de “Encuentros” fue llevada por Javier 

Maqua y Rosa Álvarez, encargándose de la selección musical Antonio 

Navarro –con José María García y Alberto Corral en el control de sonido–. 

El guion lo escribía Daniel Zaballos, y los reporteros –entre otros– eran 

Carlos Estévez, José Luis Puértolas, José Coloma, Manuel Ferreras, Javier 

Arenas, Chari Gómez Miranda, Salvador Martín Mateos y José Antonio 

Alarcón. En la nómina de colaboradores figuraron los nombres de Carmen 

Vázquez Vigo, Alfonso Paso, Ángel de Andrés, Romley, Mari Santpere, 

Manuel Torreiglesias, etcétera»350. 

 

Al margen del Programa Nacional, el resto de centros emisores de RNE también 

produjeron sus propios espacios femeninos. Vamos a recoger a continuación algunos de 

ellos para comprobar hasta qué punto este tipo de programas fueron una constante en las 

parrillas de RNE, independientemente de la emisora. 

El centro emisor del nordeste, Barcelona, el más potente e importante tras 

Madrid, presenta el año 1960 una serie de programas femeninos propios: 

 

«Audiciones femeninas. 

Todos los días, a las nueve y veinte de la mañana, se transmite “La mujer en 

el hogar”, espacio que contiene consejos de belleza, nociones de 

puericultura, de cocina, música y canciones para las amas de casa y retazos 

                                                 
350 MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, pp. 169 y 170. 



 

 
161 

del papel que la mujer ha desempeñado en la historia, en la literatura y en las 

artes. 

El jueves día 7, a las cinco de la tarde, se iniciará una nueva audición 

bisemanal, a transmitir también los martes, titulada “Club del hogar” [que 

cambiaría su nombre más tarde por “Club para ti”], escrita por Noel Clarasó, 

en la que de forma amena y original se mantiene un diálogo constante con la 

oyente, a base de consultas, consejos e ilustraciones para la casa. 

Dentro de “El mundo rueda” hay un espacio marcadamente femenino, en el 

que se atienden todas las peticiones de las señoras y señoritas, ya sean 

musicales, literarias o simplemente informativas351». 

 

En 1961 las programaciones ofrecidas en las páginas de Teleradio recogen que 

«La mujer en el hogar» se mantiene en antena en la emisora de Barcelona de forma 

diaria, a la vez que se le unen, también todos los días, «Meridiano del día» a las 12:03, 

«Mundo femenino» a las 12:10, «Confidencias» a las 19:55, y «Arte y peinado», 

exclusivamente los jueves a las 20:45, que a mitad de temporada sería sustituido por 

«Viaje de novios», a las 21:05. 

Desde finales de 1962 y hasta aproximadamente mediados de 1964, emitió RNE 

de Barcelona el programa «La radio en el hogar», descrito de esta manera en las páginas 

de Teleradio: 

 

«Todas las mañanas, de lunes a sábado, a las diez en punto, la sintonía 

característica de la audición anuncia a las oyentes de Radio Nacional de 

España en Barcelona, que da principio “La radio en el hogar”. Durante una 

hora, y en sucesivos espacios, se brinda a las señoras la oportunidad de 

escuchar los temas que más las apasionan. 

Creado el programa el 6 de noviembre de 1962, con la exclusiva finalidad de 

lograr un espacio para la mujer que fuera algo distinto a lo realizado hasta 

entonces, dando una nueva orientación y compendiando las diversas facetas 

de las preferencias femeninas. La poesía, la cocina, el consultorio, la 

peluquería, el maquillaje, las anécdotas relacionadas con los famosos, etc. 

Se ha procurado que cada tema fuese tratado por un experto en la materia, 

conocedor del asunto a tratar. Así, es Juan Cabané, uno de los mejores 

“maitres” españoles quien, todos los lunes, miércoles y viernes explica la 

                                                 
351 “Programas destacados en la emisora de onda media de Barcelona (737 kilociclos. 407 metros)”, 

Teleradio, 106, 1960, p. 27. 
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manera de conseguir nuevos y sustanciosos platos que, además, estén al 

alcance de todas las amas de casa; es decir, no exclusivamente de alta 

cocina. Juan Cabané contesta cuantas consultas o dudas se le formulan, 

remitiendo a domicilio todas las recetas que se solicitan. 

Otro maestro en su especialidad, Llongueras, ofrece sus charlas todos los 

sábados sobre peluquería, modos de cuidar el cabello, modas, tendencias, 

adornos, etc. y es su propia esposa, Lolita de Llongueras, quien 

quincenalmente, los martes, habla sobre maquillaje, contestándose también 

cuantas preguntas se reciben. 

Pedro Nin aborda diariamente los sucesos relacionados con las grandes 

figuras internacionales de distintos ámbitos. Actores y actrices de cine, 

princesas, reyes, etc. con sus triunfos, sus romances y cuantas facetas 

interesan a la mujer, siempre atenta a este tipo de aconteceres. 

Llucieta Canyá, la popular escritora, brinda los jueves un artículo, pleno de 

gracia e ironía, girando en torno a las relaciones entre hombre y mujer, y 

Juan Segura Palomares aborda diariamente desde los micrófonos de “La 

radio en el hogar”, los temas de palpitante actualidad, comentándolos 

ampliamente. No sólo interesan a la mujer facetas particularmente a ellas 

dirigidas; muchas veces cualquier suceso internacional puede servir de 

curiosidad a su femenino instinto, pero esto hay que hacérselo comprender 

desde su punto de vista. 

Sabido es que los consultorios femeninos han constituido siempre un éxito 

entre ellas oyentes de radio. Esta audición cuenta también con el suyo 

propio, diariamente, y durante diez minutos, Emilia Verdiguier aconseja a 

quienes escriben exponiendo sus dudas o problemas. Siempre intentando 

escapar del tono sensiblero y procurando seleccionar los asuntos a tratar para 

que sean agradables a toda radioescucha. Carmen Robles, la excelente actriz 

de doblaje y radio, presta su voz, dándole ese tono afectuoso que tanto 

cautiva. 

María Matilde Almendros, premio de la crítica teatral barcelonesa, 

presentadora además de la audición, brinda las mejores poesías al inicio del 

programa. Su manera de decir, tan personal, es el pórtico cada día. 

Todas las semanas una figura del cine, la radio, la TV, la canción, etc. 

contesta a las preguntas que, por carta, remiten sus “fans”, quienes de esta 

forma pueden enterarse de todo lo relativo a sus artistas predilectos. Por este 

espacio han desfilado, desde noviembre, numerosísimas personalidades del 

ámbito artístico. Desde Vicente Parra –que fue el primero– hasta Franz 



 

 
163 

Joahm [sic], último en hacerlo, pasando por el Dúo Dinámico, Jorge 

Arandes, Alejandro Ulloa, José Guardiola, Juan Manuel Soriano, Isidro Sola, 

Aleko Pandas, Ennio Sangiusto, Joaquín Soler Serrano, Jorge Domingo, 

Cassen, Juan Capri, etc. En la audición colabora, asimismo, la doctora 

Quadras Bordes, exponiendo desde su punto de vista científico cuestiones de 

auténtica importancia. 

Jaime Giró como redactor y Jesús Oyamburu como coordinador artístico, 

completan el cuadro de colaboradores fijos de “La radio en el hogar”. 

Naturalmente, la música ocupa también lugar destacado, previamente 

seleccionada por Pedro Marín y por las propias oyentes, pues pueden 

también solicitar sus grabaciones preferidas. 

Antonio Serra y Juan Antonio Fernández realiza y presentan diariamente esta 

audición. 

De diez a once de la mañana, y para brindarle diariamente todo cuanto pueda 

interesarles, Radio Nacional de España en Barcelona, les ofrece “La radio en 

el hogar”»352. 

 

En cuanto al resto de centros emisores de la red, la estación de Málaga emitió 

durante 1960, los viernes a las 21:15, el programa «Hogar: Revista para la mujer»
353

. 

Nos consta que durante los años 1961 y 1962 RNE en Valencia se emitió todos los días 

a las 17:00 «Mundo femenino»
354

, y las «Charlas femeninas» los domingos a las 

15:30
355

. En Sevilla, durante los mismos años, se emitió a las 21:00 de los viernes desde 

RNE «Temas femeninos»
356

. La emisora de Huelva tuvo en antena, entre 1961 y 1963, 

en diferentes días y horarios, el espacio «Fémina» dirigido por M. Leblic
357

, y los lunes 

de 1963 a las 12:12 el programa «Mujeres eternas» dedicado a las «biografía[s] de 

mujeres célebres»
358

. De la emisora de Oviedo sabemos que a finales de 1963 estaba 

emitiendo «Buenos días mujer», a las doce y media de la mañana, un «programa 

femenino, diario y de media hora de duración, que ha sido acogido con mucha 

aceptación»359. 

                                                 
352  “A las 10 horas… La radio en el hogar. Sesenta minutos dedicados a la mujer”, Teleradio, 294, 1963, 

pp. 36 y 37. 
353  “Emisiones para la mujer”, Teleradio, 169, 1961, p. 60. 
354  “Emisiones para la mujer”, Teleradio, 169, 1961, p. 60. 
355  “Valencia”, Teleradio, 176, 1961, p. 62. 
356  “Emisiones para la mujer”, Teleradio, 193, 1961, p. 60. 
357  “Emisiones para la mujer”, Teleradio, 203, 1961, p. 61. 
358  “Radio Nacional Huelva”, Teleradio, 302, 1963, p. 38. 
359  “La cadena nacional de radiodifusión en 1963”, Teleradio, 314, 1965, p. 38. 
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4.2. La programación y la gestión del tiempo 

 

Tras este recorrido creemos que queda clara la relevancia de los espacios 

femeninos dentro del Programa Nacional de RNE, y de toda la cadena, en general. Ha 

llegado el momento, pues, de contextualizar, analizar y comprender dichos espacios. 

Debemos entender, en primer lugar, que dar forma a una programación, a una parrilla, 

es una de las primeras etapas del proceso de creación y comunicación en la radio
360

, de 

hecho, y siguiendo a Ventín Pereira, 

 

«la radio es un ente que programa, es una industria que fabrica programas 

para crear audiencias. Y ante esta función de programar todo lo demás ha de 

ordenarse como instrumento a su servicio»361. 

 

De esta afirmación se deduce, claramente, el papel de vital importancia que tiene 

el hecho de programar dentro de los procesos de producción del medio radiofónico. Una 

labor que tradicionalmente, y como recoge la profesora González Conde, ha respondido 

a tres principios de planificación, 

 

 A los fines institucionales, de los que dependen variables como «periodicidad, 

horario y duración de los programas» e incluso «la preponderancia de unos 

temas sobre otros». 

 Al público objetivo del mensaje, que condicionará también los horarios de 

emisión, la duración del programa y la frecuencia del mismo, además de otros 

factores como el estilo expresivo o las formas de transmisión. 

 Y, finalmente, las unidades programáticas, entendidas «como unidades de 

producción y emisión diferenciadas entre sí, con contenidos, tratamientos y 

peculiaridades especiales en cada una de ellas»
362

. 

 

                                                 
360 Hay que señalar, sin embargo, que esto no fue así desde los inicios del medio en España. De hecho, la 

existencia de una programación regular con una clara intencionalidad comunicacional es, para Faus 

Belau, clave a la hora de determinar cuándo comenzaron las primeras emisiones como tal, y resolver 

el debate entre si fue Radio Madrid o Radio Ibérica. Ver: FAUS BELAU, Ángel: La radio en…,  

pp. 212 y 213. 
361 VENTÍN PEREIRA, José A.: Empresa informativa. Teoría de la toma de decisiones, Madrid, Fragua, 

1994, p. 167. 
362 GONZÁLEZ CONDE, María Julia: La radio: el sonido de la supervivencia, Madrid, Editorial 

Universitas, 2009, pp. 208 y 209. 



 

 
165 

A estos tres principios habría que sumarle, como elemento determinante a la 

hora de configurar una programación radiofónica, la vocación de servicio público del 

medio. Un servicio público basado en tres funciones: la informativa, la educativa y la 

volcada al entretenimiento. Los programas, por lo tanto, serían las unidades mínimas 

que conforman una parrilla radiofónica. Productos que tienen, de acuerdo con Faus 

Belau, unos rasgos que determinan la forma en la que deben estudiarse: 

 

«Programa, supone siempre una intencionalidad concreta y una dimensión 

pragmática. Hablamos de programas musicales, dramáticos, informativos, 

etc., y estamos teniendo en cuenta todos los factores que condicionan la 

producción de cada uno de ellos: tipo de audiencia, los programas que van 

inmediatamente delante y detrás del nuestro, los aspectos económicos de la 

producción, etc. Además de ello el programa nos liga a un tiempo concreto y 

a todo un cúmulo de circunstancias muy definidas. Por ello, para estudiar la 

naturaleza y carácter de los programas hay que fijarse en cada uno de esos 

extremos, de modo que nada escape en su planteamiento para la buena 

consecución del fin perseguido»363. 

 

Y esa intencionalidad a la que hace mención Faus Belau es, en principio, un 

elemento determinante para entender la forma en la que programas y programación se 

relacionan, y para entender la carga ideológica de los mismos. El primer factor en el que 

debemos detenernos es la audiencia, y es evidente que el target objetivo de todos estos 

programas son las mujeres españolas. 

La elección de una audiencia tipo determina, tal y como hemos visto 

anteriormente, la franja horaria en la que se emiten este tipo de programas e 

históricamente, los espacios femeninos siempre han sido radiados en las mañanas. 

Como apuntó Rosa Franquet, en el momento en el que las emisoras aumentan sus horas 

de emisión se produce, en paralelo, un aumento del número de este tipo de programas, 

ya que las mujeres «permanecen durante horas en el hogar» mientras que los hombres 

«van al trabajo o disfrutan sus ratos libres en colectividad»
364

. Vemos, por lo tanto, 

                                                 
363 FAUS BELAU, Ángel: La radio. Introducción a un medio desconocido, Madrid, Latina Universitaria, 

1981, p. 156. La cursiva proviene del original. 
364 FRANQUET, Rosa: “Evolución de la programación femenina en la radiodifusión (los medios 

electrónicos en la configuración del estereotipo de mujer” en María A. DURÁN y José A. REY (eds.): 

Literatura y vida cotidiana: actas de las cuartas Jornadas de Investigación Interdisciplinaria, 

Madrid/Zaragoza, Seminario de Estudios de la Mujer (UAM)/ Secretariado de publicaciones 

(UNIZAR), 1987, p. 397. 
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cómo la elección de las mañanas como la franja femenina por antonomasia deriva 

directamente de la reclusión de las mujeres a la esfera de lo privado. Se emiten estos 

programas en el momento en el que, por norma general, los hombres españoles están 

ocupados en sus puestos de trabajo y las mujeres permanecen en sus hogares, 

encargadas de las labores reproductivas que serían, de acuerdo con la ideología 

heteropatriarcal, las propias de su sexo y género. Tras esta decisión, que se toma entre 

finales de la década de 1920 y los primeros años de la de 1930, hallamos una 

motivación económica que adopta la forma de venta de espacios publicitarios o 

patrocinios, principal fuente de ingresos de las emisoras comerciales. Y es este criterio 

el que prima en la radio privada hasta nuestros días, tal y como señalara Martí i Martí, 

 

«Desde una perspectiva comercial, la radiodifusión segmenta su mensaje 

ideológico, al igual que las industrias elaboradoras de bienes de diferente 

índole diferencian sus productos buscando segmentos de mercado que se 

identifiquen con sus características básicas y los consuman. La raíz última de 

la especialización en la radio comercial, la venta de un bien inmaterial (el 

mensaje) y su criterio de actuación viene marcado por la lógica del beneficio 

económico y se nutre de las pautas de comportamiento generadas por la 

dinámica de la economía de mercado, para aplicarlas al consumo de los 

bienes ideológicos»365. 

 

En el caso de Radio Nacional de España, que es un medio de titularidad estatal 

que en la época que nos ocupa no emitía publicidad, creemos que es posible afirmar que 

la elección de las mañanas como franja en la que situar sus espacios femeninos 

respondería a un objetivo ideológico, tal vez disfrazado de servicio público. La 

consideración de las mujeres como audiencia específica –la mujer, como ente 

monolítico no diferenciado, de acuerdo con la propia emisora– permitiría producir 

programas que pondrían sistemáticamente en circulación la concepción de la feminidad 

de la dictadura franquista. 

Si nos acercamos a estos programas, contextualizándolos dentro del total de las 

emisiones diarias, podemos ver cómo se organizan los tiempos en la radio de acuerdo con 

las jornadas de las familias españolas; cómo, en realidad, los espacios femeninos suponen 

un pequeño porcentaje dentro del total de la parrilla y cómo este tipo de programas cambia 

                                                 
365 MARTÍ I MARTÍ, Josep María: Modelos de programación radiofónica, Barcelona, Feedback 

Ediciones, 1990, p. 103. 
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con la evolución de la concepción de la programación. Vamos a ver a continuación una 

selección de horarios correspondientes a diferentes años para, mejor ilustrarlo
366

: 

 

Tabla 13. Parrillas de RNE (1963-1975). 

Elaboración propia. 

 

                                                 
366  Las programaciones radiofónicas se han obtenido de diferentes fuentes, que detallamos a 

continuación: la de 1963 corresponde al día 10 de enero, y está reconstruida a partir de un cuadernillo 

de programación (AGA, Cuadernillo de programación RNE, 9 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 

27928); la del año 1965 recoge tan solo las emisiones fijas, aquellas que variaban de día a día no 

aparecen reflejadas (MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, pp. 116 y 117); la de 1969 corresponde al 

día 10 de febrero de 1969 (MUNSÓ CABÚS, Juan: 50 años de…, pp. 123 y 124); la del año 1970 se 

corresponde con la recogida en una parrilla fotocopiada de dicho año (RNE: Red de emisoras RNE. 

Programa Nacional. Programación 1970, fotocopia de original mecanografiado cedida por el Archivo 

de la Palabra); la de 1973 proviene de una fuente similar, y se corresponde con la de los lunes (RNE: 

Red de emisoras RNE. Programa Nacional. Programación 1973, fotocopia de original 

mecanografiado cedida por el Archivo de la Palabra); y la de 1975 sería también la correspondiente a 

los lunes (RNE: Red de emisoras RNE. Programa Nacional. Programación 1975, fotocopia de 

original manuscrito cedida por el Archivo de la Palabra). 

Horario 1963 1965 1969 1970 1973 1975 

04:00-05:00  

   

  
A la luz del 

evangelio 
Al nacer el día 

Al nacer el día 

05:00-06:00 

Apertura 

Alborada 

musical 

Boletín 

informativo Hora-Servicio 

informativo 

Música en la 

mañana 
Alborada Alborada 

Estudio 1 

Buenos días con 

música 

Boletín 

meteorológico 

Cita con el tango 

Avisos y 

advertencias 

Aviso a los 

oyentes 

06:00-07:00 

Hora-Servicio 

informativo 

Boletín 

informativo 

Casino de la 

madrugada 

Temas para el 

recuerdo 

Estudio 1 

Aviso a los 

navegantes 

Melodías para 

los oyentes 

Voces de España 
Minutos 

deportivos 
07:00-08:00 

Hora-Servicio 

informativo 

Boletín 

informativo Bachillerato 
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Temas de 

intérpretes 

radiofónico 

(primer curso) 

Programas 

regionales 

Santoral y 

efemérides 

Solistas y 

melodías 

Boletín 

meteorológico 

Viejos astros de 

la canción 

Despedida-

Indicativo 

Santoral 

Lectura de la 

programación 

Cinco minutos 

con el profesor 

de gimnasia 

08:00-09:00 

Campanadas 

Puerta del Sol 

Diario hablado 

España a las 

ocho 

España a las 

ocho 

España a las 

ocho 

España a las 

ocho 

Ritmos veloces 

Buenos días 

España 
Ráfagas 

deportivas 

Música en la 

mañana 
Negro y marfil 

Espacio regional Música en vivo 
Boletín 

meteorológico Curarse en salud 
Concierto en la 

mañana 

09:00-10:00 

Hora-Servicio 

informativo 

Novedades 

musicales 

Encuentros Encuentros 

Pantalla de radar 

La mañana en la 

casa 

La mujer 

La página de 

hoy 

La medicina en 

el hogar 
La hora del 

hogar 
Luz del 

evangelio 

Cortina musical 

10:00-11:00 

Carrillón-

Servicio 

informativo 

Boletín 

informativo 
Concierto breve 

Programas 

regionales 

La alianza del 

credo 

Concierto breve 

Trabaje con 

música 

11:00-12:00 

Carrillón-

Servicio 

informativo 

Boletín 

informativo 

El trabajo Música de fondo 

Melodías de 

Europa y África 

Cecilia, médico 

rural La España que 

trabaja 

Protagonistas: 

nosotros 

Protagonistas: 

nosotros Música en 
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12:00-13:00 

Campanadas-

Ángelus-

Informativo 

colores Ángelus-

Informativo 
Ángelus 

Cita en la 

mañana 

Concierto 

popular del 

mediodía 

La música 

Mundo 

femenino 

Grandes 

orquestas 

13:00-14:00 

Campanadas-

Informativo 

Boletín 

informativo 

Temas de 

divulgación 

musical 
Programas 

regionales 
Música para 

todos 

Entre clase y 

clase: cuentos 

Espacio regional Espacio regional 

14:00-15:00 

Señales horarias 

Última hora de 

actualidad 
Alta fidelidad 

Música para 

todos 

Última hora de 

actualidad 

Familia española 

Diario hablado Diario hablado 

Diario hablado 

Diario hablado Diario hablado 

Hoy en el 

mundo 

Tardes 

musicales-

Bloque 1 

15:00-16:00 

Campanadas Radiorama 
El libro de mi 

vida 

Estudio 15-18 

Estudio 15-18 

Bloque 2 
El rincón de la 

música 

Bloque 3 

Cinco capítulos 

de una vida 

Radiorama 

Tardes 

musicales 

Bloque 4 

16:00-17:00 

Hora-Servicio 

informativo 

Boletín 

informativo 

Concierto de la 

tarde 

Bloque 5 

Narraciones y 

leyendas 

Bloque 6 

Bloque 7 

17:00-18:00 

Hora-Servicio 

informativo 
Novela 

Concierto 
Nuestro 

concierto Serial 

La historia del 

rock 

18:00-19:00 

Carrillón-

Informativo 

Boletín 

informativo 

Para vosotros, 

jóvenes 

Bachillerato 

radiofónico 

(segundo curso) Temas españoles 

La montaña azul Programas 

regionales 

Para vosotros, 

jóvenes 

Club de la tarde 

19:00-20:00 

Ángelus-

Informativo 

Boletín 

informativo 

Concierto 
Música y La hora joven 
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comentarios Misión rescate 

20:00-21:00 

Hora-

Informativo 

Boletín 

informativo 

 

Música y 

comentarios 
España agrícola 

Por los caminos 

de la música 

Noticiario 

agrícola 

Aquí 

Washington 

Caminos y 

canciones 

Discoteca 69 
Música de 

Norteamérica 

21:00-22:00 

Hora-

Informativo 

Boletín 

informativo 

 
Cortometraje 

sonoro 
Minicuento 

Programas 

regionales Radio gaceta de 

los deportes 
Música de… Cancionero América musical 

Última hora de 

actualidad 
Radio Gaceta de 

los deportes 

Radio gaceta de 

los deportes 

Radio gaceta de 

los deportes 

Radio gaceta de 

los deportes 

Radio gaceta de 

los deportes 
Conexión 

emisoras 

nacionales 

22:00-23:00 
Diario hablado 

Diario hablado 
Diario hablado Diario hablado Diario hablado Diario hablado 

Teatro Real 
Recital 

Veredicto Radio club Nosotros 

23:00-24:00 Depende del día 

Comedias y 

entremeses 

Concierto 

nocturno 

5.400 segundos 

Última edición 

Jóvenes solistas Figuras del 

ballet 
Libro amigo 

00:00-01:00 

Campanadas-

Informativo 

Depende del día 

Boletín 

informativo 

Boletín 

informativo 

Nocturno 

Programas 

regionales 

Meditación 

religiosa 

Serenata 

Serenata 

Con los ojos 

cerrados 

Lecturas a 

medianoche 

01:00-02:00 

Campanadas 

Diario hablado 

(última edición) 

Meditación 

religiosa 

Buenas noches 

Europa 

Las noches de… 

Último servicio 

informativo 

Circuito 

nocturno 

Circuito 

nocturno 

Buenas noches 

Europa 

Diálogos con 

música 

Himnos 

nacionales 

02:00-03:00   

Boletín 

informativo 

 
Nocturnos 

español Circuito 

nocturno 

Nocturno 

español 
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Programa musical  

Programa informativo 

Programa femenino 

Programa deportivo 

Programa de entretenimiento 

Programa cultural/educativo 

Programa religioso 

Programa dramático 

 

 

Como señalaba más arriba vemos cómo la programación radiofónica se 

corresponde, en cierta medida, con los supuestos horarios de las familias españolas. Lo que 

hace que los programas femeninos sean emitidos por las mañanas, aquellos dedicados a los 

jóvenes por la tarde y los deportivos, por poner un ejemplo de espacio masculinos por 

antonomasia, en la franja nocturna. La transformación que sufren estos espacios al cambiar 

el modelo de «programación mosaico» a «programación por bloques» es indicativa de la 

importancia de las mujeres para el medio radiofónico. De acuerdo con Julia González, el 

modelo de «programación mosaico» –aquel en que la parrilla se compone de una serie de 

programas de corta duración, de diferentes géneros, dirigidos a segmentos de audiencia 

concretos y en el que las franjas de mayor audiencia se reservaban a los programas más 

populares, repartiéndose los informativos a lo largo del día– fue el dominante entre 1924 y 

1973, mientras que la «programación en bloques» –aquella en que los programas son 

bloques con personalidad, integrados en un gran contenedor, normalmente con un 

presentador principal, que los dota de coherencia, pero con otros colaboradores puntuales 

para las diferentes secciones– habría dominado las ondas entre 1973 y 1985
367

, aunque 

hubo en el Programa Nacional una primera aproximación en 1971. Lo relevante es ver 

cómo los programas femeninos diseminados por la parrilla en el primer modelo se 

convierten en un bloque dentro del segundo. Este hecho es, como ya hemos apuntado, 

significativo del valor que la audiencia femenina tiene para el medio radiofónico, pues 

pasa a ser durante unos años el objetivo de uno de los bloques generados dentro del 

Programa Nacional. Una importancia que hace que, aunque sobre el total de horas de 

emisión los contenidos femeninos sean minoritarios, estos estén siempre presentes e 

incluso aumenten su presencia, pasando de algo más de una hora en 1963 a dos en 1975. 

                                                 
367 GONZÁLEZ CONDE, María Julia: “La publicidad como género radiofónico” en Mario ALCUDIA 

BORREGUERO (coord.): Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos, Madrid, Editorial 

Fragua, 2012, p. 190. 
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Pero, dentro de esta franja matutina, ¿ayudaría la radio a organizar los tiempos 

de las amas de casa? ¿Influirían los programas destinados a la mujer en la esfera de lo 

doméstico? Está claro que, como ya señalara Rudolf Arnheim, el sonido «sigue al 

oyente allá donde vaya, lo cual hace que los programas radiofónicos puedan servir de 

decorado sonoro a las actividades cotidianas»
368

, motivo por el que estos programas o 

bloques de programación se emitían en horarios en los que, en principio, tan solo las 

mujeres permanecían en el hogar y aquellos acompañarían, de alguna forma, sus 

quehaceres diarios. En esta línea era común encontrar, como hemos visto, programas 

musicales dirigidos a las amas de casa, espacios que servirían de banda sonora a las 

labores domésticas. 

Este papel de la radio como compañía hogareña parece, pues, evidente. Sin 

embargo, creo que es posible ir un poco más allá y plantear la hipótesis de que, hasta 

cierto punto, este tipo de programas habrían marcado el ritmo del hogar, invitando a las 

oyentes a interrumpir puntualmente su trabajo doméstico al ofrecerles determinados 

contenidos. Vimos unos párrafos más arriba cómo, en relación con un programa de 

gimnasia, habían llegado algunas cartas a la redacción de la emisora protestando porque 

a la hora a la que se emitía, las mujeres no podían realizar las tablas de ejercicios por 

encontrarse preparando desayunos para sus hijos y maridos. En respuesta a esta 

demanda se creó un microespacio dentro del programa femenino para que las oyentes 

pudieran ejercitar sus músculos una vez hubieran terminado con los desayunos. Este 

hecho invita a pensar que, además de acompañar, puede que estos espacios marcaran los 

ritmos del trabajo doméstico invitando, en ocasiones, al descanso o al cambio de 

actividad. Estamos pensando en concreto en esos momentos en los que los contenidos 

emitidos pudieran requerir de un nivel de concentración o interacción: las tablas de 

ejercicios o las recetas de cocina, por ejemplo. La única forma de hacer ejercicio es, de 

hecho, ponerse a realizarlo, lo que implica la interrupción de cualquier otra tarea. 

Queremos pensar que con las recetas de cocina sucedería algo parecido. No tanto que la 

audiencia se pusiera a cocinar en tiempo real, algo bastante improbable, sino que cesara 

en su actividad para tomar nota de la receta de cara a poder prepararla más tarde. 

Este planteamiento hipotético, que queda siempre sujeto a la agencia de las 

oyentes, vendría a dar forma a una de las tres maneras en las que mujeres, programas 

femeninos y tiempo se relacionan. La primera sería el establecimiento de las mañanas 

                                                 
368 ARNHEIM, Rudolf: Estética radiofónica, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1980, p. 12. 
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como franjas horarias femeninas por antonomasia, la segunda la que acabamos de ver  

–cómo estos espacios pudieron afectar al ritmo del trabajo doméstico– y la tercera, 

sobre la que incidiremos más adelante, las diferentes formas de emplear el tiempo 

sancionadas por los programas femeninos. 

 

4.3. Géneros radiofónicos «femeninos»: contenidos y formatos 

 

¿Qué tipos de formatos o géneros radiofónicos conformaban los programas 

femeninos? Responder a esta pregunta es una cuestión fundamental para poder entender 

la manera en la que se articuló la triple relación mujer/radio que estamos trabajando en 

estas páginas, ya que la utilización de uno u otro género radiofónico condicionó las 

formas en las que se desplegaron los discursos de género, se construyó la posible 

vinculación entre emisor y receptor, y, finalmente, pudo haber condicionado el consumo 

de los diferentes programas pues, como veremos a continuación, una de las 

características principales de los géneros es que despiertan una serie de expectativas en 

la audiencia. 

A la hora de hablar de géneros radiofónicos debemos tener en cuenta, como 

punto de partida, la siguiente advertencia hecha por Virginia Guarinós, 

 

«Mientras que se ha escrito mucho sobre la historia de la Radio y muchas 

son también las recomendaciones y manuales para guionistas y periodistas 

radiofónicos, sin embargo, son muy pocos los análisis que se embarquen en 

la busca y captura del discurso radiofónico en sí mismo y del descubrimiento 

de sus características principales, empezando por la propia declaración o 

distinción de una definición de género radiofónico»369. 

 

Los orígenes del concepto retórico de género se retrotraen a la época clásica, con 

la poética de Aristóteles –que diferenciaba ya entre épico, lírico y dramático–, y está 

tradicionalmente ligado al ámbito de la literatura, siendo aquellas las distintas categorías 

en que pueden clasificarse los textos atendiendo a su contenido y a su estructura. De 

este modo las categorizaciones por género de los diferentes medios de comunicación 

tienen su antepasado directo en los géneros literarios, ámbito desde el que se 

extendieron a otras formas culturales. Estos criterios de clasificación terminan por 

                                                 
369 GUARINÓS, Virginia: Géneros ficcionales radiofónicos, Sevilla, MAD, 1999, p. 81. 
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convertirse en recursos imprescindibles, en requisitos de la producción y del consumo, 

ya que son parte de la estandarización de la producción, ayudan también a diferenciar 

entre diversos tipos de productos, favoreciendo su inmediato reconocimiento y, 

finalmente, orientan al público a través de una serie de expectativas creadas, del 

desarrollo de una serie de competencias propias del género literario y del 

establecimiento de una serie de esquemas de referencia que ayudarían a la selección de 

los productos a consumir
370

. 

Los distintos géneros responden así a una serie de criterios de individualización, 

tales como el contenido, la forma o estilo, el tipo de público al que están dirigidos y su 

función social. Unos criterios que no son excluyentes y que, de hecho, se articulan para 

crear cada uno de los tipos en los que clasificamos los textos. 

Cuando hablamos de géneros radiofónicos debemos tener en mente, en primer 

lugar, que el medio desarrolla su propio lenguaje y, en consecuencia, adapta al mismo 

géneros que provienen de otros ámbitos culturales como serían la literatura, el cine o el 

teatro. Y en segundo lugar que los géneros, lejos de responder a una definición unívoca 

y ahistórica, se adaptaron a las diferentes transformaciones que ha ido sufriendo el 

medio, lo que hace que, en cierta medida, haya que tener siempre en cuenta el contexto 

a la hora de acercarnos a ellos. No debemos olvidar que, como señalara Josep María 

Martí, «a lo largo de los casi setenta años de existencia de la radiodifusión, la evolución 

de las formas del discurso del medio siempre han estado condicionadas, entre otros 

hechos, por las posibilidades técnicas del canal»
371

. 

Por lo tanto, ¿qué entendemos por género? De acuerdo con Mauro Wolf, 

 

«Hablamos de géneros para indicar modos de comunicación culturalmente 

establecidos, reconocibles en el seno de determinadas comunidades sociales. 

Los géneros, según esta acepción, se entienden como sistemas de reglas a las 

cuales se hace referencia (implícita o explícita) para realizar los procesos 

comunicativos, ya sea desde el punto de vista de la producción o del de la 

recepción. […] Los sistemas o conjunto de reglas que definen la forma 

genérica de un texto se refieren a aspectos diversos del mismo texto: por 

                                                 
370 Estas páginas sobre géneros radiofónicos no habrían sido posibles de no haber asistido al curso de la 

profesora Anna Lucia Natale «Contenuti e mercati della radiofonia: il mondo della radio in Italia. 

Formati, generi, pubblici», durante mi estancia de investigación en el Dipartimento di Comunicazione 

e Ricerca Sociale de la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione (Sapienza Universitá 

di Roma) entre febrero y mayo de 2015. Parte de lo aquí expuesto proviene de las notas y reflexiones 

tomadas durante el mismo. 
371 MARTÍ I MARTÍ, Josep María: Modelos de programación…, p. 15. 
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ejemplo, los elementos que constituyen la situación espacio-temporal en la cual 

se realiza la comunicación, la determinación de los roles comunicativos que 

cualifican a los participantes, la forma de los enunciados discursivos [etc.]»372. 

 

Partiendo de la definición de Wolf, un tanto «genérica», es posible avanzar hacia 

una conceptualización más concreta 

 

«Los géneros radiofónicos son categorías de programas que se fundamentan 

en un acuerdo implícito entre emisores y receptores, conforme a un conjunto 

de reglas de producción institucionalizadas y reconocibles. El emisor 

concibe, modifica o desecha los géneros a lo largo del tiempo según las 

necesidades de la audiencia, dando lugar a una clasificación flexible y 

mutable. Su objetivo es triple: facilitar la organización del trabajo en el 

mundo profesional, procurar al sector una nomenclatura que permita el 

estudio en profundidad de esta actividad y sistematizar la enseñanza de las 

distintas destrezas profesionales, cuya suma constituye la Radiodifusión»373. 

 

La obtención de dicho consenso se fundamenta en la localización de lo que Ryan 

denominó «regularidades-ligadas-al-género»
374

, es decir, «un conjunto de regularidades 

que, aun no siendo reglas constitutivas del género mismo, se asocian igualmente a su 

funcionamiento comunicativo», por ejemplo: «sistemas de expectativas, hábitos de 

recepción, importancia atribuida al programa, criterios de programación»
375

, etcétera. 

Así pues, una vez se institucionalizan «las reglas constitutivas de los géneros» estos se 

hacen reconocibles y «organizan la competencia comunicativa entre los emisores y los 

receptores»
376

. 

Visto esto, ¿cuáles serían los distintos géneros y subgéneros radiofónicos? No 

existe un consenso al respecto, por lo que las categorías varían de obra a obra y de un 

autor a otro. A pesar de esto creemos que sigue constituyendo una buena base para el 

trabajo la tipología ya clásica de Martí i Martí, que ordenaba los formatos radiofónicos 

de la siguiente manera
377

: 

                                                 
372 WOLF, Mauro: “Géneros y televisión”, Anàlisi, 9, 1984, p. 189. 
373 LEGORBURU, José María: “Introducción” en Mario ALCUDIA BORREGUERO (coord.): Nuevas 

perspectivas sobre los géneros radiofónicos, Madrid, Editorial Fragua, 2012, p. 27. 
374  Cita original de Marie Laure RYAN recogida en WOLF, Mauro: “Géneros y televisión”…, p. 190. 
375 WOLF, Mauro: “Géneros y televisión”…, p. 190. 
376 MARTÍ I MARTÍ, Josep María: Modelos de programación…, pp. 29 y 30. 
377 MARTÍ I MARTÍ, Josep María: Modelos de programación…, pp. 40-42. 
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Tabla 14. Clasificación de géneros radiofónicos. 

Elaboración propia. 

 

GÉNERO SUBGÉNERO TIPO 

INFORMATIVOS 

BOLETINES DE NOTICIAS 

Flashes 

Horarios 

De resumen 

SERVICIOS PRINCIPALES 

DE NOTICIAS (DIARIOS 

HABLADOS) 

**** 

PROGRAMAS 

MONOGRÁFICOS 
**** 

PROGRAMAS 

ESPECIALIZADOS 

Específicos 

Deportivos 

PROGRAMAS DE LÍNEA 

TELEFÓNICA 
**** 

ORGANIZACIÓN DE LA 

POLÉMICA 

Debate 

Mesa redonda 

Cara a cara 

Tertulia 

MUSICALES 

DIARIOS MUSICALES **** 

EDICIONES ESPECIALES 
Monográficos 

Conciertos 

PROGR. ESPECIALIZADOS **** 

HIT PARADES **** 

RETRANSMISIONES **** 

DRAMÁTICOS 

SERIALES **** 

RADIOTEATRO 
Retransmisión 

Realización en estudio 

ENTRETENIMIENTO 

JUEGOS Y CONCURSOS 

**** HUMOR 

INFANTILES 

MIXTOS 

MAGAZINES 
Especializados 

Contenedores 

DOCUDRAMAS **** 

RADIO-FÓRMULAS **** 
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Mario Alcudia y su grupo de investigación, por otro lado, proponen una 

categorización más amplia en la que las cinco categorías principales serían las de 

programas informativos, programas deportivos, programas de participación de la 

audiencia, programas musicales y programas dramáticos. Algunas coincidirían en 

ambos modelos, y otras, como la de la participación, no. De acuerdo con estos dos 

modelos, con el apoyo de otros autores como Emma Rodero, intentaremos acercarnos a 

los géneros utilizados por los programas que aquí nos ocupan. 

De entre los elementos individualizadores de los géneros enunciados 

anteriormente el que ha sido comúnmente aceptado tanto por los productores como por 

la audiencia y también por la academia, es el contenido, aunque debemos recordar y 

tener claro que los diferentes géneros se construyen a través del diálogo entre sus 

contenidos, su estructura y su forma estética. En la radio, al igual que en la literatura o 

el cine, los géneros distan de ser categorías fijas, inamovibles. Nos encontramos, al 

hablar de radiodifusión, con dos realidades que se entrecruzan: por un lado la 

hibridación genérica –fenómeno común, que hace que apenas si concibamos géneros 

«puros» hoy día– y por otro la propia adaptabilidad de la radio, definida en ocasiones 

como medio «elástico»
378

, un medio «camaleónico» que «se adapta mejor que nadie a 

todos los entornos sociales, culturales y geográficos»
379

 y que se ha ido adaptando a 

cada uno de los momentos históricos que ha vivido, modificando sus formatos y la 

forma de entenderlos. El ejemplo más claro de esta hibridación y diálogo entre géneros 

sería, como veremos más adelante, el magacín. 

Otro aspecto interesante de los géneros radiofónicos es que, al igual que los 

cinematográficos y los literarios, despiertan una serie de expectativas en la audiencia, 

que son las que hacen que los distintos programas sean comprensibles para la misma. 

En palabras de Steve Neale, refiriéndose a la industria cinematográfica, 

 

«Los géneros no solo consisten en películas: están constituidos también, y 

equitativamente, por sistemas de expectativas e hipótesis que los 

espectadores llevan consigo al cine y que interactúan con las propias 

películas durante el proceso del visionado. Estos sistemas les dan a los 

                                                 
378 Hacemos aquí referencia al libro Radio: the resilient medium, que podría traducirse como «el medio 

resistente o elástico». Ver: OLIVEIRA, Madalena, STACHYRA, Grazyna y STARKEY, Guy (eds.): 

Radio: the resilient medium. Papers from the third conference of the ECREA Radio Research Section, 

Sunderland, Centre for Research in Media and Cultural Studies, 2014. 
379 MARTÍ, Josep María: “Un medio camaleónico” en Armand BALSEBRE (coord.): En el aire. 75 años 

de Radio en España, Madrid, Promotora General de Revistas/Cadena Ser, 1999, p. 233. 
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espectadores medios para reconocer y comprender lo que están viendo. 

Ayudan a hacer las películas, y los distintos elementos dentro de ellas, 

inteligibles y explicables. Ofrecen una forma de comprender la importancia 

de lo que está sucediendo en la pantalla […]. Estos sistemas también ofrecen 

una base para la anticipación. Si una película es un musical podemos esperar 

más canciones y es más probable que el argumento tome determinados 

derroteros. 

En vista de que éste es el caso, los sistemas de expectación y las hipótesis 

suponen un conocimiento de –de hecho, lo encarnan– varios regímenes de 

verosimilitud –varios sistemas de plausibilidad, motivación, justificación y 

creencias. Verosimilitud significa “probable” o “creíble”. Implica nociones 

de corrección, de lo que es apropiado y por lo tanto probable (o probable y 

por lo tanto apropiado)»380. 

 

La traducción de este sistema de expectativas al mundo de la radio consiste en 

que, a través de la escucha repetida de un mismo formato, la audiencia tiene una idea 

prefijada del desarrollo del mismo y, por lo tanto, vuelve a él con una base para la 

anticipación de posibles giros del guion, contenidos, etcétera. Este sistema 

condicionaría, creemos, las prioridades a la hora del consumo de productos radiofónicos 

y generaría, si en su análisis lo cruzamos con las estrellas radiofónicas, una 

retroalimentación –relacionada con la idea de «familiaridad»– sobre la que volveremos 

más adelante, en el capítulo séptimo. 

Como hemos visto, los contenidos son uno de los principales elementos a la hora 

de definir los géneros radiofónicos. En el caso concreto que nos ocupa esta realidad 

cobra una importancia especial ya que, independientemente de su estructura, los 

programas femeninos comparten una serie de contenidos tipo que vienen desde los 

orígenes del medio en los años 1920 y que determinarían, en cierto modo, su propia 

consideración de espacios para las mujeres. Cabe preguntarse pues, aun sabiendo que la 

respuesta a la pregunta trasciende con creces los límites y objetivos de esta 

investigación y por lo tanto ha de quedar irresuelta, ¿deberían considerarse los 

programas femeninos un género radiofónico per se? ¿Tal vez una categoría transversal 

que cruzara todos los géneros o hiciera de «paraguas» a varios de ellos? Lo que sí puede 

                                                 
380 NEALE, Steve: “Questions of genre” en Toby MILLER y Robert STAM: Film and theory. An 

anthology, Oxford, Wiley, 2000, p. 158. 
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reconocerse, sea como sea, es que en las décadas que nos ocupan sí gozaban de una 

entidad propia y reconocida. 

¿De qué se hablaba a las mujeres españolas a través de estos espacios? Revisando 

la programación y las notas aparecidas en Teleradio podemos fijar el siguiente repertorio 

temático: literatura, medicina, puericultura, cocina, asuntos relacionados con el hogar 

(decoración y consejos prácticos), comentarios sobre el mundo de lo sentimental, belleza 

y crónica social («rosa»). Estas serían, en líneas generales, las cuestiones abordadas por 

los distintos programas femeninos, a las que podemos añadir algunas notas culturales, 

algo de ficción y la música, entre clásica y ligera. 

Podríamos dividir este tipo de contenidos, aunque todos compartan el mismo 

objetivo ideológico –reproducir el modelo de feminidad hegemónico–, en dos amplias 

categorías: aquellos con un componente más orientado hacia el ocio, y los que 

podríamos llamar educativos, cuyo componente de adoctrinamiento era más evidente. 

Dentro de los primeros –los musicales, las piezas de ficción, o los «del corazón»– hay 

que detenerse en alguno de ellos para ver qué mecanismos desplegaban para participar 

de esa labor de reproducción ideológica. 

«La fama consorte», por ejemplo, es un caso interesante al que acercarse. En 

este espacio «el micrófono se abre a las confidencias de una mujer», pero es única y 

exclusivamente para que hable a la audiencia de su marido, un hombre famoso. En esto 

consistiría: 

 

«Se capta la imagen verdadera del famoso en postura –llamémoslo así– de 

robo; no se presenta al oyente el rostro que todos conocen –el que ha ganado 

justamente popularidad–, de rasgos fáciles, sino su efigie auténtica labrada 

en muchas horas de entrega generosa a una tarea. Todo reflejado a través de 

la mente, del corazón, del alma de una mujer que es su esposa. Ella, con 

recuerdos, evocaciones, con ilusión y amor, nos presenta el retrato fiel del 

hombre que queremos conocer. En el vivir de cada día parece haber sido 

reservada a la mujer una labor de contrapunto. Cuando el hombre decae, 

cuando su espíritu se abate, la mujer es contrapunto sostenido y alto. Cuando 

el hombre se lanza a la aventura de la gran empresa, la mujer es el latido 

entrañable que envuelve y avalora el tema que él eleva con su inteligencia, 

con su voluntad, con su heroísmo…»381. 

                                                 
381 GARCÍA MONTENEGRO, Manuel: “La fama consorte”, Teleradio, 281, 1963, p. 19. 
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Un falso ejercicio por lo tanto de dar voz a las mujeres, pues estas se acercan al 

micrófono para hablar del hombre con respecto al que ocupan una posición de 

subalternidad, no para colocarse ellas como protagonistas de la narrativa. Un programa 

de ocio, del mundo de la crónica «rosa», que lo que viene es a reforzar la sistemática 

sumisión de las mujeres españolas. Si la mujer de un famoso acepta ese papel de 

«contrapunto», cómo no van a hacerlo las mujeres españolas de «a pie»… 

En cuanto a los programas «educativos», habría que incluir aquí todos aquellos, 

también espacios pertenecientes a magacines, que de una forma u otra pretenden 

inculcar en las mujeres españolas conocimientos acordes con la idea de feminidad 

dominante, y este objetivo es claro y manifiesto. Charlas y consultorios médicos, 

porque han de ser las mujeres las encargadas de los cuidados en el hogar; consejos 

sobre moda y belleza para que las oyentes entren dentro de los cánones establecidos; 

consultorios sentimentales para evitar, con las respuestas dadas, que ninguna mujer 

española escape a las pautas de comportamiento normativas; programas dedicados al 

cuidado y mantenimiento del hogar, porque esa es la esfera propia de la feminidad, 

etcétera. Todo un repertorio de contenidos orientados, claramente, a la perpetuación del 

modelo de mujer hegemónico, aquel que el régimen considera de «sentido común». 

Como dijimos, y a pesar de los años transcurridos desde entonces, es posible 

detectar una continuidad temática con los espacios femeninos pioneros de los años 20 y 

30, hecho que viene a reforzar la impresión expuesta anteriormente sobre la condición 

de lo «femenino» como categoría genérica «paraguas». 

¿A través de qué formatos radiofónicos se hacen llegar a las mujeres españolas 

estos contenidos? Debido a la escasez de fuentes, en algunos casos apenas si tenemos 

información más allá del nombre de los programas, y en otros la asignación de un 

género radiofónico se hará a partir de las referencias obtenidas de la prensa u otras 

fuentes. Siguiendo un orden cronológico, el primer programa que nos encontramos es 

«La mañana en la casa». Este espacio es uno de los pocos de los que hemos podido 

recuperar guiones, que nos permiten acercarnos al mismo de forma más concreta. Era, 

como ya señalamos, un programa de petición y dedicatoria de canciones al que 

acompañaban puntualmente otras secciones como «La medicina en el hogar», «La 

página de hoy» y «La cocina española». Más que un magacín, o un género mixto, creo 

que en este caso podemos hablar de un «agregado» de microespacios, pues de los 

guiones conservados no se deduce que hubiera una fórmula de continuidad entre uno y 

otro, de manera que parece que funcionaron como unidades independientes más que 
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como un todo integrado e interrelacionado. Por lo tanto, vamos a acercarnos a cada uno 

de ellos por separado. 

«La mañana en la casa» se corresponde con la categoría de «programa de 

petición», un subgénero dentro de los programas de participación de la audiencia. José 

María Legorburu afirma que este tipo de programas puede ser calificado de «hito en la 

historia de la radio española, por los prolongados tiempos de emisión que le dedicaban 

todas y cada una de las emisoras, sin excepción»
382

. La característica básica del formato 

es permitir la participación de los oyentes en el programa a través de la petición de 

canciones, con el valor añadido de poder dedicárselas a algún ser querido. La forma de 

solicitar las canciones, evidentemente, ha variado con el tiempo y la evolución de las 

tecnologías, pero en el momento que nos ocupa se realizaban a través del correo postal. 

Este sería el guion del programa correspondiente al martes 22 de mayo de 1962: 

 

«RADIO NACIONAL DE ESPAÑA 

MARTES 22 DE MAYO DE 1962 

HORA: 09:10 

“LA MAÑANA EN LA CASA” 

GUION: JOSÉ GARCÍA FRAILE. 

 

Sonido: Sintonía. 

Locutor: Complaciendo las peticiones de nuestros oyentes, Radio Nacional 

de España pasa a ofrecerles un nuevo espacio de… 

Locutora: ¡LA MAÑANA EN LA CASA! 

Sonido: Sintonía R/ 

Locutor: La primera petición nos la hace doña Ángeles Pérez Blanco, 

maestra Nacional de Santa Cruz de Moya, Cuenca, quien desea que su hijo 

Luis, que hoy cumple 23 años, escuche el CAPRICHO ITALIANO de 

Tchaiskowsky [sic]. 

SONIDO: M/S 1265 (14’). 

Locutora: Don Carlos Muñoz, don Manuel Mesa y don Joaquín Castejón, 

trabajan en Madrid en un taller, y desean escuchar Romanza de la Locura, de 

LUCÍA DE LAMMERMOOR de Donizetti. 

SONIDO: M/S 2273 (9’). 

                                                 
382 LEGORBURU, José María: “Programas de participación de la audiencia” en Mario ALCUDIA 

BORREGUERO (coord.): Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos, Madrid, Editorial 

Fragua, 2012, p. 130. 
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Locutor: Para la señorita Gumersinda Álvarez, radiamos seguidamente 

TICO-TICO y EL CUMBANCHERO. 

Sonido: M/S 7983. 

Locutora: Es ahora Connie Francis quien canta para la señorita María Luisa 

Gómez, EL NOVIO DE OTRA y DONDE HAY CHICOS. 

Sonido: M/S 7940. 

Locutor: Para Doña Asunción López, radiamos CAMPINHOS DE 

RIBATEJO y CONTA ERRADA. 

Sonido: M/S 7979 

Locutora: Finalmente, es Teddy Randazzo quien canta para la señorita 

Guadalupe Sanz, FINAL FELIZ y DAMA DE ESPAÑA. 

Sonido: M/S 8312 

Locutor: En espera de las peticiones de nuestros oyentes, que el espacio… 

Locutora: ¡LA MAÑANA EN LA CASA!»383. 

 

 

El programa apenas si presentaba modificación en su forma de una edición a 

otra, variando, eso sí, las canciones solicitadas y las dedicatorias correspondientes. Se 

aprecia que, efectivamente, la mayoría de las peticiones están realizadas por mujeres y 

que estas provenían de toda la geografía española, tanto de grandes ciudades como 

Madrid, como de pueblos como Santa Cruz de Moya, provincia de Cuenca. En cuanto a 

los gustos musicales de la audiencia podemos afirmar que eran variados ya que 

encontramos ejemplos de música clásica, el «Capricho italiano», de ópera «Lucia Di 

Lammermoor», de fado, «Conta errada», y de música ligera como las canciones de la 

muy popular Connie Francis. 

«La medicina en el hogar» estaría a medio camino entre la conferencia, formato 

clásico de los primeros años de la radiodifusión y el «comentario», que de acuerdo con 

Emma Rodero sería un subgénero dentro de los programas de opinión, vinculados al 

género de los informativos. Y decimos que es una forma híbrida porque, si el 

comentario es «el género de opinión que pretende analizar los hechos, interpretarlos, 

valorarlos y enjuiciarlos desde una perspectiva individual»
384

, y la conferencia es una 

«exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o 

                                                 
383 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 22 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27838. 
384 RODERO ANTÓN, Emma: Producción radiofónica, Madrid, Cátedra, 2005, p. 226. 
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doctrinal»
385

, los espacios escritos por el doctor Octavio Aparicio mezclarían ambos 

formatos. Didáctica y juicio personal sobre temas médicos de elevada naturaleza, muy 

lejanos en tono y temática de los clásicos consejos para la salud familiar que podrían 

esperarse de un espacio de estas características, edulcorados, eso sí, por su 

presentación a cargo de una pareja de locutora y locutor. Acercarse a uno de los 

guiones, en concreto el correspondiente a la emisión del 17 de mayo de 1962, es una 

forma de visualizar esto: 

 

 

«LA MEDICINA EN EL HOGAR. 

 

Locutor: La medicina en el hogar por el doctor Octavio Aparicio. 

Locutora: desde principios de siglo se viene notando un aumento incesante 

de los casos de cáncer de pulmón. 

Locutor: Este incremente se produce principalmente a expensas de los 

habitantes de las grandes poblaciones o los núcleos industriales importantes. 

Locutora: Se ha observado que el aumento del cáncer pulmonar es paralelo 

al mayor consumo de cigarrillos. 

Locutor: Se dice que el aumento se debe a la longevidad del hombre y al 

diagnóstico precoz de la enfermedad, que en muchos casos, antes pasaba 

inadvertida. 

Locutora: en todo caso la multiplicación de los tumores del pulmón sería una 

consecuencia de la intensa industrialización, puesto que el humo, de las 

fábricas, grandes y pequeñas, unido a los gases de los motores de explosión, 

envicia el aire de las grandes ciudades. 

Locutor: Esto se observa analizando las estadísticas de los países 

superindustrializados, y comparándolos con los de economía agrícola. 

Locutora: El tabaco es una de las sustancias que están siendo más acusadas 

como culpables o desencadenadoras de esta terrible enfermedad. 

[…] 

Locutora: el mejor método de lucha para combatir los tumores del aparato 

respiratorio es hacer un diagnóstico precoz. 

Locutor: Si en la vida el tiempo es oro; en el cáncer el tiempo es vida. 

                                                 
385 Definición obtenida del diccionario on-line de la Real Academia Española, http://www.rae.es, 

recuperado el 9 de septiembre de 2016. 
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Locutora: Lo trágico de esta enfermedad es que muchas veces los médicos se 

ven obligados a actuar contra reloj, sencillamente porque se acudió tarde a él. 

Locutor: Actualmente si se acude a tiempo se curan el 50 por ciento de los 

cánceres pulmonares. 

Locutora: Si el enfermo se retrasa en ir al médico, sus posibilidades de 

salvación disminuyen enormemente. 

Locutor: En cuanto a los sanos, nuestra mejor recomendación es que fumen 

poco, nunca más de ocho cigarrillos al día, repartidos después de las 

comidas. 

[…] 

Locutor: Acaban ustedes de escuchar “La medicina en el hogar” por el 

doctor Octavio Aparicio»386. 

 

El contenido de los comentarios vale, de acuerdo con Rodero, «lo que valga el 

prestigio profesional del comentarista», motivo por el que en este tipo de textos «se 

aclara quién es el responsable de dicha opinión»
387

, y para ello suele explicitarse su 

nombre al principio y al final. En este caso, y como veremos en el siguiente epígrafe, 

nos encontramos ante toda una autoridad médica de la España franquista. En cuanto a 

los temas tratados, señalamos algunos de ellos para ver el tono variado, y en ocasiones 

poco práctico, del espacio: «Los vicios de la niñez»
388

, «Salud y filatelia»
389

, «El perro 

contagioso»
390

 o «Los bronceadores artificiales»
391

. 

La ubicación de «La cocina española» en un género radiofónico u otro se antoja 

relativamente compleja ya que el programa consiste, básicamente, en la lectura de 

diferentes recetas de gastronomía española, en ocasiones provenientes de la misma región. 

De entre los guiones recuperados nos gustaría señalar, entre otros, los siguientes platos: 

«besugo al horno a la española», «gambas a la española»
392

, «bonito al estilo Logroño», 

«bacalao a la riojana»
393

, «berenjenas murcianas»
394

, «fondos de alcachofa a la floreal»
395

, 

                                                 
386 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 18 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27836. 
387 RODERO ANTÓN, Emma: Producción radiofónica…, p. 227. 
388 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 29 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27842. 
389 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 16 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27851. 
390 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 22 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27854. 
391 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 25 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27871. 
392 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 19 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27837. 
393 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 25 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27840. 
394 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 23 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27855. 
395 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 29 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27858. 
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la «cazuela valenciana»
396

 o el cocido y las lentejas caseras, de las que reproducimos el 

guion: 

 

«LA COCINA ESPAÑOLA (10:55) 

POR JOSÉ ÁLVAREZ ESTEBAN. 

SÁBADO 9 DE JUNIO DE 1962 

 

Locutor: en los hogares donde no existe cocinera ni cocinero profesional se 

confeccionan platos muy sabrosos, atendiendo a la no complicación y al no 

elevado coste. Esta comida auténticamente casera, hecha por la mujer de la 

casa, que se hace al propio tiempo en que se realizan otras faenas 

domésticas, tiene la misión de no ocupar demasiada atención de la mujer que 

la hace. De ahí que el cocido sea comida eminentemente casera y familiar, 

pues, al mismo tiempo que se hace, el ama se ocupa del resto de las tareas 

hogareñas. 

Locutora: El cocido puede ser modesto, sin ninguno de los ricos ingredientes 

que un buen cocido, un cocido de lujo, puede llevar. Sea como sea, con solo 

lo que tenga la sustancia de la carne y el tocino, cuando llega el momento de 

sacar el caldo, se agrega una cucharadita de azúcar y una copa de jerez seco. 

La sopa del cual sale puede ser cualquiera de las que se suelen emplear como 

comienzo del llamado propiamente cocido. 

Puede ser, por ejemplo, una sopa de hierbas, cuya preparación es igualmente 

sencilla. En ella se mezclan verduras de todas las clases, como nabos, 

zanahorias, lechugas, patatas o repollo. Se corta todo en tiritas finas y se 

pone a freír. Después de ello se vuelca en el caldo que ha de estar bien 

caliente. 

Locutor: No se puede negar que estas fórmulas son sencillas y, sin 

embargo, cuando se hacen bien, estos platos nada tienen que envidiar a 

otros muchos cuya preparación requiere tiempo, atención y mayores 

gastos. Hay una fórmula de cocinar las lentejas, que se llama a la casera. 

La lenteja es un artículo eminentemente casero, hogareño, modesto y 

alimenticio. Además de su abolengo bíblico, se asocia a una manera de 

comer artesana, con dichos familiares sobre el ejercicio de la voluntad en 

la elección sobre ingerirlas o no. Las lentejas a la casera las puede hacer 

cualquier aprendiza de ama de casa. 

                                                 
396 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 7 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27862. 
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Locutora: Primeramente se prepara una salsa rubia, que lleva harina dorada 

con manteca, a lo que se añade hierbas finas picadas, así como cebolla 

cortada en trozos cuadrados. Todo ello se fríe y se mezcla en la sartén. 

Después se aclara con agua o caldo, hasta que quede desleído. Entonces se 

incorporan las lentejas, que antes habrán cocido con agua y sal, añadiendo 

un poco de pimienta en grano. Se sirven enseguida, sin dejar que se enfríen. 

Locutor: No cabe duda de que estas lentejas son una tentación al derecho de 

primogenitura»397. 

 

«La página de hoy» sería el típico espacio radiofónico de la época, entre el 

entretenimiento y lo cultural, en el que se daría lectura a una página de obra literaria. Un 

formato que se ha ido perdiendo con el tiempo pero que en los años que nos ocupan, y 

en los anteriores, era una realidad común en el medio radiofónico. Entre otras muchas 

obras se leyeron páginas de: El nido ajeno de Jacinto Benavente
398

, Flor de leyendas de 

Alejandro Casona
399

, Vidas sombrías y errantes de Pío Baroja
400

, Fragmentos de 

apuntes manuscritos de Vázquez de Mella
401

o El espectador de José Ortega y Gasset
402

. 

«Mundo femenino», programa sobre el que volveremos más en profundidad en 

el capítulo cinco, adaptó en cierto modo el subgénero del comentario al que hicimos 

mención anteriormente a los contenidos femeninos. De «Vidas y canciones» podemos 

decir que presenta la estructura de una entrevista, subgénero encuadrado por Rodero 

dentro de los informativos, aunque en este caso concreto nos encontraríamos ante una 

adaptación de dicho formato a lo musical, ya que los sujetos entrevistados eran siempre 

artistas de reconocida fama y entre pregunta y pregunta solían interpretar canciones de 

su repertorio. De entre las artistas y los artistas entrevistados en este espacio podemos 

destacar a Chabuca Granda
403

, Pepe Marchena
404

, Alfredo Gil, de Los Panchos
405

, el 

                                                 
397 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 9 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27848. 
398 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 29 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27858. 
399 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 2 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27859. 
400 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 3 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27860. 
401 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 10 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27863. 
402 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 19 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27868. 
403 Archivo de la Palabra ASD*(ENTREVISTA Y ACTUACIÓN DE LA CANTAUTORA PERUANA 

CHABUCA GRANDA, ACOMPAÑADA DEL GUITARRISTA OSCAR AVILÉS) Ref: 

AP000019217. Fecha de producción: 01/04/1963. 
404 Archivo de la Palabra P CT 007808 <01>*(ENTREVISTA A PEPE MARCHENA, CANTAOR, EN 

LA QUE HACE UN BREVE RELATO DE SU VIDA). Ref.: A0005059. Fecha de producción: 

13/07/1964. 
405 P CT 019428 <01>*(ENTREVISTA AL MÚSICO MEJICANO ALFREDO GIL, COMPONENTE 

DEL GRUPO “LOS PANCHOS”, EN LA QUE HABLA DE LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE 

LA FORMACIÓN E INTERPRETA ALGUNAS DE SUS CANCIONES). Ref.: A0014836. Fecha 

desconocida. 
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tenor Pedro Lavirgen
406

, la soprano Dolores Ripollés
407

, Juan y Junior, de Los 

Brincos
408

, y Marifé de Triana
409

, entre muchos otros. Viendo la talla de los invitados, 

todos ellos cantantes de renombre, podemos afirmar que el programa estaría entre lo 

musical y lo «rosa». 

Asignarle un género a «La fama consorte» es sencillo, ya que el que el espacio 

consistía en un «tipo de entrevista nada corriente» en la que la esposa de un hombre 

famoso exponía «un poco confidencialmente» aquello que no se veía a simple vista de 

su marido. Por lo que, evidentemente, nos encontramos ante un programa de entrevistas 

dentro de las coordenadas de la crónica «rosa». 

«Paralelo femenino» pertenece al género del magacín, un formato clásico de los 

espacios femeninos que venía utilizándose ya desde los años 30. Este subgénero, 

perteneciente a la categoría de programas mixtos, también es conocido como programa 

«ómnibus» o «contenedor». Mariano Cebrián lo define de la siguiente manera: 

 

«El magacín constituye una modalidad de programa en el que se combina la 

información y opinión con el entretenimiento y el espectáculo. No es un 

programa exclusivamente informativo, aunque hay un enorme predominio 

de referencias a la actualidad y de contenidos de cualquier tipo a los que se 

les busca alguna vinculación con la actualidad. No se define tanto por la 

homogeneidad de sus contenidos cuanto por la estructura que encierra y 

organiza diversidad de contenidos»410. 

 

El formato, cuyo origen puede situarse en el mundo de la información, tiene una 

considerable importancia dentro de la historia de la radio porque «encarna el paso de la 

tradicional programación mosaico […], a la programación en bloque […]»
411

. Los 

                                                 
406 Archivo de la Palabra P CT 007733<01>*(ENTREVISTA AL TENOR PEDRO LAVIRGEN SOBRE 

ASPECTOS DE SU VIDA PROFESIONAL Y PRIVADA). Ref.: A0004908. Fecha: 01/12/1964. 
407 Archivo de la Palabra P CT 007796<01>*(ENTREVISTA A LA SOPRANO DOLORES RIPOLLÉS 

SOBRE SU VIDA PRIVADA Y PROFESIONAL). Ref.: A0005044. Fecha: primeros meses de 1965. 
408 Archivo de la Palabra P CT 007972<01>*(ENTREVISTA A JUAN PARDO Y ANTONIO 

MORALES “JUNIOR”, COMPONENTE DEL GRUPO MUSICAL “LOS BRINCOS”, SOBRE EL 

ORIGEN DE LA FORMACIÓN Y SUS AFICIONES PERSONALES). Ref: A0005425. Fecha: 

primeros meses de 1965. 26:30. 
409 Archivo de la Palabra P CT 007894<01>*(ENTREVISTA A MARIFE DE TRIANA, CANTANTE). 

Ref: A0005232. Fecha: 26/03/1965. 25:00. 
410 CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Información radiofónica. Mediación técnica, tratamiento y 

programación, Editorial Síntesis, Madrid, 1995, p. 481. 
411 SÁNCHEZ VICENTE, Consuelo: “El magacín”… en Mario ALCUDIA BORREGUERO (coord.): 

Nuevas perspectivas sobre los géneros radiofónicos, Madrid, Editorial Fragua, 2012, p. 141. 
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magacines contenedor o «específicos»
412

, aquellos de temática ajena a la más estricta 

información y normalmente monotemáticos –femeninos en este caso–, tienen como 

elementos característicos: 

 

 «Su peso específico está determinado por la personalidad y notoriedad de su 

conductor». Aquí entrarían en juego, como veremos más adelante, las estrellas 

radiofónicas. 

 Su definición estructural, es decir, aquello que «lo hace reconocible como texto 

radiofónico diferenciado y clasificable» es «la secuencialidad de su diseño 

interno». Esto es, el magacín está compuesto por una serie de subgéneros que se 

distribuyen el tiempo del programa de acuerdo a los objetivos de realización, del 

ritmo que se le quiera dar al programa. 

 La última de las características sería la de presentar una nómina amplia de 

colaboradores que «de forma regular se hacen cargo de las diferentes secciones 

del programa en lo que respecta a los contenidos». Este personal se selecciona 

de acuerdo con criterios que «se basan tanto en la especialización (médicos, 

psicólogos, abogados, etc.) como en la popularidad adquirida en razón del 

trabajo profesional: artistas, humoristas, periodistas, etc.»
413

. 

 

En el caso de «Paralelo femenino» vemos cómo estos elementos están 

presentes de forma clara. Julita Calleja, guionista y locutora del programa, tenía 

estatus de estrella radiofónica; las diferentes secciones se sucederían una tras otra, 

cada una con sus contenidos y su intencionalidad y, finalmente, el programa contaba 

con una nómina de colaboradoras y colaboradores entre las que ya hemos destacado a 

María Francisca Ruiz, que con el tiempo llegaría a ser una de las primeras periodistas 

en TVE-Andalucía, y Leonor Llabrés, literata habitual de las ondas españolas. En esta 

misma categoría se puede emplazar a los programas que vinieron a sustituir a 

«Paralelo femenino»: «Cita en la mañana», «Nosotras», «Media hora para la mujer», 

«Minutos para la mujer» y, por supuesto, «La hora del hogar». En el caso de este 

último, la figura de renombre sería Marisa Tejedor, «periodista de raza» que fue una 

de las «precursoras en animar las ondas con sus entrevistas y editoriales de moda y 

                                                 
412 SÁNCHEZ VICENTE, Consuelo: “El magacín”, p. 147. 
413 MARTÍ I MARTÍ, Josep María: Modelos de programación…, pp. 44 y 45. 
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belleza»
414

, y los espacios y colaboradores que hemos apuntado más arriba. Consejos 

de belleza, ficción radiofónica, recomendaciones literarias, notas sobre el cuidado de 

la salud, entrevistas a personalidades populares, es decir, todos los temas considerados 

de interés femenino, uno detrás de otro, y presentados por especialistas en los mismos. 

Había en «La hora del hogar» una sección que merece que nos detengamos en ella: el 

«Concurso nacional de recetas de cocina». El concurso fue «la fórmula mágica que 

escogió la radio en la segunda mitad de los años cuarenta para entretener a los 

españoles y distraerlos del hambre», y hasta tal punto fueron populares que, de 

acuerdo con Joaquín Soler Serrano –que inventó unos cuantos en su momento–, «fue 

la imagen institucional que mejor definió la radiodifusión privada de los años 

cincuenta y sesenta»
415

. Aunque el hecho que más interesa aquí es su pertenencia al 

género de los programas participativos, 

 

«El concurso sirvió también para potenciar la participación de la audiencia, 

principalmente femenina. A través de su presencia en el estudio en los 

programas cara al público, por carta o teléfono, el radioyente hacía suya la 

radio y conocía de cerca a la estrella del momento»416. 

 

La temática del concurso, por supuesto, entra dentro del repertorio temático 

femenino: la cocina. Y entendemos que el hecho de poder competir con una receta de 

factura casera contra las de otras mujeres podría haber animado a algunas oyentes a 

tomar parte en el mismo. 

En 1970 se produce el ya mentado cambio de paradigma programático y vemos 

cómo el magacín femenino se convierte, de facto, en un bloque completo. Los 

principios son los mismos, aunque sí se produce un aumento en la duración del espacio. 

Me gustaría resaltar la presencia en ese bloque femenino primigenio, el de 1970, del 

«Consultorio del ama de casa». Este tipo de programas fueron, como se ha visto, el 

modelo de programa femenino por antonomasia y así han pasado al imaginario 

colectivo, en parte por la popularidad alcanzada por el que «dirigía» Elena Francis. Con 

esta imagen en la cabeza el lector tendrá clara cuál es la característica principal de esa 

modalidad de programas de participación, en palabras de Legorburu: «invariablemente, 

                                                 
414 DÍEZ LAPLAZA, José María y HORCAJO GONZÁLEZ, Carlos (eds.): España de moda, Segovia, 

Artec, 2004, p. 400. 
415 SOLER SERRANO, Joaquín: “Los concursos…”, p. 38. 
416 Ibid. 
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la estructura de estos programas es la misma, independientemente de su temática: los 

oyentes participan formulando sus preguntas, que son contestadas por especialistas»
417

. 

La importancia de este formato radica en las siguientes dos cuestiones: la primera, sobre 

la que volveré más abajo, remite a las oportunidades de conectar con la audiencia que 

ofrece, y la segunda, es, como apunta Pura Sánchez, su función educativa y 

adoctrinadora
418

, es decir, el imponer a través de las respuestas dadas a las consultas de 

las oyentes un modelo de feminidad concreto, con unos cánones de feminidad que 

responderían, normalmente, a los de la ideología dominante. 

Podemos observar también cómo, de alguna manera, estos programas femeninos 

intentaron, en ocasiones y al igual que haría el total de la programación, cumplir con esa 

tripleta clásica, sustento de la idea de servicio público, que mencionábamos 

anteriormente: informar, educar y entretener. Es interesante, no obstante, resaltar que 

fuera cual fuera el objetivo que se persiguiera dentro de estos tres objetivos, siempre 

estuvieron imbuidos de una importante carga ideológica. 

 

4.4. ¿Hombre o mujer? Redactores, locutores, colaboradores,  

expertos y figuras de autoridad en el Programa Nacional 

 

Hemos visto las distintas formas que adoptaron los programas femeninos 

durante las décadas de 1960 y 1970, y en este análisis ha ido aflorando qué personas 

estaban al cargo de los mismos, o colaboraban, puntual o regularmente, con una 

sección. Profesionales que, en tanto que eran los encargados de interpelar a las 

oyentes, jugaron un papel de vital importancia dentro del entramado ideológico del 

medio radiofónico. Nos parece necesario ahora dedicar unos párrafos a hacer un 

análisis de la composición de este colectivo, para poder sacar a la luz las dinámicas de 

poder que rodean el hecho de que fueran hombres o mujeres, y la importancia que 

cobra, teniendo esto en cuenta, que se hicieran cargo de una sección u otra, o que 

ocuparan una u otra función en los distintos programas. La profundidad y validez 

relativa de este ejercicio, por supuesto, se ven condicionadas por la documentación a 

la que he tenido acceso. 

En primer lugar, llama la atención la preeminencia de la figura de Julita Calleja 

durante prácticamente todo el periodo. Dirige, locuta y guioniza toda una serie de 

                                                 
417 LEGORBURU, José María: “Programas de participación…”, p. 129. 
418 SÁNCHEZ, Pura: Mujeres Náufragas…, p. 23. 
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programas («Mundo femenino», «Paralelo femenino», «Cita en la mañana», etcétera) y, 

en un momento dado, coordina los diferentes espacios femeninos. Este hecho es 

significativo de, por un lado, la fama de Julita –sobre la que volveremos en próximos 

capítulos–, y, por otro, de hasta qué punto había mujeres implicadas en este modelo de 

radio femenina. «La hora del hogar», uno de los programas insignia del periodo, estaba 

también coordinado por una mujer, Marisa Tejedor. «Encuentros» el bloque de 

programación dedicado a la mujer que se pone en marcha en 1973, sin embargo, estaba 

controlado por un equipo eminentemente masculino: José María del Río –director y 

locutor–, Isaac Nieto –realizador–, Javier Macua –productor– y Daniel Zaballos  

–guionista–. Este hecho apunta hacia la existencia de una composición mixta, de 

hombre y mujeres, dentro de estos espacios. 

Las labores de guionista se reparten también entre miembros de ambos sexos, tal 

y como atestiguan la multitud de espacios puestos en antena durante 1963, que estaban 

escritos, indistintamente, por hombres y mujeres: Guillermo Rancés, Leonor Llabrés, 

María Francisca Ruiz, Jaime de Armiñán, etcétera. Lo mismo sucedía con la locución de 

estos espacios. Algunos, como los de Julita Calleja, estaban locutados principalmente 

por mujeres. En otros, como en «Encuentros», la voz cantante sería masculina. Y en 

otros tantos sería una pareja, hombre y mujer, la que se encargaría de hacer llegar el 

mensaje a la audiencia. Así sucedía, como hemos visto, en «La mañana» en la casa, «La 

medicina en el hogar», «La cocina española» o en «La hora del hogar», que era llevado 

por Manolita Campos y Rolando Gómez de Helena. 

De todo esto se deduce que, aunque hubiera mujeres ocupando puestos 

importantes dentro de la estructura de estos programas, existió cierta resistencia a dejarlos 

exclusivamente en sus manos. Parece que la lógica de la supervisión masculina ejerciera 

así su influencia en estos espacios para mujeres, reflejando fielmente las dinámicas 

estructurales de la sociedad española. La existencia de excepciones, como Julita Calleja, 

apunta sin embargo a esa tradición femenina del medio radiofónico, que, como hemos 

visto, tuvo mujeres, la mayoría singulares, participando desde sus primeros días. 

Un aspecto en el que esta supervisión masculina se tornaría en evidente relación 

de dominación, derivada de una fehaciente desigualdad de poder, es en la forma en la 

que se reparten las distintas temáticas de las que tratan los colaboradores, y las que en 

cambio se asignan a las colaboradoras. Parece existir cierta tendencia a asignar las 

cuestiones de índole educativa a voces expertas masculinas, y aquellas más orientadas 
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hacia el entretenimiento y el ocio a las femeninas, aunque, por supuesto este sería un 

modelo flexible. 

Una figura recurrente en la radio del periodo, y al parecer durante todo el 

franquismo, a la hora de hablar de medicina es el mencionado doctor Octavio Aparicio. 

Un profesional de renombre con toda una serie de libros publicados, participación en 

revistas, y con los guiones de, al menos durante esos años, dos programas radiofónicos: 

«La medicina en el hogar» y «La madre y el niño». Sin duda alguna una figura de 

autoridad. Sus espacios entrarían claramente dentro de lo educativo, con una clara 

vocación de adoctrinamiento y formación de las mujeres españolas, de preparación para 

cumplir con el rol que les habría sido socialmente asignado, el cuidado del resto de 

miembros de la familia. Porque lo interesante aquí es que, si recordamos algunos de los 

temas que se trataron en «La medicina en el hogar», la concepción de los cuidados que 

tenía este espacio era siempre unidireccional y no reflexivo. Es decir, era la mujer la que 

debía atender al resto de los miembros de su familia, sin dejar lugar para los 

autocuidados o el autoconocimiento, reforzando la idea de sacrificio por los demás del 

estereotipo de «ángel del hogar». Por lo tanto, se observa claramente cómo la labor de 

aconsejar sobre una faceta muy importante de las labores de reproducción queda en 

manos de figuras masculinas de autoridad. 

El doctor Aparicio fue también el encargado, junto con el doctor Pérez 

Fernández, de la sección «Curarse en salud», dentro de «La hora del hogar». Y en este 

otro espacio, con una importante nómina de colaboradores, se observa bien esta división 

de funciones. A los dos varones encargados de la salud, habría que sumar la figura de 

Alfredo Marquerie (dramaturgo, poeta, ensayista, crítico teatral y director de teatro), 

que era el encargado de recomendar lecturas a las oyentes, con el claro objetivo de 

ampliar o mejor su nivel cultural. Manuel María Gómez Comes, «Romley», era a su vez 

el encargado de dar consejos de decoración, que es más que probable fueran más allá de 

lo meramente estético, para terminar entrando en el campo de la gestión de la 

domesticidad, como sucedía normalmente en estos espacios. 

Como contrapunto a tales funciones masculinas encontramos a Marisol del Valle 

hablando sobre niños y flores, o a Natacha, que fue la encargada de los consejos de 

belleza. Cosmética y flora, por un lado, medicina, cuidados y gestión doméstica por 

otro. La diferencia es palpable. 

Lo que sí hay que reconocer, antes de acercarnos a la relación de estos 

programas con su audiencia, es la talla y relieve de la gran mayoría de los 
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colaboradores con los que contó el Programa Nacional. Mujeres y hombres de 

renombre y con altos estándares profesionales. Por señalar solamente algunos: Jaime 

de Armiñán, prolífico guionista televisivo; Julio Trenas, escritor, periodista y crítico 

teatral muy vinculado a la generación del 36; Mercedes Formica, jurista y novelista, 

vinculada a la lucha por los derechos de las mujeres; Borrita Casas, la creadora de 

Antoñita la Fantástica; la conocida actriz Mary Santpere; Chari Gómez Miranda, que 

terminaría haciendo carrera en TVE, o Manuel Alcántara, reconocido poeta, escritor y 

periodista malagueño. 

La división de funciones dentro de la profesión periodística queda bien recogida 

en el siguiente gráfico, elaborado por Liesbet Van Zoonen, que recogería cómo el 

género, normalmente, también se expresa «en la composición de la fuerza de trabajo 

periodístico». El campo ha estado históricamente segregado, «siendo los hombres 

mayoría en las secciones de política, internacional, financiero y deportes», mientras que 

las mujeres «dominarían los temas de interés humano, el consumo y la salud», y esta 

sería su expresión gráfica
419

: 

 

Gráfico 5. Los dominios del periodismo. 

 

 

                                                 
419  VAN ZOONEN, Liesbet: “A professional, unreliable, heroic martionette (M/F): Structure, agency and 

subjectivity in contemporary journalisms”, European Journal of Cultural Studies, 1, 1998, p. 127. 
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Aunque lo que hemos expuesto aquí responde a contextos más actuales, creemos 

que el siguiente gráfico ayuda a comprender las lógicas según las que se organiza la 

profesión periodística históricamente, las cuales habrían producido esa división por 

género de las fuerzas productivas dentro de RNE que hemos tratado detenidamente. 

 

4.5. Comunidad (¿imaginada?) de oyentes y esfera pública 

 

Atendiendo a lo que hemos visto hasta ahora, parece plausible afirmar que todos 

estos programas se dirigían a su audiencia femenina en dos niveles: a cada una de las 

mujeres, individualmente, y de forma colectiva a una imaginada comunidad de 

radioyentes. Esta última modalidad de interpelación es a la que quiero dedicar unas 

líneas, para explorar sus orígenes y sus potencialidades. 

Una idea básica para poder llevar a cabo este trabajo es la de «comunidad 

imaginada», término acuñado por Benedict Anderson en su trabajo sobre los orígenes 

del nacionalismo y adoptado por los Media Studies para referirse a las audiencias de los 

medios de comunicación
420

. La idea de Anderson era que el ritual del consumo de 

prensa era uno de los de los elementos que reforzaban la idea de que existía la «nación», 

un agregado (imaginado) de individuos, pues permitía a las personas verse como parte 

de una comunidad que estaba realizando de forma simultánea el mismo ritual político y 

cultural, identitario. En sus propias palabras 

 

«Resulta paradójica la significación de esta ceremonia masiva: Hegel 

observó que los periódicos sirven al hombre moderno como un sustituto de 

                                                 
420 Hacemos referencia, entre otros, a trabajos que han aplicado el concepto de generación de 

comunidades identitarias en contextos diaspóricos, como: AKSOY, Asu y ROBINS, Kevin: “New 

complexities of transnational media cultures” en Oscar HEMER y Thomas TUFTE (eds.): Media and 

glocal change. Rethinking communication for development, Buenos Aires, CLACSO, 2005, pp. 41-58; 

a revisiones del papel de los medios de comunicación escritos en contextos poscoloniales: 

CHATTERJEE, Partha: “Whose Imagined Community?” en Gopal BALAKRISHNAN (ed.): 

Mapping the nation, Londres/Nueva York, Verso/New Left Review, 1996, pp. 214-225; comunidades 

imaginadas de lectoras de prensa femenina, como: DONNELLY, Deidre: “Globalised girlhood: the 

teaching of feminity in Cosmopolitan and True Love”, Global Media Journal, vol. 2, 1, 2008, pp. 32-

52; reconstrucción de comunidades imaginadas nacionales en series de animación, HOLLAND, 

Travis: Televisión Nations: Imagined Communities in the Simpsons. Tesis doctoral inédita. 

Wollongong, University of Wollongong, 2012, 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=tharts, recuperado el 2 de enero de 

2017; el establecimiento de comunidades imaginadas a través de las nuevas redes sociales: MIGUEL, 

Cristina: “Researching intimacy through social media. A cross-platform approach”, Medie Kultur, 60, 

2016, pp. 50-69; o revisiones del papel de los noticiarios en la construcción de comunidades 

imaginadas nacionales, como podría ser el trabajo de PUTNIS, Peter: “News, time and imagined 

community in colonial Australia”, Media History, vol. 16, 2, 2010, pp. 153-170. 
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las plegarias matutinas. La ceremonia se realiza en una intimidad silenciosa, 

en el cubil del cerebro. Pero cada comunicante está consciente de que la 

ceremonia está siendo repetida simultáneamente por miles (o millones) de 

otras personas en cuya existencia confía, aunque no tenga la menor noción 

de su identidad. Además, esta ceremonia se repite incesantemente en 

intervalos diarios o de medio día a través del año. ¿Cuál figura más vívida 

podrá concebirse para la comunidad imaginada, secular, de tiempo histórico? 

Al mismo tiempo, un lector de periódico, que observa réplicas exactas del 

suyo consumidas por sus vecinos en el metro, en la barbería o en la 

vecindad, confirma de continuo que el mundo imaginado está visiblemente 

arraigado en la vida cotidiana»421. 

 

Esta idea de un conjunto de oyentes que se imaginan unas a otras, conscientes de 

que se está produciendo un consumo de un producto mediático simultáneo y repetido en 

el tiempo, programas femeninos en este caso, es uno de los hechos que sustentan la 

viabilidad de considerar la existencia de esa comunidad imaginada de mujeres 

radioyentes. Como señalara Maggie Andrews: «aunque la escucha normalmente tenía 

lugar en privado y a menudo se centraba en temas domésticos, era, simultáneamente, 

una actividad pública, una actividad en la que se participaba con otras mujeres a lo largo 

y ancho de la nación»
422

. Una comunidad que se construye en dos direcciones, una 

primera impuesta por la propia dinámica de producción del medio radiofónico, y una 

segunda que respondería a procesos de autoidentificación de las propias oyentes, como 

el que acabamos de referir sobre la simultaneidad de la escucha. 

A través de la identificación de segmentos diferenciados de audiencia las propias 

emisoras están sentando las bases para la construcción de dicha comunidad imaginada. 

Todo lo que hemos señalado sobre la intencionalidad de la programación para con las 

mujeres españolas predispone a dar por cierta la existencia de una concepción colectiva 

de feminidad que fuera en alto grado operativa. Somos conscientes, con todo, del peligro 

que encierra la idea de «comunidad imaginada» aplicada a la audiencia ya que, como 

señaló Alexander Dhoest refiriéndose a la televisión, debemos tener en cuenta que esta 

 

«como todas las concepciones de la audiencia, […] es una construcción 

histórica y discursiva, que aspira a limitar y contener la complejidad y 

                                                 
421 ANDERSON, Benedict: Comunidades Imaginadas. Reflexiones…, pp. 60 y 61. 
422 ANDREWS, Maggie: Domesticating the airwaves…, p. 19. 
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variabilidad de las interacciones diarias con la televisión [radio, o cualquier 

otro medio de comunicación]. Como tal puede llevar a la reificación, al 

esencialismo y al reduccionismo, asumiendo una supuesta homogeneidad, 

antes que reconocer la existente diversidad de interacciones con la televisión 

[radio o medios de comunicación]»423. 

 

El propio Anderson ya contempló en su formulación primigenia este factor, pues 

reconoció que la propia idea de comunidad, aplicada a la nación, homogeneizaba en 

exceso los conjuntos sociales ya que estos pasaban a actuar de forma que 

«independientemente de la desigualdad y la explotación que en efecto puedan 

prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo 

profundo, horizontal»
424

. En este punto se produce, entendemos, una suerte de situación 

paradójica: parece claro que el uso de este concepto para referirnos a la audiencia 

femenina dejaría de lado, no negándolas pero al menos sin problematizarlas, diferencias 

estructurales como la composición de clase, por lo que podrían achacársele debilidades, 

y sin embargo, parecer muy apropiado para el contexto que aquí se está estudiando, 

porque esa vocación esencialista es la que se halla tras las decisiones vinculadas a la 

programación radiofónica y los regímenes de género de la dictadura franquista, los 

cuales tenderían a comprender a las mujeres como una realidad unívoca, negando entre 

ellas diferencias de clase, sexualidad, interés o cualquier otra. Por lo tanto, la propia 

idea de la existencia de una serie de programas concebidos exclusivamente como 

«femeninos» crearía condiciones para el desarrollo de esa idea de comunidad imaginada 

de mujeres radioyentes. 

Otro proceso que pudo haber influido en el establecimiento de tal comunidad es 

la idea de «proximidad cultural», que implica que la audiencia, normalmente, prefiere 

productos que les son culturalmente familiares. En palabras de Milly Buonanno: «la 

gente espera y siente placer al reconocerse a sí misma, a su mundo social, individual y 

colectivo, sus costumbres y formas de vida, acentos, caras, paisajes y todo aquello que 

se percibe como cercano y familiar»
425

. Aplicado a los programas femeninos, esto 

apunta a que las mujeres españolas pudieron haberse acercado a esos espacios porque, 

                                                 
423 DHOEST, Alexander: “Imagined communities of television viewers: reception research on national 

and ethnic minority audiences” en Helena BILANDZIC, Geoffrey PATRIARCHE y Paul J. TRAUDT 

(eds.): The social use of media. Cultural and social scientific perspectives on audience research, 

Bristol/Chicago, Intellect, 2012, p. 89. 
424 ANDERSON, Benedict: Comunidades Imaginadas…, p. 25. 
425 BUONANNO, Milly: The age of television. Experiences and theories, Bristol/Chicago, Intellect, 

2008, p. 98. 
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de alguna forma, eran reflejo de la realidad cotidiana de muchas de ellas. Así los 

consejos de belleza, de puericultura, de salud, las recetas de cocina, etcétera, serían 

lugares comunes para unas generaciones de españolas que habían sido criadas y 

socializadas en una ideología dominante que las preparaba para sentir proximidad 

cultural mediante todas las actividades y temáticas que les eran atribuidas como propias 

por el desigual reparto de los roles de género. 

Profundizando en la relación de las oyentes con la oferta mediática de los 

programas femeninos entenderemos mejor la idea de comunidad a la que estamos 

haciendo referencia. Asumiendo que lo que ofrecen aquellos espacios son discursos 

atravesados por el género, y que es mediante ellos como «se nos ofrecen posiciones como 

sujetos que conllevan nociones de qué es ser un hombre o una mujer y que constituyen 

nuestra masculinidad y feminidad»
426

, la asunción por parte de las oyentes de unos muy 

orientados y dirigidos discursos por tales formas de entender su propio lugar dentro del 

género, reforzaría la idea de comunidad, de creación de un «colectividad ficticia»
427

. Es 

decir, si a la simultaneidad de la escucha le añadimos el hecho de que muchas de estas 

mujeres fueran asumiendo como suya propia y específica (como mujer) la carga 

ideológica emitida por las ondas, su forma de entender y dar sentido al mundo, la idea de 

colectividad imaginada cobra aún más fuerza, y se muestra verosímil. A este factor 

deberíamos añadirle que no se trata solamente de proyectar roles de género –cómo se es 

realmente mujer–, sino cómo ser mujer española, con lo que habría que añadirle un factor 

decisivo y esencial a esa construcción ideal de comunidad. Sobre todo si no perdemos de 

vista el papel que jugaban las mujeres dentro del ideario del franquismo, cuya sexualidad 

adquirió «un papel primordial para el mantenimiento de la cohesión social» y debía ser 

«regulada estrictamente para asegurarlo»
428

. Aquí radicaría sobre todo la importancia 

política de esta comunidad imaginada pues supondría, de acuerdo con el imaginario del 

régimen, el sustento material y biológico de España. 

Creemos además que la existencia de diferentes espacios del tipo de los 

programas participativos, dentro de esta radio para mujeres, pudo haber ayudado a la 

identificación comunitaria de las oyentes. Volveremos brevemente de nuevo sobre este 

tipo de programas para ver de qué forma influyeron en esa identificación. Tales espacios 

obedecen a 

                                                 
426  PEASE, Bob: Recreating men: Postmodern masculinity politics, Londres, Sage, 2000, p. 35. 
427  STOREY, John: Cultural theory…, p. 120. 
428  FRANCÉS DÍEZ, M. Ángels: “Reina por un…”, p. 227. 
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«aquella fórmula participativa que, mediante la disposición de cauces 

convencionales y a través de un ejercicio de mediación profesional en la 

última etapa del proceso comunicativo, facilita un contacto e intercambio 

provisional entre los roles de emisor y receptor y hace posible que los 

oyentes intervengan en el contenido de las emisiones»429. 

 

La existencia de esta categoría ha sido una constante en la radio española casi 

desde sus inicios, y en cada uno de sus momentos históricos ha adoptado una 

formulación concreta condicionada por el estado del propio medio y por los avances 

técnicos existente
430

. La importancia de este formato para la radio se fundamenta 

actualmente en 

 

«1. El afán de servicio público de la Radio y su carácter interactivo, plural y 

democrático. 

2. Su efecto fidelizador entre los oyentes, en los que despierta un gran 

interés el hecho de poder convertirse durante unos instantes en emisores y 

receptores al mismo tiempo. 

3. Periodísticamente, la participación puede convertirse, en determinadas 

circunstancias, en una inapreciable fuente informativa. 

4. Desde un punto de vista meramente empresarial, estos programas 

presentan una interesante relación coste-eficacia»431. 

 

Aunque alguno de estos puntos no se cumplía en el marco cronológico propuesto 

por este trabajo, y la España de 1960 distaba mucho de ser plural y democrática, 

debemos centrarnos en el segundo de ellos para entender de qué forma los programas de 

participación pudieron haber incidido en la creación de aquel sentir comunitario. La 

posibilidad de alterar, aunque sea mínimamente, la habitual unidireccionalidad del flujo 

informativo se convierte en un punto de generación de engagement con la audiencia, 

                                                 
429 HERRERA DAMAS, Susana y RIERA CASTELLANO, Enrique: “Los concursos y consultorios, 

géneros radiofónicos para el entretenimiento” en Loreto CORREDOIRA Y ALFONSO et al. 

(coords.): La ética y el derecho en la producción y el consumo de entretenimiento, Fundación COSO, 

Valencia, 2006, p. 269. 
430  Visualicemos por un momento las diferencias entre las décadas que nos ocupan, en las que la 

participación se llevaba a cabo a través del correo postal, y los días en los que vivimos, en los que 

internet, las redes sociales y la telefonía móvil permiten una inmediatez hasta ahora desconocida. En 

un momento intermedio encontramos la década de 1980, en la que las radios libres, haciendo uso del 

teléfono, llevaron la participación hasta límites insospechados, permitiendo la entrada indiscriminada 

de llamadas en directo, consiguiendo prácticamente un feedback total entre emisor y receptor. 
431 LEGORBURU, José María: “Programas de participación…”, p. 124. 
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que pasa a ocupar, temporalmente, una posición híbrida dentro del proceso 

comunicativo. En palabras de Arturo Merayo 

 

«El oyente que participa en un programa de radio pasar a ser coprotagonista 

de una comunicación interpersonal, es decir, se convierte en emisor, pero, 

simultáneamente, no pierde su condición de individuo oyente y, como tal, 

sigue siendo miembro de una audiencia»432. 

 

Por lo tanto, si a la simultaneidad en el consumo de los espacios especialmente 

dedicados a ellas, que pudo haber hecho a las oyentes sentirse parte de ese grupo 

anónimo que se interconectaba periódicamente a través de las ondas, le sumamos la 

posibilidad de introducir personalmente, de manera directa e individual, contenidos en 

los mismos, la idea de la existencia de una comunidad imaginada vendría a cobrar 

especial fuerza. El envío de cartas a los consultorios, la solicitud de canciones en los 

espacios de peticiones, o la participación en los concursos de cocina, permitiría que 

durante un momento –el de la dedicatoria, la lectura de la consulta o de la receta– un 

miembro de dicha comunidad escape del reino de lo impersonal, aunque sea bajo 

pseudónimo. Y esa imagen mental de comunión adoptaría la forma concreta de una 

mujer, de una oyente, de una compañera, que temporalmente abandona el anonimato y 

permite al resto fijar su imagen y reconocerse en ella. 

Para terminar, nos permitimos sugerir que la capacidad de la radiodifusión para 

superar barreras, precisamente una de las posibilidades más interesantes que ofrece el 

espectro radioeléctrico, muy probablemente también incidiría también en la creación de 

un sentir comunitario. Si la puesta en marcha de emisiones internacionales respondió 

históricamente, entre otras cuestiones, al mantenimiento de identidades nacionales con 

la población migrante o con las colonias, y se nutrió de esta potencialidad intrínseca del 

medio radiofónico de traspasar fronteras, y creemos que es muy posible que en el caso 

de las mujeres españolas los espacios femeninos ayudaran también a romper con los 

muros alzados por lo doméstico, generando una esfera pública femenina en la que 

reconocerse y escapar –aunque fuera mágica y temporalmente– del aislamiento al que la 

hegemonía ideológica de las dos esferas las condenaba. 

La puesta en común de problemas, dudas o ansiedades, que podían ser 

compartidas con otras semejantes a través de programas como los consultorios, supone 

                                                 
432 MERAYO, Arturo: Para entender la radio, UPSA, Salamanca, 2003, p. 215. 
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una vía para escapar de la claustrofóbica esfera doméstica. Aunque las respuestas dadas 

por la emisora no se desviaran ni un ápice de lo normativo, el simple hecho de plantear 

abiertamente las cuestiones, de ponerlas en la esfera pública a través de las ondas 

hertzianas –y sin dejar de tener siempre en cuenta que las emisoras hacían censura 

previa, evitando contestar a las cuestiones más escabrosas–, constituye una ventana de 

oportunidad, una vía de escape que quizá se esperaría ansiosamente, para las mujeres 

españolas. Y el hecho de que los asuntos planteados por una oyente pudieran ser 

compartidos por otras tantas, vendría a reforzar la idea de comunidad que estamos 

tratando de argumentar. Tal vez las dudas de cientos de oyentes, tímidas o temerosas, 

que no se atreverían a dar el paso de escribir a los programas, se vieran resueltas gracias 

a la consulta de otra que sí decidió en cambio dar el paso adelante. De este modo parece 

que los programas femeninos pudieron haberse convertido en un espacio de sociabilidad 

abierta e imaginada para esa forma de comunidad que era acaso, también, producto de 

la «imaginación». 



 

 
201 

 

 

 

5. «QUERIDAS AMIGAS»: LAS MUJERES 

SEGÚN LOS PROGRAMAS FEMENINOS DE RNE 

 

 

«Locutora: pequeñas cosas transcendentales para un hogar: un rincón bien 

iluminado, con las revistas siempre ordenadas y sin romper, a punto de ser leídas o 

releídas. Un libro ameno e interesante a mano puede atraer a un marido más que 

muchas otras cosas. Un café apunto. Una convivencia sin gritos ni estridencias. Un 

empezar a educar a los niños, nos atreveríamos a decir que desde el primer llanto, es 

algo que una mujer debe realizar como si fuera un aprendizaje. El más 

transcendental aprendizaje de su vida. Porque, ¿cuántos hogares se ven desechos 

porque la mujer, siendo buena, es un manojo de desintereses, de impaciencias y de 

aburrimientos?»433. 

 

 

Tal y como señalamos en la introducción, en este capítulo nos centraremos en 

analizar los roles de género que puso en circulación RNE a través de su Programa 

Nacional. Más en concreto aquellos que cruzaron las ondas desde la tribuna que supuso 

«Mundo femenino», de Julita Calleja. Tras haber analizado las plantillas de la emisora y 

el papel que jugaban las mujeres dentro de la misma, y los distintos programas 

femeninos puestos en antena, ha llegado el momento de centrarnos en la vertiente 

discursiva de la triple relación sobre la que estamos trabajando en estas páginas. 

Nuestro objetivo es vislumbrar qué imágenes de mujer defendía la emisora estatal y, 

acompañándolas de las que ponían en circulación otros medios públicos, compararlas 

con las propuestas por Radio Madrid, de la SER, emisora comercial más escuchada en 

la España del momento, y otros medios privados, para comprobar hasta qué punto 

podría existir un hiato en los discursos orgánicos del régimen frente al proceso de 

progresiva modernización. 

Para ello daremos los siguientes pasos: en primer lugar exploraremos el marco 

teórico en el que se inserta este análisis, para una mejor comprensión del mismo; acto 

seguido nos centraremos en qué modelo de mujer defiende Julita Calleja desde su 

                                                 
433

 Archivo RNE: A0018782. Programa “De mujer a mujer” guardado en Archivo Sonoro como muestra 

de la programación de RNE, 8 de febrero de 1975. Emisión para América. 
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espacio en RNE, cómo se apoya el mismo en los desplegados por otros medios, y qué 

correspondencias tienen con la ideología dominante del momento; compararemos este 

repertorio con los regímenes de representación de género enarbolados por otros medios 

privados, y, finalmente, evaluaremos el posible desequilibrio entre modernización, 

desarrollismo y discurso de género en RNE. 

 

5.1. De la hegemonía, la ideología, sus aparatos y las tecnologías de género 

 

Si recuperamos la cita de Karl Marx y Friedrich Engels que recogíamos en las 

primeras páginas de este texto, y que supone, como dijimos, la base sobre la que 

construimos parte de esta investigación, queda claro que lo aquí nos interesa es atender 

a los proceso mediante los cuales los grupos dominantes en la España de 1960 a 1975 se 

instituyeron en productores de ideología y atender a los mecanismos por los cuáles la 

misma se convirtió en hegemónica, llegando a ocupar el espacio del sentido común, y 

consiguiendo que la cosmovisión franquista apareciera como inmanente, natural, dada y 

aparentemente incontestable. 

Tenemos claro, y así lo hemos visto en la contextualización histórica, que 

estamos tratando con una dictadura con un férreo control de los aparatos del Estado, en 

concreto de los coercitivos/represivos, y con un aparato censor más o menos efectivo. 

Sin embargo, no podemos obviar que el terreno de lo superestructural es una arena en la 

que confrontan diferentes ideologías y que, cuando hablamos de consumos mediáticos, 

debemos tener en cuenta las complejidades que rodean los procesos de recepción de sus 

mensajes, pues los consumidores hacen uso de su agencia y negocian sus significados, 

se los reapropian y los reinterpretan en multitud de ocasiones. Por lo tanto, entendemos 

que debemos detenernos a observar los mecanismos desplegados por el franquismo para 

la consecución de la hegemonía social y la generación de consensos en torno a su 

ideología. 

El concepto de hegemonía, que se convirtió en clave para el pensamiento 

marxista del siglo XX desde los trabajos de Antonio Gramsci, en su forma más simple, y 

de acuerdo con la definición de Raymond Williams, 

 

«extiende la noción de dominación política de las relaciones entre Estados a 

las relaciones entre clases sociales, como en hegemonía burguesa. […] Vale 

decir que no se limita a asuntos de control político directo, sino que procura 
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designar una dominación más general entre cuyos rasgos clave se encuentra 

una manera particular de ver el mundo y la naturaleza y las relaciones 

humanas. En este sentido, es diferente de la noción de “cosmovisión”, en la 

medida en que las formas de ver el mundo, a nosotros mismos y a los otros 

no son sólo datos intelectuales, sino políticos, expresados en una serie de 

aspectos que van desde las instituciones hasta las relaciones y la conciencia. 

[…] se considera que su influjo depende no sólo del hecho de que exprese 

los intereses de una clase dominante sino también de que sea aceptado como 

“realidad normal” o “sentido común” por quienes en la práctica se 

subordinan a ella. […] De tal modo, la insistencia en la hegemonía y lo 

hegemónico ha terminado por incluir tanto los factores políticos y 

económicos como los culturales: en ese sentido, se distingue de la idea 

alternativa de una base económica y una superestructura política y cultural, 

según la cual cuando la primera cambia también se modifica la segunda, 

cualquiera sea el grado de oblicuidad y demora. En su sentido amplio la idea 

de hegemonía es especialmente importante, entonces, en las sociedades en 

que la política electoral y la opinión pública son factores de peso y en donde 

la práctica social se considera dependiente de la aceptación de ciertas ideas 

dominantes que, en realidad, expresan las necesidades de una clase 

dominante»434. 

 

Debemos apuntar, no obstante, tras recordar la reflexión de Williams, que la 

obtención de ese consenso ideológico, de la implantación del sentido común dominante, 

sería un factor clave de dominación también en los regímenes dictatoriales, como el 

franquismo, pues un sistema político cualquiera no puede sostener una situación de 

control total sin la consecución y el mantenimiento de la hegemonía. No podemos 

olvidar que esta es algo en constante negociación, es un proceso, una tensión continua 

en la que los grupos dominantes se apropian y readaptan aquellas potenciales amenazas 

al sentido común, domesticándolas y devolviéndolas a los grupos subalternos como 

parte del mismo, una vez eliminados aquellos factores que pudieran resultar peligrosos 

para el mantenimiento de su estatus. 

Elementos clave y fundamentales para el mantenimiento de esta hegemonía son 

lo que Louis Althusser denominó aparatos ideológicos del Estado (AIE). Este tipo de 

aparatos, que pueden parecer dispares –pues abarcarían a los medios de comunicación, 

                                                 
434

 WILLIAMS, Raymond: Palabras clave, Buenos Aires, Nueva Visión, 2003, pp. 159 y 160. 
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la escuela, la Iglesia, la familia, etcétera–, funcionan principalmente mediante la 

ideología, aunque utilicen en ocasiones límite ciertas violencias simbólicas. Sería, de 

hecho, este funcionamiento el que los unificaría, «en la medida en que la ideología con 

la que funcionan, en realidad está siempre unificada, a pesar de su diversidad y 

contradicciones, bajo la ideología dominante, que es la de “la clase dominante”»
435

. Y 

es que, como apuntara Althusser, «por lo que sabemos, ninguna clase puede tener en sus 

manos el poder de Estado en forma duradera sin ejercer al mismo tiempo su hegemonía 

sobre y en los aparatos ideológicos de Estado»
436

. 

Los AIE juegan un papel clave en los procesos de reproducción de las relaciones de 

producción, esto es, ayudan a perpetuar la situación de explotación de los grupos 

subalternos que es sostén del sistema económico capitalista, y lo hacen proyectando, como 

hemos dicho, la ideología dominante, entendiendo por esta «el conjunto de ideas (y por lo 

tanto representaciones) a través de las cuales nos explicamos la sociedad y el mundo en el 

que vivimos», es decir, «las ideas o construcciones mentales que no cuestionamos, porque 

las sentimos como verdaderas y las calificamos de racionales»
437

, pertenecientes al ámbito 

del sentido común. Podemos decir que, a través de la ideología, los grupos sociales y los 

individuos «dan significado y responde a grupos comunes de valores y creencias», estos 

grupos de valores «los atan de forma más o menos cercana a una comunidad», con lo que 

«la función fática de la ideología permitiría a los miembros de una comunidad identificarse 

con, y contra, cada uno de los otros miembros en su cotidianeidad»
438

. 

Resumiendo, y en palabras de Armand y Michèle Mattelart, 

 

«Estos aparatos significantes (escuela, Iglesia, medios de comunicación, 

familia, etc.) tienen la función de asegurar, garantizar y perpetuar el 

monopolio de la violencia simbólica, la que se ejerce en el terreno de la 

representación, disimulando lo arbitrario de esta violencia bajo la cobertura 

de una legitimidad supuestamente natural. Y gracias a ellos actúa 

concretamente la dominación ideológica, es decir, la forma en que una clase 

con poder (sociedad política) ejerce su influencia sobre las demás clases 

(sociedad civil)»439. 

                                                 
435  ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos…, p. 27. 
436 ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos…, p. 28. 
437 BERNÁRDEZ RODAL, Asunción: Mujeres en medio(s)…, p. 64. 
438 DAVIS, Lloyd, MULES, Warwick y THWAITES, Tony: Tools for cultural studies, Melbourne, 

MacMillan, 1994, p. 156. 
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Y, por supuesto, dentro de este repertorio ideológico impuesto se encuentran los 

distintos roles de género y las asimetrías de poder, formas concretas de violencia 

simbólica, que encierran los mismos. 

Es, por lo tanto, a través de estos AIE como se genera la hegemonía, pues 

sociabilizamos envueltos en las ideas de la clase dominante, hasta el punto de llegar 

a aceptarlas como naturales, dadas y, lo que es peor, como propias, aludiendo aquí a 

la idea clásica de ideología como falsa conciencia
440

. Las escuelas –públicas o de la 

Iglesia–, el púlpito, las organizaciones para encuadrar a los jóvenes y a las mujeres –

el Frente de Juventudes y la Sección Femenina–, los Sindicatos Verticales, o la OSE, 

los medios de comunicación (estatales o del Movimiento) vertieron sobre los 

españoles las representaciones y mapas de significados del régimen, día tras día, 

hasta el punto en que, como hemos señalado, se terminaron aceptando como la 

normalidad. 

A continuación podemos ver cómo, por poner un ejemplo, la prensa escrita 

ayudaba a la proyección de ideologías de género, 

 

«Los periódicos tienden a presentar los eventos del mundo en términos de 

crisis económica o de conflictos armados, resueltos gracias a la intervención 

de las autoridades (líderes empresariales, políticos) o las acciones de grupos 

(armados) que son eminentemente masculinos. 

Este tipo de discurso promulga una ideología patriarcal, proponiendo que el 

orden social se deriva de la asunción automática de la autoridad masculina. 

La producción de este tipo de textos es tener un claro interés en la autoridad 

patriarcal, afirmar que el mundo está realmente ordenado de esta manera, y 

no en cualquier otra. Este tipo de afirmaciones no se refieren tanto solo al 

mundo “que está ahí fuera”, se reflejan en la propia institución mediática, 

legitimando valores y medio de producción textual que están, en la práctica, 

basados en el control masculino. 

Desde el punto de vista del lector, acercarse a este tipo de noticias es verse 

interpelado de una forma específica: ser predispuesto a entender el mundo 

como si, de forma natural, fuera un orden patriarcal. Se posiciona al lector 

tácitamente a aceptar y respaldar el discurso de las instituciones mediáticas 

como si estas constituyeran una “voz” legítima, hablando en representación 
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de la sociedad en general. La función fática de los medios de comunicación 

tiene, por lo tanto, un efecto ideológico»441. 

 

Esta forma de funcionar de los AIE en la construcción de la hegemonía no niega 

en ningún momento la capacidad de agencia de los individuos, que no son, en ningún 

caso, consumidores pasivos de estos repertorios ideológicos –crítica común a la 

concepción althusseriana tradicional–. Para profundizar en esta línea recurriremos a 

Stuart Hall y a sus planteamientos sobre la decodificación de los textos. No debemos 

olvidar que los elementos significantes de un discurso, ideológico/mediático en este 

caso, son polisémicos y que pese a que los textos se organicen de tal manera que 

siempre sugieren un «significado preferente», es en el momento de la recepción en el 

que estos cobran un significado completo, porque como señalara Hall «no existe 

ninguna ley que asegure que el receptor va a tomar el significado preferente o 

dominante de un episodio de violencia [o un discurso de género en este caso], 

precisamente de la misma manera en que el productor lo había codificado»
442

. Así pues, 

Hall identificó diferentes posiciones de denotación de los textos, en los que se 

representarían «conflictos estructurales, contradicciones y negociaciones de la vida 

política, económica y cultural»
443

. 

La primera posición sería la del código dominante o hegemónico que se daría 

«cuando el espectador adopta el significado connotado de manera literal y directa […] y 

descodifica el mensaje siguiendo el código de referencia en el que ha sido codificado»; 

la descodificación negociada, en segundo lugar, contendría «una mezcla de elementos 

adaptados y de confrontación», es decir, es aquella que «reconoce la posición 

privilegiada de la definición dominante al mismo tiempo que se reserva el derecho de 

hacer una aplicación más negociada de acuerdo con las “condiciones locales” y sus 

propias posiciones más corporativas»; finalmente, encontramos el código oposicional, 

que se da cuando «un espectador sea perfectamente capaz de entender tanto la 

modulación literal como la connotativa dada a un suceso, pero decidir descodificar el 

mensaje de manera totalmente contraria», es decir, «sitúa el mensaje en el código 

preferente para luego resituarlo en un marco de referencia alternativo», dotándole de un 

significado contrario al dado por la connotación dominante
444

. Comprobamos, por lo 
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tanto, que la población española no estaría expuesta inocentemente a toda esta carga 

ideológica producida y reproducida desde los AIE, sino que hubo espacio para la 

contestación y la resignificación de los discursos dominantes, permitiendo la resistencia 

y apuntalando, aún más si cabe, esa idea de lo superestructural como un campo en el 

que se libran intensos conflictos. En el próximo capítulo ahondaremos en estas 

posibilidades de contestación, pero sirvan, de momento, para entender que los aparatos 

propagandísticos del régimen no eran infalibles, no constituían un rodillo que 

homogeneizaba ideológicamente a la sociedad española, en este caso concreto a las 

mujeres, y que, precisamente en un momento en el que se estaban produciendo 

importantes cambios estructurales, la negociación de la hegemonía social pudo resultar 

una urgencia para la dictadura, de cara a no perder terreno ante las transformaciones que 

estaba viviendo. 

Un último escalón para comprender el papel de los medios de comunicación 

como instrumentos de producción y reproducción ideológica, ya estrictamente ligado a 

las cuestiones del género, es el concepto de «tecnologías de género» de Teresa de 

Lauretis. La crítica cultural y teórica feminista italiana desarrolló, en sus estudios sobre 

los textos fílmicos, una revisión del concepto althusseriano de los AIE centrada en ver 

cómo estos funcionan en la producción y reproducción de los roles de género. El punto 

de partida de su desarrollo teórico lo constituyen estas cuatro proposiciones: 

 

«1. El género es (una) representación, lo que no quiere decir que no tenga 

implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida 

material de los individuos. Todo lo contrario. 

2. La representación del género es su construcción, y en el sentido más 

simple se puede afirmar que todo el arte y la cultura occidental es el 

cincelado de la historia de esta construcción. 

3. La construcción del género continúa hoy tan diligentemente como en 

épocas anteriores […]. Y continúa no sólo donde podría suponerse –en los 

medios, en la escuela estatal o privada, en los campos de deportes, en la 

familia nuclear o extendida o de progenitura única– para resumir, en lo que 

Louis Althusser ha llamado los aparatos ideológicos del Estado. La 

construcción del género continúa también, aunque menos obviamente, en la 

academia, en la comunidad intelectual, en las prácticas artísticas de 

vanguardia y en las teorías radicales y hasta y por cierto especialmente, en el 

feminismo. 
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4. En consecuencia, paradójicamente, la construcción del género es también 

afectada por su deconstrucción […]. Porque el género, como lo real, es no 

sólo el efecto de la representación sino también su exceso, lo que permanece 

fuera del discurso como trauma potencial que, si no se le contiene, puede 

romper o desestabilizar cualquier representación»445. 

 

Los AIE serían los encargados de proyectar los discursos que construyen el 

género, y los sistemas sexo/género a estos asociados, que son los que llevan implícitas 

las asimetrías y las posiciones que cada individuo ocuparía en las relaciones de 

producción. Y sería a través de los procesos de interpelación althusseriana como «una 

representación social es aceptada y absorbida por un individuo como su (de ella o de él) 

propia representación y así volverse, para ese individuo, real, aun cuando en realidad es 

imaginaria»
446

. Quedarían constituidos, por lo tanto, los diferentes aparatos, incluidos 

los medios de comunicación –y más en concreto la radio–, en tecnologías de género, 

pues serían una de las instancias ideológicas desde las que se producirían y 

reproducirían roles de género que, a través de su incorporación a los repertorios 

culturales hegemónicos, terminarían por ser asimilados como naturales, afectando a las 

condiciones materiales de existencia de los individuos. De tal modo que, aplicado al 

contexto que aquí nos ocupa, una mujer que se sintiera interpelada por los programas 

femeninos de RNE podría, siempre y cuando denotara en código dominante, asumir la 

representación de la feminidad esgrimida por el régimen como natural e inmanente, 

pasando a concebir su existencia de acuerdo a la misma, aceptando, o ayudando a 

establecer un consenso, con las asimetrías de poder que esta representación implica, 

reproduciéndola en su praxis cotidiana (lo que afectaría indefectiblemente a sus 

condiciones materiales de vida). 

Y aquí radica, por lo tanto, por qué debemos estudiar los programas femeninos 

de RNE, ya que, en tanto que tecnología de género, la emisora jugó –o pretendió jugar– 

un papel de relevancia en las formas en las que las mujeres españolas entendieron, y 

vivieron, sus vidas. 

Para finalizar con esta contextualización teórica, nos gustaría señalar que parte 

del trabajo a desarrollar será intentar desvelar los roles y tipos y estereotipos femeninos 

desplegados por la emisora estatal. Entendiendo por rol el concepto que hace referencia 
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«a la posición que un individuo ocupa en una estructura social organizada, a las 

responsabilidades y privilegios asociados a esa posición y a las reglas de conducta que 

gobiernan las interacciones de los individuos»
447

, teniendo en cuenta que «la 

diferenciación sexual entre mujeres y hombres se convierte en un referente para 

cualquier cultura en el momento de establecer dicha asignación de roles»
448

. 

Sobre los tipos y estereotipos, debemos comenzar señalando qué serían los 

primeros. Estos son, en su más amplia definición, «cualquier caracterización simple, 

gráfica, fácil de recordar, fácilmente comprensible y ampliamente reconocida, mediante 

la que unos pocos rasgos son puestos en primer plano y la posibilidad de cambio y 

desarrollo se minimizan»
449

. Estas categorías sociales constituyen, en combinación con 

sus opuestas, los estereotipos, parte importante de los mecanismos para el 

mantenimiento del orden social y simbólico en una sociedad dada. Son aquellos que, en 

palabras de Stuart Hall, establecen 

 

«una frontera simbólica entre lo “normal” y los “desviado”, lo “normal” y lo 

“patológico”, lo “aceptable” y lo “inaceptable”, aquello que “pertenece” y 

aquello que no, que es el “Otro”, entre “iniciados” y “ajenos”, Nosotros y 

Ellos. Facilita la “atadura” o la vinculación afectiva de todos aquellos de 

Nosotros que somos “normales” en una “comunidad imaginada”; y envía al 

exilio simbólico a todos aquellos que pertenecen al Ellos –“los Otros”– que 

son, de alguna forma, diferentes […]»450. 

 

Aplicados al género, los tipos sociales encarnarían los roles aceptables y 

aceptados en una sociedad concreta –con todo lo que ello conlleva en cuanto a 

condiciones materiales de existencia, posición dentro de las relaciones de poder, 

comportamientos, etc.–, mientras que los estereotipos serían la forma de señalar y fijar 

todas aquellas posibilidades ajenas a la ideología dominante y, en consecuencia, 

desviadas. 

Por lo tanto, lo que vamos a intentar aclarar en las próximas páginas son los 

modelos de feminidad sancionados por la ideología franquista, qué formas de ser mujer 

                                                 
447 GONZÁLEZ, Blanca: “Los estereotipos como factor de socialización en el género”, Comunicar, 12, 

1999, p. 84. 
448 GIL BENÍTEZ, Eva María y GUERRERO SALAZAR, Susana: Principales estereotipos femeninos en 

la publicidad radiofónica española, Madrid, Editorial Fundamentos, 2016, p. 17. 
449 DYER, Richard: Gays and Film, Londres, British Film Institute, 1977, p. 28. 
450

 HALL, Stuart: “The Spectacle of the Other” en Stuart HALL: Representation. Cultural 

Representations and Signifying Practices, Londres, SAGE, 1997, p. 258. 



 

 
210 

entraban dentro de lo normativo y cuáles quedaban fuera, para así poder comprobar si la 

dictadura estaba participando de forma activa de ese proceso de modernización a todos 

los niveles que sí estaba viviendo la sociedad española. 

 

5.2. «Mundo femenino»: roles de género, tipos y estereotipos de feminidad 

 

Como apuntamos anteriormente, hemos recuperado cerca de un año de guiones 

de este espacio femenino, situados entre 1962 y 1963. El análisis de los mismos 

constituye el grueso de este capítulo. Recordemos que «Mundo femenino», 

caracterizado en las programaciones como «emisiones para la mujer», fue un espacio 

que comenzó en 1960 siendo breve, de unos cinco minutos de duración y emitiéndose 

de lunes a sábado a las 12:10, para, a la altura de 1962, ampliar su duración y emitirse 

la mañana de los lunes, los jueves y los sábados, a la misma hora. El programa estaba 

guionizado y presentado por Julita Calleja, y consistía en una serie de comentarios 

sobre cuestiones de actualidad, dependiendo de la época del año. Pertenecía, por lo 

tanto, al género de los «comentarios» que es, en opinión de Emma Rodero, el género 

radiofónico 

 

«que pretende analizar los hechos, interpretarlos, valorarlos y enjuiciarlos 

desde una perspectiva individual. [Siendo importante que] lo que se dice en 

el comentario vale lo que valga el prestigio profesional del comentarista. Por 

eso, en el comentario se aclara quién es el responsable de dicha opinión. Se 

suele explicitar al principio y al final, y es el propio comentarista el que da 

lectura al texto»451. 

 

El contenido de los comentarios debe organizarse, para Arturo Merayo, 

siguiendo el siguiente esquema: 

 

 Una referencia obligada al hecho de actualidad. 

 Mención inmediata al tema del comentario. 

 Uso de la primera persona del singular. 

 Abundantes apelaciones directas al oyente. 
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 Utilización de figuras retóricas de apelación. 

 Empleo de formas propias del lenguaje coloquial. 

 Conclusión.
452

 

 

y su estructura podría resumirse en tres momentos: «Entrada (contexto y presentación 

del tema)», «Desarrollo (sucesión de argumentos)» y «Cierre (conclusión lógica)»
453

. 

¿Se ajustaba «Mundo femenino» a esta tipología? Si no tenemos una percepción 

monolítica de los géneros radiofónicos y entendemos que existe un pequeño margen de 

flexibilidad –e incluso para la hibridación–, creemos poder afirmar que, efectivamente, 

este programa de Julita Calleja era un comentario. Y para ello haremos un breve análisis 

formal de uno de los guiones recuperados, correspondiente a la emisión del jueves cinco 

de julio de 1962: 

 

«Sonido: sintonía acostumbrada a PP y FONDO. 

Locutor: Mundo femenino, por Julita Calleja. 

Sonido: Resuelve. 

Julita: Cada vez que nos reunimos en este espacio mañanero pretendemos 

charlar de cosas nuestras “solo para mujeres”, –y que nos perdonen ellos sí, 

deliberadamente, les dejamos al margen de nuestras reuniones–; queremos, 

sí, a esta hora de luz viva abrir bien los ojos para mirar y ver todas las cosas 

que, como mujeres, por ser mujeres, nos importan… 

Hoy miramos una estampa de actualidad, una estampa de verano. Está ante 

nuestros ojos cuando pisamos la acera al salir de casa: un grupo de chicos 

alrededor de los diez años, que corren por la calle, bien ancha para sus horas 

sin colegio. Quizá, al contemplar a estos chicos que juegan un poco 

alocadamente, veremos –como en un fundido cinematográfico–, a las madres 

que, en casa, y entregadas [a los quehaceres] hogareños, tienen el 

pensamiento puesto en sus hijos, ahora sin clases, pero que muy pronto 

habrán de reanudar la etapa de estudios… sí, imaginamos a esas madres 

preocupadas por el futuro de los niños que vemos jugar a nuestro lado, 

inquietas por su educación… 

Cada personalidad en formación es un misterio que hay que ir descifrando 

poco a poco. Todas las madres se han preguntado alguna vez, ante gestos, 
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reacciones, palabras que les resultaron “extrañas” en el hijo: “¿A quién se 

parecerá este hijo mío?… ¿A quién?”… A nadie. Es un ser distinto y 

distante a todos: al padre, a la madre, a los hermanos. Y es misión primera 

de la madre ir conduciéndole por el camino de la rectitud de la bondad, de 

la nobleza. Porque ese niño “no se parece a nadie” pero, instintivamente 

imita lo que ve en los demás. Y como su mundo, el mundo de sus 

primeros años, es reducido –sus padres, sus hermanos, las personas que le 

cuidan–, de quienes le rodean tomará lo bueno… pero también lo “menos” 

bueno. 

Quizá esto último con más facilidad. Palabras, gestos, actitudes, quedarán 

grabadas en la mente del niño de modo imborrable. 

Hay veces en que los chiquillos se hacen merecedores de un castigo. Pero, 

antes de aplicarles un correctivo, convendría pensar si la falta cometida no lo 

será por “reflejo”: los niños han podido ver en alguien lo que luego han 

puesto en práctica, quizá sin darse cuenta del alcance que en sí pueda tener 

lo que realizan. Si se les aplica un castigo se comete una injusticia y, 

además, se crea en ellos un confusionismo entre lo bueno y lo malo, entre lo 

que a “los mayores” les está permitido y a “los pequeños” prohibido. 

Habrá que corregirles muy sutilmente, muy inteligentemente, para que se 

den cuenta que han hecho algo “que no deben repetir” y, que, además, tienen 

que olvidar. Ante los niños habrá que comportarse siempre de manera 

impecable: sus ojos todo lo miran, todo lo ven, todo lo guardan en la 

memoria para la imitación. Conviene tener esto en cuenta ofrecerles en cada 

ocasión el mejor modelo para la “copia”. Que los mayores aparezcan 

siempre como una suma de perfecciones para los pequeños. 

Este es el propósito que las madres deben cumplir y hacer cumplir en 

beneficio de sus hijos. ¿Difícil?… Sí, muy difícil. Pero nada más hermoso 

hay que sea “fácil”. Y la misión de la madre, –la más maravillosa de 

cuantas existen sobre la tierra, de cuantas pueden cumplir las mujeres que 

no hayan recibido la llamada divina de la vocación religiosa, –es difícil 

porque es hermosa. Porque hay que cumplirla con alma y corazón, 

dejándose la vida en ella. 

Sonido: Concierto para violín y orquesta, Beethoven, Ms. 3005. (TIEMPO 

CONVENIENTE) 

Locutor: Escucharon ustedes MUNDO FEMENINO, por Julita Calleja»454. 
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Observamos cómo se deja claro en el guion quién es la autora del texto, 

explicitándolo al principio y al final del mismo: «Mundo femenino, por Julita Calleja» y 

«Escucharon ustedes Mundo femenino, por Julita Calleja», son las fórmulas utilizadas. 

El que hubiera dos voces, una masculina (de un locutor cuyo nombre no hemos 

conseguido identificar) y la de la propia Julita, refuerza el protagonismo de la autora, 

pues en este caso el hombre actuaría como complemento, presentando y despidiendo el 

espacio. La «valía» de la periodista será a lo que dediquemos parte del séptimo capítulo, 

pero adelantaremos aquí que esta era reconocida, demostrada, y estaba sustentada por 

una dilatada carrera plagada de éxitos. 

El tema de actualidad e interés para la audiencia del programa es, ya entrado el 

verano y con él las vacaciones escolares, qué hacer con los hijos durante el periodo 

estival para que no se descuide su educación. Tanto el contexto como el oyente tipo al 

que se dirigía «Mundo femenino», hace pensar que sí fuera un tema que se encontraba  

–o que debía encontrarse– en la mente de las mujeres españolas. La estructura 

argumentativa en tres fases parece cumplirse en el texto seleccionado. Hay un  primer 

momento de presentación y contextualización del tema que abarcaría los dos primeros 

párrafos de la intervención de Julita Calleja. El desarrollo de la cuestión iría del tercer al 

último párrafo, que sería el dedicado a la conclusión del comentario. Tendríamos, por 

tanto, una «Entrada», un «Desarrollo» y un «Cierre». 

Las apelaciones directas a la audiencia son una constante en el texto y se 

producen a través del uso de la primera persona del plural. Una forma de interpelación 

que incide, por un lado, en la autoridad de la periodista, y por otro en esa idea de 

«comunidad imaginada» de oyentes a la que hacíamos mención anteriormente. Una 

comunidad de la que Julita Calleja, como mujer, también sería parte. Las primeras 

líneas del guion son un clarísimo ejemplo de esto: «cada vez que nos reunimos […] 

pretendemos charlar de cosas nuestras, “solo para mujeres”». No solo se apela 

directamente a las oyentes, sino que la figura de renombre que es Julita se equipara a 

ellas, haciéndolas partícipes de su opinión. 

Esta figura es lo que Gerard Imbert denominó «emisor antropófago». Este es 

aquel que 

 

«En un acto de verdadera antropofagia enunciativa, se apodera de la persona 

del interlocutor y/o destinatario de su palabra, para hablar en nombre suyo 

hasta llegar a dictarle sus propios deseos, apoderándose así también de su 
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voluntad y libre albedrío. El emisor antropófago es aquel que utiliza una 

persona sincrética en la que caben todas las personas y que, generalmente, se 

plasma en una primera persona del plural […]». 

 

Es el que haciendo uso del leguaje implícito afirma algo «como si no se 

hubiera dicho tal cosa, como si fuera del dominio público, común a todos (no 

susceptible de ser cuestionada) y obliga, por otra parte, al interlocutor a entrar en el 

juego, a hacerse partícipe de lo que se viene afirmando o suponiendo». Con el 

despliegue de dichos mecanismos este tipo de emisor se pone «al amparo de una 

persona unanimista (el nosotros), lo que lo absuelve de parte de la responsabilidad: el 

tópico es por definición lo que “todos” compartimos, es el lugar común por 

excelencia, expresión de un consenso implícito, de una hermandad ideológica»
455

. 

Vemos, por lo tanto, que es un recurso que funciona a nivel ideológico, una de las 

formas en las que los discursos de género calarían entre la audiencia, y por lo tanto 

parece justificado que no se emplee, en este tipo de programas, la primera persona del 

singular en este tipo de textos. 

Sobre el uso, o no, de lenguaje coloquial, debemos señalar que el tono general 

del guion es bastante correcto, pero sí es posible encontrar ejemplos de expresiones más 

cotidianas puestas en la boca de una imaginaria mujer que representa al total de las 

oyentes: «¿A quién se parecerá este hijo mío?… ¿A quién?». Creemos que, en este caso 

concreto, la utilización de este recurso refuerza los procesos de identificación que darían 

lugar a la creación de esa sensación de pertenencia a esa colectividad femenina 

imaginada a la que estamos haciendo referencia en estas páginas. 

Parece, por lo tanto, que «Mundo femenino» puede encuadrarse dentro del 

género de los comentarios, y más en concreto, dentro de la categoría del «perfil o 

dibujo», que sería aquel «basado en pinceladas sobre un personaje o tema concreto de 

actualidad», que suele ser escrito para «los buenos locutores»
456

. 

  

5.2.1. Temas y personajes de actualidad. ¿De qué hablaba «Mundo femenino»? 

 

Hemos visto que un elemento central para los comentarios, y más en concreto 

para los «dibujos», es que su contenido verse sobre un tema o personaje de actualidad y, 

                                                 
455  IMBERT, Gerard: Elena Francis, un…, pp. 160-161. 
456 RODERO, Emma: Producción radiofónica…, p. 228. 



 

 
215 

por lo tanto, de interés para la audiencia de los mismos. Acercarnos al repertorio 

temático de «Mundo femenino», viendo qué era considerado de interés para las mujeres 

españolas, constituye un primer paso para desvelar qué modelos de feminidad se 

propugnaban desde este espacio. 

Lo primero que debemos remarcar, tras un rápido repaso por los temas tratados 

en los guiones recuperados, es que la idea de tema de «actualidad» tiene, para estos 

programas, unas connotaciones un tanto particulares. Los contenidos de «Mundo 

femenino» están marcados por el calendario, independientemente de lo que pudiera 

estar sucediendo en el mundo.  

Es decir, los temas que se van a tratar vienen dados por las estaciones, los 

tiempos litúrgicos, y las fechas «señaladas», como si los quehaceres femeninos fueran 

ajenos a los cambios de coyuntura sociopolítica, como si las mujeres españolas vivieran 

en una realidad paralela y estática. 

¿Por qué decimos esto? Hagamos un repaso rápido a algunos de los temas de 

actualidad tratados en «Mundo femenino»: los paseos
457

, las flores
458

 y la Feria del 

Campo
459

, en primavera; como organizar las vacaciones
460

, los deberes de los niños
461

, la 

protección solar
462

 o las rebajas
463

, en verano; la vuelta al trabajo y al colegio en Otoño
464

; 

la Navidad con sus fiestas y vacaciones en invierno
465

; la Semana Santa
466

, la 

Ascensión
467

, el Corpus Christi
468

, Nuestra Señora del Carmen
469

, los aniversarios de 

RNE
470

 o el 18 de julio
471

, dependiendo del santoral o la efeméride; y cuestiones de 

interés social-asistencial y actualidad, como podía ser la cuestación anual contra el 

 

                                                 
457  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 5 de abril de 1962, (3)49.6 CAJA 27814. 
458  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 26 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27841. 
459  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 25 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27840. 
460  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 10 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27863. 
461  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 5 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27861. 
462  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 23 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27870. 
463  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 5 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27861. 
464  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 1 de septiembre de 1962, (3)49.6 CAJA 27891; AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 3 de septiembre de 1962, (3)49.6 CAJA 27892; o AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 10 de septiembre de 1962, (3)49.6 CAJA 27895. 
465  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 4 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27925; AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 5 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27926; o AGA, Cuadernillo de 

programación RNE, 7 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27927. 
466  AGA (3)49.6 CAJA 27817, AGA (3)49.6 CAJA 27819, AGA (3)49.6 CAJA 27820, AGA (3)49.6 

CAJA 27824, AGA (3)49.6 CAJA 27825 o AGA (3)49.6 CAJA 27826. 
467  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 31 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27843. 
468  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 22 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27854. 
469  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 16 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27866. 
470  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 19 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27868. 
471  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 21 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27869. 
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cáncer
472

. En cuanto a los personajes de interés, hemos localizado, dentro de la serie de 

guiones, algunos dedicados especialmente a figuras concretas como podrían ser Isabel la 

Católica
473

, la Virgen María
474

, San Juan Bautista
475

 o, y esta sí era de actualidad, la 

Princesa Sofía
476

. En general, unas temáticas que van en la línea de aquellas que 

reseñamos en el capítulo cuarto como características de los espacios radiofónicos 

femeninos: los cuidados, referidos normalmente al resto de los miembros de la familia, 

relacionados también con la salud
477

; el hogar, su embellecimiento y mantenimiento, con 

trucos y consejos
478

; la moda
479

 y otras cuestiones que podríamos etiquetar como referidas 

a la educación, como los libros y la lectura
480

. 

Una combinación esta, la de la concepción de la actualidad femenina y los temas 

tratados, que incide en esa impuesta domesticidad para las mujeres. El hecho de que su 

agenda se construya a partir del calendario, que sea estacional, es una de las múltiples 

manifestaciones de su exclusión de la esfera pública y su encierro en la privada. Un 

encierro que es reforzado, emisión tras emisión, por las charlas de Julita Calleja en 

«Mundo femenino»; charlas que dan forma a esa realidad en las que se ven envueltas las 

mujeres españolas y que son parte activa en la configuración del modelo de feminidad 

dominante del franquismo. 

 

5.2.2. ¿Qué imágenes de feminidad promovía «Mundo femenino»? 

 

Los temas y personajes de actualidad antes señalados son, en el contexto del 

programa, los pretextos para desplegar una imagen de feminidad concreta que se 

corresponde, en sus líneas más generales, con la idea burguesa del «ángel del hogar». 

                                                 
472  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 12 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27833; AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 19 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27837; AGA, Cuadernillo de 

programación RNE, 22 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27838; o AGA, Cuadernillo de programación 

RNE, 24 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27839. 
473  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 30 de abril de 1962, (3)49.6 CAJA 27823. 
474  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 2 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27859. 
475  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 23 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27855. 
476  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 14 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27834. 
477  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 27 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27856. 
478  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 30 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27873. 
479  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 28 de abril de 1962, (3)49.6 CAJA 27827; AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 9 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27848; AGA, Cuadernillo de 

programación RNE, 13 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27850; o AGA, Cuadernillo de programación 

RNE, 12 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27864. 
480  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 1 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27844; o AGA, 

Cuadernillo de programación RNE, 27 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27872. 
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Este ideal de mujer, gestado entre los siglos XIX y XX
481

, centraba la realización 

femenina en la maternidad, definía a las mujeres «como criaturas domésticas» y 

consolidaba «los espacios público y privado, como ámbitos cerrados en función de 

género», facilitando «una clara diferenciación de los cometidos sociales de hombres y 

mujeres» de modo que 

 

«El nuevo arquetipo de feminidad invocaba a las mujeres desde rasgos 

naturales emocionales y de domesticidad, afirmando la subalternidad 

femenina en contraposición a los hombres, que eran ubicados en el terreno 

de la racionalidad, la cultura, la política y la ciudadanía»482. 

 

Un modelo que el franquismo, y su ideario nacional-católico, recuperaron tras 

el hiato de libertad que supuso la Segunda República, cruzándolo con el de La 

perfecta casada de Fray Luis de León. De este modo las familias, unidas en 

matrimonio por la Iglesia, por supuesto, volvieron a tener como principal objetivo la 

reproducción. Unas unidades familiares cuya lógica interna estaba basada en una 

asimetría de poder que situaba a la mujer en clara posición de subalternidad, de 

dependencia con respecto al varón. 

La Iglesia, como ya anotábamos en el apartado correspondiente del segundo 

capítulo, jugó un importante rol ideológico a la hora de determinar las relaciones de 

género. Esta entendía las diferencias sexuales como una realidad con origen divino y a 

partir de las cualidades que atribuía a cada uno de los sexos concluía que las familias 

necesitaban de los dos cónyuges, necesariamente complementarios, y se asignaba a las 

mujeres el papel de encargadas de la esfera de lo doméstico. Esfera en la que habían 

de tener un papel protagonista pues, de acuerdo con Pilar Folguera, eran ellas «las 

encargadas de subsanar las deficiencias en el abastecimiento de lo más necesario», 

eran ellas «las responsables de propiciar un ambiente placentero a los restantes 

miembros de la familia», eran ellas, resumiendo, «las que debían a base de sacrificios 

conseguir que la familia disponga de un hogar confortable: “una mujer juiciosa, 

diligente y cristiana es el alma de la casa; ella pone orden en los bienes temporales y 

en la salvación de las almas”»
483

. 

                                                 
481  MORCILLO GÓMEZ, Aurora: En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco, Madrid, Siglo 

XXI, 2015, pp. 88-104. 
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  NASH, Mary: Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Madrid, Alianza, 2012, p. 45. 
483  FOLGUERA CRESPO, Pilar: “El franquismo. El…”, p. 534. 
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Mujeres dedicadas al sostén del hogar y de la unidad familiar que encuentran 

en una red transmediática e intertextual –que se correspondería con los aparatos 

ideológicos: medios de comunicación, manuales, la Iglesia, educación, instituciones 

como la Sección Femenina, etcétera– las guías para su quehacer cotidiano. Unos 

textos que «[recomendaban] reiteradamente el ahorro, que abarca[ban] múltiples 

dimensiones, como el presupuesto familiar, la simplicidad en el vestir, las amistades, 

hasta incluir una normativa de lo cotidiano»
484

 construyendo una realidad 

hipernormativizada
485

. 

Esposa y madre constituyen, por lo tanto, la esencia de la feminidad en la 

España franquista. Una feminidad anclada en lo doméstico, vinculada a lo reproductivo 

y muy influenciada por lo religioso. Como recogía Aintzane Rincón, 

 

«El ideal de feminidad franquista se definió, así, como madre y esposa, 

católica y dedicada a su hogar y su familia. […] el franquismo aspiró a 

imponer un modelo de feminidad patriótica que, si bien no fue ajeno a su 

propia evolución, fue presentado como un retorno a un orden natural y 

tradicional perdido. […] lo novedoso en esta articulación de la identidad 

femenina franquista fue que las características propias de su catolicismo 

fueron asimiladas y exaltadas oficialmente como la máxima expresión de la 

verdadera feminidad. Diferentes instancias, formales e informales, se 

encargaron de enseñar y socializar a las mujeres en este modelo, 

colaborando en su construcción a partir de una retórica que agasajó a las 

mujeres que respondían al ideal impuesto y que criminalizó a aquellas que se 

mostraron más rebeldes. En cualquier caso, aunque se proyectó una ilusión 

de unidad y monolitismo de las identidades nacional y de género, la figura 

de la “auténtica feminidad católica” estuvo lejos de mostrarse fija y su 

puesta en práctica fue también irregular y no exenta de conflictos. Por un 

lado, este modelo se enfrentó a resistencias, a veces sordas, siempre 

reprimidas, de las mujeres de diferente condición social. Por otro lado, […] 

también el proyecto franquista de posguerra generó nuevos tipos de 

participación social al rearticular las antiguas nociones de 

                                                 
484  DI FEBO, Giuliana: “Nuevo estado, nacionalcatolicismo y género” en Gloria NIELFA CRISTÓBAL 

(ed.): Mujeres y hombres en la España franquista: sociedad, economía, política, cultura, Madrid, 

Editorial Complutense, 2003, p. 34. 
485  ROCA I GIRONA, Jordi: “Esposa y madre a la vez. Construcción y negociación del modelo ideal de 

mujer bajo el (primer) franquismo” en Gloria NIELFA CRISTÓBAL (ed.): Mujeres y hombres en la 

España franquista: sociedad, economía, política, cultura, Madrid, Editorial Complutense, 2003, p. 52. 
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maternidad/feminidad respondiendo a un nuevo patrón discursivo y al operar 

sobre un terreno diferente»486. 

 

Este es el tipo de feminidad normativo de la dictadura franquista y este es, en 

esencia, el modelo de mujer que defendió Julita Calleja desde «Mundo femenino». Una 

visión de lo femenino que entrará progresivamente en crisis durante la década de 1960 

con la incorporación de España al consumo de masas y los cambios que esta 

modernización trajo consigo. Y a este hecho le dedicaremos también nuestra atención en 

estas páginas pues en la defensa de esta feminidad hegemónica aparecerán toda una 

serie de tensiones con esa nueva mujer que estaba incorporándose al mundo del trabajo, 

a los estudios, al consumo, a la modernidad, etcétera. 

Un buen punto de partida para este análisis es este extracto de la emisión del 7 

de julio de 1962 en el que Julita Calleja delinea, con el pretexto de la buena educación, 

el papel de las mujeres en el mundo: 

 

«¿Me permitís, amigas de “mundo femenino”, que os haga una pregunta con 

“trampa”? Es ésta: ¿sois educadas?… A que esperabais la pregunta. Sí, ya sé: 

os habéis educado en un “buen colegio”… No me refería a eso. Mi pregunta 

iba más allá… Que la educación, la buena educación, no es –no puede ser 

nunca– un repertorio de frases o actitudes más o menos convencionales. La 

educación, la buena educación, es mucho más que eso. Es el tener una 

palabra amable para quién sabemos que la necesita; un gesto cariñoso para 

los que no se atreven a pedir nuestra ayuda; un trato cordial con quienes 

están cerca de nosotros en el trabajo, una suave bondad –que no quiere decir 

debilidad– con quienes de nosotros dependen… Es el escuchar con paciencia 

y responder con corrección cuando lo que se nos dice puede herirnos o 

molestarnos. Es el tener mucho cuidado de no herir nosotros, de no hacer 

daño con nuestras palabras o nuestros actos… Es el ocupar en cada momento 

el puesto que no se nos ha destinado en la vida, el desempeñarlo  

–sea el que sea–, con alegría, sin esa postura, tan frecuente, de “víctimas del 

destino”… Todo esto es educación, buena educación, sólida formación que 

nos hace movernos por la vida en “tiempo amable”… Porque hay que tener 

mucho cuidado con los “saltos de ritmo”: un gesto brusco, una palabra dura, 

puede destrozar en un instante el concepto que de nosotras tengan los demás. 
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Debemos querer armonía para nuestro existir: en el gesto, y en movimiento, 

en la acción y en el pensamiento. Evitar las reacciones “destempladas”, 

ingratas desafinaciones en el concierto de nuestras horas…»487. 

 

La mujer educada –y por lo tanto normativa y deseable, el tipo social– tal y 

como la expone Julita en este extracto, debía tener esa vocación hacia los cuidados, 

callada, recatada y dispuesta a ocupar su lugar en el mundo –entendemos que 

subalterno– sin resistencias. Una mujer amable con todo su alrededor, atenta con los 

suyos, bondadosa, paciente, que no alza la voz, que no agrede, llamada a acatar su 

posición –de mujer infantilizada dependiente siempre de un varón, por norma general– 

con agrado y alegría, preocupada por las apariencias, etcétera. 

Y veamos, en primer lugar, de qué forma incidió este espacio en esa idea de 

mujer que cuida, de mujer sostén de su familia y del varón al que está sometida, es 

decir, de madre y esposa. De acuerdo con esa idea de agenda de «actualidad femenina» 

que señalábamos antes, el 4 de junio de 1962 el comentario de Julita Calleja giró en 

torno a los exámenes finales, momento clave en la vida de los estudiantes. Así lo 

recogía el guion: 

 

«[Junio] Es el mes de los exámenes y las mujeres hemos de ocuparnos  

–aparte de las tareas del hogar, “asignaturas” de todas las horas y todos los 

meses– del trabajo de “ellos” –hijo, hermano, novio…–. Más de una madre 

se considera, en estos días del junio deseado y temido, mucho más preparada 

que su hijo para “ingreso en ingenieros”, de tanto cuidar, vigilar, mimar, las 

horas de estudio del chico. Y la novia –cientos de novias–, que saben más de 

Derecho Romano y Político a través del repaso del “futuro” marido, que si se 

hubiesen dedicado ellas, por su cuenta, a seguir la carrera. Muchas de 

vosotras, amigas, lo sabéis… ¡Esos dichosos exámenes!… ¡Cuánto hacen 

sufrir! Una amenaza de suspenso pesa en el corazón de la madre más que en 

el del “protagonista”: ella sabe lo que puede suponer un retraso para alcanzar 

esa meta hermosa soñada para el hijo. El chico puede tener miedo al 

examen, pero la madre siente angustia… Y, así, se esfuerza en recordar lo 

que creía perdido en la memoria –si estudió–, y así ayuda, casi sin saber 
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cómo, a aprender con alfileres, aunque no sea más que con alfileres, lo que 

el estudiante descuidó afianzar en su mente»488. 

 

El texto deja claras cuáles eran las tareas específicas de las mujeres españolas: 

las del hogar –«“asignaturas” de todas las horas y de todos los meses»– y el cuidado del 

resto de miembros de la unidad familiar, con especial dedicación a los varones, en este 

caso concreto centrado en los exámenes –«el trabajo de ellos […], hijo, hermano, 

novio…»–. Julita Calleja dibuja en este guion a unas madres abnegadas que sufren y se 

desviven por sus hijos en este horrible trámite que son las pruebas finales, –«el chico 

puede tener miedo al examen, pero la madre siente angustia…»–, y a unas novias «que 

saben más de Derecho Romano y Político» que «el futuro marido», en definitiva, 

mujeres que cuidan porque esta es tarea propia de su género. 

Esta gestión de los cuidados incluye, por supuesto, la salud de la familia. A 

este respecto es significativo que fueran los espacios dedicados a las mujeres, como 

«Mundo femenino», los que incluyeran los consejos de índole médica, pues queda 

claro quiénes eran las encargadas de la misma. La emisión del 28 de junio de 1962 es 

una buena muestra de cómo esta preocupación normativa por la salud de la familia 

adopta formas concretas dependiendo del momento del año. En este caso Julita 

Calleja planteaba los problemas que podían surgir de una mala elección del lugar de 

veraneo: 

 

«Y es precisamente ahora, a punto de marcharnos al lugar elegido, cuando 

no está de más –y perdonadnos por creerlo así–, unos consejitos… ¿Será ese 

lugar –elegido entre tantos–, el que conviene para dejar transcurrir nuestro 

veraneo…? […] ¿Hemos pensado en algo tan sencillo como la consulta al 

médico sobre la conveniencia de uno u otro lugar [mar o montaña]?… Si 

esto se hiciera cada veraneo se evitarían muchas enfermedades provocadas 

quizá por la elección del sitio de veraneo familiar… […] Antes de salir de 

vacaciones, y para tener completa seguridad de que el lugar elegido es el 

adecuado a nuestra salud, basta una visita al médico que nos atiende 

frecuentemente. Él dictaminará, con conocimiento de causa, lo que mejor 

conviene a nuestro organismo, si podemos o no, tomar el sol, si nos resultará 

beneficioso o perjudicial una estancia en puntos altos o a la orilla del mar. 

[…] Sí; más vale prevenir que curar. Y hemos de prevenir en estas horas para 
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que nuestro veraneo sea un éxito, para que ganemos el tiempo de vacaciones 

para la salud del cuerpo y del espíritu»489. 

 

La mujer, como madre y esposa, era la encargada de gestionar esas visitas al 

médico y por eso se habla del tema en un programa femenino, hasta el punto de que 

parece que, en caso de no realizarse dicha visita, cualquier problema podría entenderse 

como responsabilidad suya. En sintonía con esta preocupación por los temas de salud, y 

muy relacionado con los problemas que pueden originarse durante el periodo estival, en 

la emisión del 23 de julio de 1962, se dieron consejos para evitar dificultades con el sol 

–tema de evidente «actualidad» en pleno verano–. Así interpelaba Julita a su audiencia, 

 

«Todos recordamos, de años anteriores, la escena vista en el punto en que 

dejábamos transcurrir nuestras vacaciones: gentes que, acabadas de llegar, y 

apenas desembarazadas de maletas –sin haberse asomado al cuarto que 

habían de ocupar por unas semanas o unos días– se lanzaban a una agotadora 

caminata “para no perder ni un día de aire libre”, o se tumbaban en la playa, 

con su “color de ciudad” sobre la arena, para recibir el zarpazo del sol… El 

resultado no se hacía de esperar: un golpe de calor –en el mejor de los 

casos– con quemaduras leves, cuando una insolación seria, con dolor de 

cabeza, mareo, fiebre, como secuela y, además, unas ampollas horrorosas en 

las zonas de piel en que el sol pegó de firme… recordemos… y hagamos el 

propósito de que no seamos nosotros los protagonistas 1962 de esa escena 

veraniega»490. 

 

De nuevo todo apunta a que la responsabilidad de evitar los males derivados de 

la exposición al sol recae principalmente sobre las mujeres, encargadas del bienestar 

familiar. Lo interesante de este guion es que, hacia la mitad del mismo, el texto se centra 

en las mujeres para generar conciencia de la prioridad de la salud individual sobre la 

belleza, una de las preocupaciones femeninas por antonomasia, animada por la 

mentalidad consumista
491

. Así, Julita apuntaba que 
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«Las mujeres debemos querer el sol como aliado de nuestra salud y nuestra 

belleza. Utilizarlo para limpiar el cutis de impurezas, para activar la 

circulación, para quemar grasas superfluas, para vitalizarnos… Acercarnos a 

él con cuidado, mirando hacia sus rayos con cierta prevención… Sería muy 

conveniente –ya lo hemos dicho en otras ocasiones– consultar a nuestro 

médico antes de salir de vacaciones, sobre las dosis de solo que podemos 

tomar, y atenernos a su consejo. Importa más, mucho más, evitar una 

dolencia futura –el sol puede regalarnos algunos padecimientos y activar 

otros semidormidos–, que conseguir un momentáneo “tostado” de la piel. 

Tostado que, en ocasiones, marcará en nuestro rostro un ramillete de arrugas 

poco favorecedoras…»492. 

 

Una clara llamada a no priorizar la belleza sobre las cuestiones relacionadas con la 

salud que nos hace preguntarnos si no encerraría, en el fondo, una crítica a las nuevas 

feminidades que estaban surgiendo en el contexto del desarrollismo. Volveremos sobre 

estas tensiones más adelante. Continuando con la idea de los cuidados familiares debemos 

detenernos en cómo, desde «Mundo femenino», se planteaba el trato de los más 

pequeños. El guion analizado más arriba para ver si el programa cumplía con los 

requisitos para considerarse un comentario es revelador a este respecto. El texto reconocía 

que era misión primera de la madre «ir conduciéndole [al hijo] por el camino de la 

rectitud, de la bondad, de la nobleza», llamando a las madres españolas a ser modelos de 

conducta y moralidad, de modo que, de acuerdo con Julita Calleja, «los mayores deberían 

aparecer siempre como una suma de perfecciones para los pequeños». Una tarea difícil 

que las madres debían «cumplir y hacer cumplir en beneficio de sus hijos», y es que 

 

«la misión de la madre [el cuidado y educación de sus hijos], –la más 

maravillosa de cuantas existen sobre la tierra, de cuantas pueden cumplir las 

mujeres que no hayan recibido la llamada divina de la vocación religiosa–, 

es difícil porque es hermosa. Porque hay que cumplirla con alma y corazón, 

dejándose la vida en ella»493. 

 

El papel de las madres como elemento de vital importancia en la sociabilización 

de los jóvenes, como transmisora de valores, queda fijado como uno de los dos posibles 
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roles de género sancionados por la ideología franquista y así expuesto por el programa: 

la mujer madre y la mujer religiosa. Dentro de esta «misión maravillosa» se incluye la 

transmisión del catolicismo, de la fe, del sentimiento religioso, base incontestable, como 

ya hemos visto, del ideal de sociedad desde el prisma nacional-católico franquista. Las 

madres serían un engranaje clave en la transmisión de este importante componente 

cultural. De acuerdo con Julita Calleja, la primera comunión era 

 

«Una de las primeras compensaciones que las madres reciben en sus desvelos 

por los hijos está en ese guiar sus pasos hacia la Fe, en ese encaminarles hasta 

el Altar para que reciban el Pan espiritual. Cuando el hijo o la hija van a unirse 

a Dios en el Sacramento del Amor las madres se sienten llenas de paz. […] 

Cuántas madres renuevan en estas horas recuerdos y emociones ante el Altar 

mirando a sus hijos recibir la Sagrada Forma… Se “ven” en ellos arrodillados 

para tomar su aliento espiritual, sienten en sus almas un gozo nuevo, un 

misterio de amor, al ofrecer sus hijos al señor…»494. 

 

Grande debía ser, según el texto, el gozo que sentían las madres católicas al ver 

cumplida parte de su labor como reproductoras de la ideología dominante. Y es que la 

religiosidad es, de acuerdo con los ideales del nacionalcatolicismo, otro de los factores 

definitorios de este modelo de mujer devota que tendría en la Virgen María uno de sus 

referentes de actuación y moral, tal y como señala este extracto de un texto dedicado a 

la Visitación: 

 

«La Virgen, la elegida por el Altísimo, que lleva en sí al que crea todas las 

cosas, une su alma al alma amiga rebosante de felicidad, y dice unas 

palabras de afecto, un sublime canto que, desde ese punto y hora, queda en 

la tierra magnificando un gesto fraterno… Esta visita [de María a Isabel] es 

para las mujeres una bella lección. Nos marca el camino del verdadero 

afecto. Debemos, siempre, correr a la cercanía de quiénes necesitan de 

nosotros y pensar antes en ellos que en nuestras alegrías y dolores»
495

. 

 

Pasaje significativo de ese papel de entrega y cuidados a la familia, inspirado en 

la caridad cristiana, que caracterizaba al ideal femenino propuesto por la dictadura. Esta 
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inspiración religiosa es constante en los contenidos de «Mundo femenino», y está 

sujeta, al tiempo litúrgico en el que nos encontremos. 

Otro ejemplo de esta influencia se aprecia en el guion del 7 de enero de 1963. 

Con el comienzo del año nuevo llegó el momento de los nuevos proyectos, de los 

nuevos propósitos, y en este contexto Julita Calleja pedía inspiración a «la luz de 

Belén», entendemos que Jesucristo, para el correcto caminar por el nuevo año. De 

acuerdo con la guionista, la única forma de que el año resultara provechoso para las 

mujeres españolas era vivirlo a través de la fe, «una fe activa que nos mantenga tensas, 

buscadoras de los altos fines que justifican una existencia…», pues de este modo «lo 

pequeño, lo secundario», las satisfacciones de la vida, «se nos dará por añadidura… Nos 

lo encontramos en el camino, ese camino elegido y seguido con rectitud…»
496

. Solo una 

existencia imbuida de religiosidad podría llevar a las mujeres españolas a acometer sus 

tareas con rectitud y, por lo tanto, llevar una existencia recta y plena, de forma que no se 

concebía la posibilidad de vivir de espaldas al catolicismo, la mujer española normativa, 

era, y debía ser, una mujer religiosa
497

. 

La cuestión de la domesticidad está también muy presente en los guiones de 

«Mundo femenino». El cuidado y mantenimiento del hogar aparece en varios de estos 

textos, en los que Julita Calleja aconseja como decorar, limpiar, etcétera, siempre, de 

acuerdo con las lógicas del comentario, acorde con la «actualidad femenina». Desde 

esta perspectiva es interesante señalar como, por poner un primer ejemplo, con la 

llegada de la primavera y su exuberancia, Julita hace una interesante defensa del uso de 

las flores como elemento decorativo. Pretendía revalorizarlas y conseguir que sus 

«amigas» las adentraran en la intimidad hogareña. En esta línea iba el consejo, que 

afirmaba que 

 

«Estamos en el centro de la primavera, y no debemos permitir que sus horas 

pasen sin “quedarse” dentro de nuestro hogar en presencia de flores. No os 

preocupéis por su colocación… Ponedlas en cualquier sitio, o en todos. 

Ramas y capullos desbordando en gracioso desorden de un ancho jarrón; 

flores menudas, tímidas y delicadas, “bordando” un plato de cristal o plata; 

tres o cinco ejemplares de tallo alto y firme exhibiendo su elegancia en un 
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estilizado vaso de porcelana o cristal, o en un cacharro de loza popular. 

Flores exóticas, flores caras, o flores del campo, que no cuestan más que el 

esfuerzo de “tomarlas”. Flores de mil colores, formas, aromas… pero que no 

falten en ningún hogar, en ninguna época del año, y menos, en primavera. Y 

no hay que “asustarse”: no es preciso tener el gran adorno de flores para que 

se note su presencia en la casa. Una simple rosa, en una copa de cristal, 

“llena” una habitación: es la nota auténticamente femenina, contrapunto del 

buen gusto de una mujer que conduce, con firme y delicada mano, la 

melodía del hogar. […] Las flores “cuentan” mucho en el hogar moderno. 

Dentro de una línea decorativa sobria, desnuda de adornos, los muebles de 

hoy, con volúmenes equilibrados armónicamente, con superficies de madera 

“al natural”, piden el complemento de la planta y la flor… El ama de casa no 

debe negarla». 

 

Lo más impactante, sin embargo, son estas líneas dedicadas a de qué forma 

afectaba el poner, o no, flores en casa a los hombres. Julita Calleja afirmaba que 

 

«A los hombres –y esto conviene no olvidarlo–, les gustan las flores cerca de 

su vivir: aunque no suelen confesarlo. Si tú, amiga, colocas unas flores en la 

mesa de trabajo de “él” no debes esperar unas palabras de aprobación… pero 

si esas flores faltan es muy posible que el hombre eche de menos algo…». 

 

Un extracto que refleja la sumisión de la mujer al varón que implica esta 

feminidad normativa y cómo esta asimetría de poder se manifiesta de múltiples 

maneras. Otros dos episodios relacionados íntimamente con lo doméstico, y que 

responden a esa lógica de la agenda de actualidad, que aparecen en los guiones del 

programa son el cerrar la casa antes de las vacaciones y la limpieza general. En cuanto 

al primero, recogido en el guion del 30 de julio de 1962, días antes de la inminente 

partida vacacional del mes de agosto, Julita Calleja recomendaba que 

 

«En estos momentos, cuando se va a dejar la casa –quizá al marido solo en la 

capital–, hay que ordenar el trabajo, para que nada quede sin hacer cargado a 

la cuenta de un “mañana” [en referencia al refrán «no dejar para mañana lo 

que se pueda hacer hoy»] que ha de encontrarnos lejos de la ciudad. Hay que 

conceder el tiempo preciso al equipaje para que en él no falten ni sobre 

cosas: para que las maletas vayan llenas… pero no de objetos inútiles. Y una 
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vez terminada ésta faena, dar un último repaso a la casa que se va a 

abandonar. El hogar tiene que “acusar” que su dueña pensó en él con amor… 

también en el instante de la partida. Y si en la casa queda “Él” más aún. El 

marido ha de notar en los grandes y en los pequeños detalles –a veces los 

más importantes–, que la esposa fue jalonando cuidados para que “Él” se 

sienta cómodo en la casa vacía, mientras ella espera –en la playita, en el 

pueblecillo de la sierra–, el momento de reunirse otra vez la familia. La 

actividad inmediatamente anterior a la partida ha de estar medida más por el 

corazón que por el reloj. No han de “sorprender” las últimas horas ante un 

monumento de cosas importantes sin hacer y un sin fin de cosas pequeñas 

realizadas. Nada para mañana; todo para hoy. Pero bien elegido lo que de 

entrar en ese “todo”. Así, ese mañana sin tarea, será el que se emplee en algo 

tan fundamental como dejar convencido al marido de que tiene una esposa 

perfecta: ni nervios, ni prisas de última hora. Todo a punto, todo dispuesto. 

Lo que se lleva como lo que se deja. Cerrados equipaje, armarios y cuentas 

con veinticuatro horas de antelación al minuto de la partida»498. 

 

Podemos observar una dinámica muy similar al ejemplo anterior, en la que la 

labor doméstica recae única y exclusivamente en la mujer, que es la «dueña de la casa». 

Ella prepara los elementos necesarios para la salida de la familia hacia el lugar 

vacacional y, en paralelo, deja la casa preparada para el marido que queda en el hogar 

porque ha de trabajar, modelo que responde a la división del trabajo clásica dentro de la 

unidad familiar: productivo para el varón y reproductivo para la mujer. Lo reseñable de 

nuevo es la forma en la que se manifiesta la asimetría de poder ligada a esta concepción 

de lo femenino, pues la mujer desempeña su tarea siempre con la idea de satisfacer al 

marido como uno de sus objetivos. Pero no solo eso, sino que incluso ha de dedicar 

tiempo a dejar convencido al marido de su ejemplaridad pues no ha manifestado «ni 

nervios, ni prisas de última hora». La referencia al clásico refrán español en este guion 

es, en nuestra opinión, un claro ejemplo de cómo estos programas femeninos ayudaban 

a gestionar el tiempo doméstico. «Mundo femenino» alecciona, en este caso concreto, 

sobre cómo organizar la salida de las vacaciones para que la mujer, esa ama de casa 

perfecta, a través de un correcto uso de su tiempo, pueda desarrollar todas sus labores: 

preparar las maletas, dejar la casa lista para el marido y, finalmente, hacer que este se 

sienta orgullosa de ella. 
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El 10 de enero de 1963 la emisión estuvo dedicada al tema de la limpieza 

general del hogar. Un guion que, de nuevo, incide en la línea que vienen marcando los 

anteriores ejemplos. Principios de enero, el arranque del año nuevo, es, como veremos, 

el momento adecuado –de acuerdo con la directora del programa– para realizar la 

limpieza general de la casa. Una tarea que compete en exclusiva a la mujer, dueña de su 

hogar. Así, 

 

«Si el primer sol de enero, el primer anuncio de la primavera, aún lejana, 

cambia el paisaje que podemos contemplar a través de los cristales, ha de 

cambiar también paisaje interior: el hogareño. Lo que durante semanas o 

meses no vimos, o no quisimos ver, lo que ocultamos bellamente con el 

adorno de la casa para las fiestas navideñas, se muestra ahora concreto, 

definido… Lo que fuimos “dejando pasar” durante el otoño y el invierno, no 

puede “llegar” a la primavera… La luz fina de estos días azul-grises resalta 

el deterioro de los desconchados de suelo y paredes, de muebles y 

alfombras… Amiga ama de casa: se impone un examen minucioso de la 

totalidad del hogar… Mirar, “remirar” todo, sin hacer trampas de olvido. 

Después levantar en la mente un “orden del día” a cumplir rigurosamente: 

“arreglo general”. Reponer, cambiar, mejorar cuanto se pueda, y limpiar. 

Limpiar a fondo, no solo el polvo, desembarazar a la casa de los cacharros 

inútiles y feos… Disminuir –más que aumentar– el contenido de las 

habitaciones. A veces, en las casas –que no nos gustan, que no están 

“logradas”– lo que ocurre no es que haya carencia de muebles u objetos de 

adorno –falso adorno–, sino sobra de ellos. Por una “blandura” absurda ante 

cosas heredadas, o que nos fueron regaladas por personas que estimamos o,  

–peor aún– que compramos nosotras mismas en momentos en que nuestro 

espíritu de selección nos abandonó, las casas están agobiadas de trastos 

inútiles, de objetos y muebles sin gracia, sin belleza, sin estilo… Hay que 

barrerlos en esa limpieza general propuesta. Y si –además–, podemos 

permitirnos el lujo de añadir algo, cuidemos de que sea “funcional” –como 

ahora gustamos de definir a lo que sirve, realmente, para nuestra utilidad– y 

bello, que no va mal, unido lo funcional con lo bello… Cuando no sea 

posible –o no queramos– adquirir nada “nuevo”, bastará con mover los 

muebles cambiando en lo posible la colocación, para que la casa tenga un 

“aire” distinto…» 
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Una limpieza general y redecoración del hogar –tendiendo hacia una austeridad 

impropia de un contexto de despegue consumista– que, de nuevo, manifiesta la 

desigualdad entre sexos se hace evidente en este texto, pues para conseguir que esta 

tarea sea efectiva, 

 

«convendrá asegurarse la ausencia de los hombres de la familia. Las 

limpiezas “generales” –necesarias de cuando en cuando en el hogar–, no son 

entendidas por los hombres: y, en cierto modo, es lógico que así sea. Les 

molesta ver todo revuelto, no encontrar dispuesto para recibirles, su “rincón” 

favorito de lectura, de trabajo, de sesteo… No deberá ser atacado de frente 

su espacio vital. Habrá que procurar –en lugar de “levantar” toda la casa en 

un par de días, lo que haría la vida familiar muy incómoda–, “sacar” 

habitación por habitación, aislando al Jefe de la Casa en algún lugar 

confortable hasta el que no llegue el ruido de la revolución hogareña. Así no 

le alcanzará el “jaleo” que necesariamente se arma al levantar y quitar 

alfombras y cortinas, vaciar armarios y bibliotecas, descolgar cuadros, correr 

muebles, recoger cacharros… Solo percibirá una lejana “sinfonía” no muy 

armónica, es cierto, pero que significa la “constante” del ama de casa, el 

cuidado y el amor por el hogar… De los detalles de esa limpieza general no 

es necesario hablar, porque cada mujer tiene su plan de trabajo, su método 

propio adaptado a las necesidades de su casa. Lo que si queremos insistir es 

en nuestra sugerencia de suprimir cuanto pueda “pesar”. No agobiar los 

muebles con un montón de cacharritos vulgares y, en cambio, destacar –por 

su buena colocación– la belleza y el valor de un par de objetos que den el 

tono a cada habitación o a la casa entera»499. 

 

Conseguir no molestar al «Jefe de la Casa» con esta labor ha de convertirse para 

la mujer española en algo prioritario, organizando su tiempo y la labor a desempeñar en 

correspondencia con ese respeto hacia el cabeza de familia. La distinción entre los roles 

de género dentro del espacio doméstico que se hace en estos dos últimos guiones, entre 

«dueña» y «jefe» es una clara ejemplificación de esa división de tareas a la que venimos 

haciendo referencia. La mujer es la «propietaria» del espacio doméstico, es suyo, su 

responsabilidad, y en consecuencia recaen sobre ella todas las labores de 

mantenimiento, limpieza y reproducción del mismo. El hombre, al contrario, es el 
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«jefe», un escalón jerárquico superior, él por descontado no trabaja. De hecho, podría 

llegar a interpretarse que esa posición tal vez estuviera ligada a una metafórica relación 

laboral hombre-mujer, en la que el hombre, en tanto que male bread winner, es el que 

trae dinero al hogar y las cuantías que diera a su esposa podrían llegar a considerarse 

«remuneraciones salariales». Estas dos denominaciones no constituirían si no una forma 

simbólica de normalizar la asimetría propia del modelo de feminidad dominante durante 

el franquismo: «la feliz madre y ama de casa». Este rol de género hegemónico que tuvo 

una difusión verdaderamente intertextual y transmediática representaba, de acuerdo con 

Aintzane Rincón, a una mujer 

 

«Dedicada a su hogar, al esposo y a los hijos e hijas, [que] supo colaborar 

eficazmente con su esposo para sacar el mejor partido a sus ingresos. Desde 

luego, el sustento económico continuó considerándose responsabilidad del 

esposo, constituyéndose, además, en elemento definidor de su identidad»500. 

 

Televisión Española (TVE), con su programación femenina, parece que incidió 

en este mismo modelo de feminidad. Si nos acercamos a su programación en los años 

que aquí nos ocupan encontramos en 1961 programas como «Club ama», que era 

anunciado en las páginas de Teleradio como 

 

«un programa dirigido a la familia media española, con el ofrecimiento de 

todo lo que puede ser de alguna manera práctico para el hogar. […] Los 

problemas de puericultura y educación de los niños, decoración, modas, 

cocina, etc. tienen en este espacio un enfoque y desarrollo totalmente 

práctico. […] “Club Ama” ha fijado su meta en la conquista de un auditorio 

femenino de gran amplitud. Ni una sola de sus secuencias estará divorciada 

del interés de la mujer. De aquí que sea fundamental el contacto con el 

público a través de cartas, llamadas, sugerencias personales, etc., para que 

sean los propios espectadores los que vayan señalando la ruta del programa. 

“Club Ama” es una tertulia en la que todas las damas tienen voz y voto. No 

hay problema nimio, ni curiosidad despreciada. Y como frontis y piedra 

angular, como pórtico de gran expectación, la voz autorizada del propio 

comisario de Abastecimientos y Transportes, quien, cada semana, dará su 

orientación y consejo a las amas de casa, vinculadas a todos los complejos 
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problemas de economía, mercados, oferta y demandas que plantea el 

hogar»501. 

 

O en 1966 un programa como «Club femenino», cuyo objetivo era, de acuerdo 

con su directora Pilar Ulía, «constituir un grupo que se preste a luchar por un tipo de 

mujer que, sin dejar de ser ama de casa u eminentemente femenina, se interese por lo 

que ocurre a su alrededor y en el mundo»
502

. El espacio tuvo como secciones 

entrevistas, lecciones de cocina, música, modas, en general, el repertorio típico de los 

temas de interés para este modelo de mujer que estamos definiendo. Existieron, en esta 

misma línea otros programas como «Cuarto de estar» (1966), que pretendía ser un 

producto entretenido para la hora de la sobremesa y que sirviera como fuente de 

información sobre «determinados temas, seleccionados cuidadosamente para que 

puedan ser interesantes y perfectamente comprensibles para personas con distintas 

mentalidades y niveles sociales y culturales»
503

. El denominador común a estos tres 

programas televisivos era la domesticidad, la gestión del hogar y la unidad doméstica, 

así como otras cuestiones tradicionalmente femeninas como pudo ser la moda. El 

repertorio temático clásico y una evidente asunción de la subalternidad femenina  

–hombres dando consejos sobre cómo llevar el hogar desde una posición de poder 

político, o el preparar temas para que sean perfectamente comprensibles para todo tipo 

de personas– apuntan, sin duda alguna, a que estos espacios incidieron en la difusión de 

este modelo de feminidad hegemónico, aunque bien pudieran haber presentado 

particularidades propias. 

NO-DO, de obligado visionado en los cines y otros espacios, fue otro medio que, 

de acuerdo con M.ª Antonia Paz, siguió mostrando «una mujer aferrada a la tradición», 

dedicada «con entusiasmo» al cuidado de los miembros de la unidad familiar, a la vez 

que mostraba abundantes noticias sobre «formación moral, gusto estético, formación 

social, desarrollo del espíritu deportivo», con el claro objetivo de instruir a las nuevas 

generaciones en la feminidad oficial, «aun cuando este modelo no conectaba con la 

realidad»
504

. 
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  RAMOS LOSADA, Rafael: “Club ama”, Teleradio, 201, 1961, p. 42. 
502  LALANNE, María: “Club femenino”, Teleradio, 423, 1966, p. 28. 
503  SEPÚLVEDA, Carmen R.: “Cuarto de estar. TVE, nuevo programa femenino”, Teleradio, 452, 1966, 

pp. 24-27. 
504  PAZ, M.ª Antonia: “Enseñando a ser mujer: el modelo oficial a través del NO-DO” en María Pilar 

AMADOR CARRETERO y María del Rosario RUIZ FRANCO (coords.): Representación, 

construcción e interpretación de la imagen visual de las mujeres, Madrid, AEIHM, 2003, p. 313. 
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El cine, sobre todo aquellas producciones más cercanas al régimen franquista, 

como podrían ser las de José Luis Sáenz de Heredia
505

, representó en las pantallas de los 

cines españoles a esta mujer entregada, como contrapunto a las nuevas feminidades, 

como la «chica yeyé», que estaban comenzando a aparecer en muchas producciones. 

Encontramos, por lo tanto, productos que acompañaban los mensajes lanzados 

desde RNE, representando en sus textos el mismo modelo de feminidad, aquella «feliz 

madre y ama de casa» a la que hacíamos mención anteriormente. Esta proyección 

conjunta de una imagen de mujer por parte de distintos medios de comunicación 

oficiales o privados, ha de llevarnos a concluir que este rol de género constituía el tipo 

normativo de mujer de la dictadura, el referente al que todas las mujeres españolas 

debían aspirar. 

Además de construir este modelo de feminidad franquista, «Mundo femenino» 

ayudó a generar esa realidad hipernormativizada de la que hablaba Jordi Roca i 

Girona
506

. Así, hemos encontrado emisiones que de alguna manera regulaban, o querían 

regular, espacios concretos de la vida de las mujeres españolas. El guion del 11 de julio 

de 1962, por ejemplo, resulta llamativo pues de alguna manera pretender regular la 

forma en la que las mujeres debían afrontar las amistades veraniegas. De hecho, el texto 

diferencia entre amistades verdaderas –llamadas a durar– y aquellas más coyunturales, 

propias de la estación estival. Julita Calleja, a través de su programa, da pautas a su 

audiencia para gestionar esta realidad vacacional: no debían preocuparse de haber 

perdido las amistades de un verano para otro, pues se hacían por influjo de la alegría del 

momento; es más las mujeres españolas debían escapar a esta modalidad y buscar 

amistades para siempre, «como son y deben ser las verdaderas, las auténticas, las que 

debemos buscar y querer para este próximo verano y todos los veranos de nuestra 

                                                                                                                                               
También se han estudiado representaciones concretas de lo femenino en el NO-DO, trabajos 

indispensables para complementar esta visión de la mujer dada desde los medios comunicación 

dependientes de la dictadura. Ver: GIL GASCÓN, Fátima y CABEZA DEOGRACIAS, José: “Pololos 

y medallas: la representación del deporte femenino en NO-DO (1943-1975)”, Historia y 

Comunicación Social, 17, 2012, pp. 195-216; y PAZ, María Antonia y CORONADO, Carlota: “Mujer 

y formación profesional durante el franquismo. NO-DO, 1943-1975”, Pandora: Revue d’Etudes 

Hispaniques, 5, 2005, pp. 113-145. 
505  El cine de Sáenz de Heredia podría considerarse, por su cercanía al aparato del Estado, cine 

institucional, con lo que representaba fielmente la ideología de género de la dictadura. Películas como 

Historias de la radio o la saga de La gran familia, de Fernando Palacios, representan fielmente esta 

feminidad dominante. Ver: PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio: “Historias de la radio: voces y 

estereotipos de mujer” en Elena HERNÁNDEZ SANDOICA (ed.): Espacio público y espacio 

privado: miradas desde el sexo y el género, Madrid, Abada, 2016, pp. 212-240; PÉREZ MARTÍNEZ, 

José Emilio: “Estereotipos femeninos en…”, pp. 121-141; o RINCÓN, Aintzane: Representaciones de 

género…, pp. 197-216. 
506   ROCA I GIRONA, Jordi: “Esposa y madre a…” p. 52. 
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vida…»
507

, delimitando, de alguna manera, sus formas de interacción social, y 

marcando cómo habría de ser la vida privada de ese modelo de mujer ideal. 

Es interesante acercarnos también a la forma en la que en algunas de estas 

emisiones se relacionaba a la mujer española con las labores de representación del país, 

como quintaesencia y salvaguarda de España. La puesta en escena de este recurso 

discursivo reforzaría, desde nuestro punto de vista, la idea de «comunidad imaginada» 

de mujeres españolas a la que venimos haciendo referencia en estas páginas. Una 

comunidad que, si bien de forma individual estaba llamada a cuidar de sus familias, en 

colectivo parece que tuvieran la obligación de cuidar del país, haciendo de él un hogar. 

Así, hemos visto que cuando se hacen este tipo de llamadas a las oyentes en los guiones 

de «Mundo femenino», es normal que se desplieguen símiles o figuras que hagan 

referencia siempre a la esfera de lo doméstico. En un programa dedicado a la ciudad de 

Madrid, su historia, sus virtudes y sus festividades, Julita Calleja terminaba con la 

siguiente reflexión: 

 

«Y nos parece, por eso, que Madrid es como el “Salón de recibo” de España. 

Pero no uno de esos salones fríos, tristes, de las casas de ayer que estaban 

siempre enfundados y en los que solo entraba la “visita de cumplido”. El 

salón de recibo de España, la capital, está siempre con sus puertas abiertas, 

encendidas todas sus luces, brillantes todos sus motivos de adorno. Y, como 

mujeres, queremos imaginar, –y así es en realidad–, que este salón de recibo 

que es Madrid está cuidado, atendido, “servido” por nosotras, por todas las 

mujeres de la capital, que son compendio y resumen de las de España 

entera…»508. 

 

En otro dedicado a San Fermín y su festividad, encontramos lo siguiente, 

 

«Las mujeres navarras mantienen –como las de España entera–, vivo el 

fuego de las tradiciones religiosas y populares… Son las que animan las 

fiestas al aire libre, y las que “echan la casa por la ventana” para hacer los 

honores de la ciudad a los forasteros. Las mujeres españolas que quieren y 

saben conservar siempre, en todo momento, la emoción de lo tradicional sin 

desdeñar lo auténticamente moderno; las mujeres españolas que trabajan y 

                                                 
507   AGA, Cuadernillo de programación RNE, 12 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27849. 
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  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 18 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27836. 
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luchan junto al hombre, en auténtica hermandad de tareas e ideales para 

conseguir una España mejor… y que, por unas horas, por unos días, se 

prenden –y prenden a cuantos les ven– en la gracia alegre de las fiestas 

populares, que lo mismo hacen “salón” de un patio engalanado que “pieza 

para recibir” de una calle o una plaza…»509. 

 

La utilización de referencias al hogar para referirse a realidades que suceden en 

la esfera de lo público, en las calles, en el contexto de las fiestas populares, vendrían a 

sancionar determinados tipos de intervención fuera de la esfera de lo doméstico. Es 

decir, esa labor de representación sería legítima en tanto en cuanto fuera reflejo de las 

labores propias del género femenino y no excediera las mismas, siempre que no 

contraviniera el ideal de «ángel de hogar». 

Parece claro, tras este recorrido, que el modelo de feminidad normativo, es decir, 

el tipo social, propuesto por «Mundo femenino» era la «feliz madre y ama de casa», el 

«ángel de hogar», dedicada en cuerpo y alma al cuidado su familia, encerrada en lo 

doméstico, devota, austera, humilde y subyugada a una autoridad masculina
510

. La 

asunción de esta imagen de mujer como el «tipo» y por lo tanto ejemplo ideal a seguir 

por todas las mujeres españolas, según la ideología dominante, situaría al resto de 

concepciones de la feminidad al otro lado de la frontera simbólica que establecen estos 

mecanismos de clasificación y diferenciación. La pregunta ante este hecho es ¿de qué 

forma se relacionó este modelo ideal de mujer española con la cambiante realidad social 

de aquel momento? El siguiente epígrafe intentará responderla. 

 

5.2.3. La cuestión de la modernidad en «Mundo femenino» 

 

Como hemos señalado a lo largo del texto, las décadas de 1960 y 1970 son años 

de cambio social, de modernización, en los que las mujeres españolas dieron un paso 

adelante en muchos aspectos: incorporación al mercado laboral, a los estudios 

superiores, actualización de las conductas, etcétera. Un clima de cambio favorecido 

                                                 
509

  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 7 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27862. 
510  No debemos olvidar el ascendiente burgués de este modelo de feminidad ya que, como señalaba 

Matilde Peinado, encierra un claro discurso de clase: «esta distribución teórica de los roles genéricos, 

que trataba de transcender a la realidad de todos los hogares, solo se materializó entre las mujeres de 

la élite» pues «gobernar una casa constituía, en el rancio, idílico y minoritario pensamiento burgués, 

saber organizarla, dirigir a las criadas, atender a las visitas, practicar la caridad…». Ver: PEINADO 

RODRÍGUEZ, Matilde: Enseñando a señoritas…, p. 43. 
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porque la adopción progresiva por parte de España de una economía consumista hizo 

que pudiera llegar al país «la nueva y moderna mujer occidental». Una que mujer que, 

de acuerdo con Aurora Morcillo, quedaba convertida en consumidora y 

 

«Era consciente de su sexualidad y perfectamente capaz de distanciarse de la 

doctrina oficial franquista de la “auténtica feminidad católica”. Esta mujer 

que aparece tanto en la publicidad de las revistas como en las pantallas 

cinematográficas seducirá a una nueva generación de españoles a pensar que 

la vida tiene algo más que ofrecerles que la austeridad de su pasado reciente, 

la severidad del estricto legado católico y rancia doctrina social 

franquista»511. 

  

Y, evidentemente, esta nueva feminidad generó tensiones dentro del aparato 

franquista. La proliferación y difusión de esta mujer en revistas
512

, películas y emisiones 

radiofónicas comerciales desveló las contradicciones que este empuje de la sociedad 

española hacia la modernización le estaba generando a la dictadura. Y «Mundo 

femenino», en tanto que tribuna, aparato ideológico, tecnología de género, intentó, a 

través de sus guiones, resolver dichas tensiones a favor del discurso de género 

tradicional franquista. 

El 7 de abril de 1962, Julita Calleja planteaba a su audiencia la pregunta 

«¿Cómo es la mujer de “hoy”?» y procedía a responder a la misma con un discurso que 

creemos que evidencia las contradicciones que vivía el franquismo en este aspecto 

concreto de la feminidad y la modernidad. De acuerdo con Julita Calleja, y 

reproducimos el texto completo porque es revelador, 

 

«Las revistas, las publicaciones dedicadas a la atención femenina, intentan 

en todos los países, dar las características, tipo, estilo, modo de pensar y 

sentir de esta mujer de nuestros días… Mirando y “remirando” muchos 

“modelos” extranjeros no acabamos de encontrarnos retratadas las 
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  MORCILLO GÓMEZ, Aurora: En cuerpo y alma. Ser mujer en tiempos de Franco, Madrid, Siglo 

XXI, 2015, p. 329. 
512  «Esbelta, moderna, “chic”, tendrás veinticinco o treinta o más años, pero nadie lo diría. Aparentas 

veintidós, porque eres esbeltísima, porque sabes vestir a tono con la hora, porque trabajas en casa o 

fuera y porque cuando sales por la noche con tu marido tienes ese aspecto gracioso y tentador de la 

mujer “que vive su vida” […]», así se describía a esta nueva mujer moderna desde las páginas de la 

revista Mujer en 1960. Ver: MUÑOZ RUIZ, María del Carmen: “Modelos femeninos en la prensa 

para mujeres” en Guadalupe GÓMEZ-FERRER et al. (coords.): Historia de las mujeres en España y 

América Latina, vol. IV. Del siglo XX a los umbrales del XXI, Madrid, Cátedra, 2008, p. 294. 
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españolas… Nosotras somos… distintas. Somos, queremos ser, mujeres 

“modernas”, pero bien apoyadas en fundamentos “antiguos”. Entendemos lo 

moderno de una manera eficaz, tomando todo lo que no podemos, ni 

tratamos de soslayar, de nuestra época, del tiempo en el que hemos nacido y 

vivimos. Mas no queremos desprendernos de los valores espirituales que 

contaron como primeros y más importantes para nuestras abuelas y nuestras 

madres, y que han de permanecer en nosotras y pasar a nuestras hijas y 

nuestras nietas… Porque tenemos confianza en un mañana esperanzador, 

queremos que todo cuanto hacemos hoy, que todos nuestros actos y 

pensamientos, puedan hacer más claro el camino de las mujeres que han de 

seguir nuestros pasos… Por eso medimos con cuidado nuestro caminar para 

que no salga de sendas rectas y abiertas… Conocemos nuestra 

responsabilidad ante el mundo del futuro. “La misión femenina una de las 

más importantes –como fue proclamada por el anterior Pontífice, Pío XII– 

ha de ser reforzar y defender, desde la fortaleza magnífica que es el hogar, 

los valores espirituales”… Como mujeres modernas vemos una tarea 

importante para nosotras en ayudar eficazmente al hombre en su labor 

constructiva para lograr un mundo mejor para el porvenir, un mundo que ha 

de ser el de nuestros hijos, el de los hijos de nuestros hijos… Un mundo con 

más calor de amor y caridad. La mujer, esposa y madre, custodio del hogar, 

guardadora de las tradiciones religiosas, inculca en los hijos, –con la fuerza 

persuasiva de su cariño–, las verdades eternas, los encamina hacia metas 

nobeles, por rutas bien orilladas de fe y seriedad, de rectitud y caridad… 

Amplia y hermosa tarea educativa, formativa, la que la mujer madre tiene 

ante sí: tarea que las madres españolas saben cumplir con dignidad. 

Y ¿por qué no vamos nosotras a decirlo?… Sin falsa modestia podemos 

decir que se puede esperar mucho de la mujer “moderna” española, de la que 

ahora se prepara a ganar su futuro con decidido afán. En el campo de la 

cultura española se marcan con altas cifras las matrículas femeninas en las 

Escuelas Superiores, en la Universidad… Que sin contentarse con el 

Bachillerato “pasa” a la carrera, quiere ser útil a su familia y a su patria, 

quiere construirse una vida asentada sobre bases firmes y bellas. Quizá 

piense –sobre todo– en ser para el esposo compañía buscada y deseada para 

todas las horas, y para el hijo amiga y maestra… Con finura, con feminidad, 

la mujer española busca las armas precisas para abrirse paso en la vida 

social, en la vida de trabajo, sin olvidar un punto su hogar, tarea primera y 

más importante para ella. Dentro de unas normas morales que arrancan de 
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los más puros principios, las mujeres españolas saben cumplir con la misión 

que su tiempo les impone. Con rectitud de pensamiento encaran todos los 

problemas, y firmes en sus ideas saben buscar el estupendo “añadido” de la 

alegría del modo de ser optimista, que acerca mucho a la felicidad… Y se 

cuidan, amorosamente, de mantener vivo y brillante el fuego del hogar. Por 

ello guardamos con emoción las palabras que Su Santidad Juan XXIII nos 

dijo hace unos meses… “En un clima de materialismo y egoísmo, vuestro 

irremplazable testimonio de lealtad total a los Evangelios, y de una vida que 

haga resplandecer en la mujer la hermosa visión de las virtudes cristiana, es 

la más eficaz ayuda para combatir la falta de fe, esperanza y caridad que el 

mundo padece… Perseverad en vuestro empeño y un día no lejano el mundo 

habrá de ser más feliz y hermoso para todos…”. Estas palabras de Juan XXII 

son un tesoro para nosotras, tesoro que llevamos bien guardado en nuestro 

corazón de “mujeres modernas”…»513. 

 

La mujer española constituía, de acuerdo con el guion, un caso particular, una 

circunstancia específica y concreta que, de ninguna manera, podía verse reflejada en esa 

modernidad extranjerizante que traía consigo la sociedad de consumo de masas. Y, en 

relación con dicha especificidad, «Mundo femenino» proponía una solución al conflicto 

que suponía la aparición de esa mujer moderna: la aceptación simbólica de este nuevo 

paradigma, o de parte del mismo, y su reformulación de cara a negociar la hegemonía 

en este campo y no perder la posición dominante, lo que fue permitiendo la entrada de 

nuevas formas de entender la feminidad. Así, la tarea asignada a las mujeres modernas 

es la de ayudar a los hombres «en su labor constructiva para lograr un mundo mejor». 

Este apoyo se corresponde en primer lugar con el cumplimiento de todas aquellas tareas 

que les son propias de su género, tal y como vimos en el epígrafe anterior. Y, en 

segundo lugar, y es aquí donde el régimen despliega la maniobra de apropiación del 

concepto de modernidad de cara a no perder su posición en la lucha ideológica por la 

feminidad, la ayuda al hombre se realizaría a través de la redirección de algunos de los 

impulsos transformadores de la modernidad. Es decir, si ponemos como ejemplo la 

incorporación de las mujeres españolas a los estudios superiores, vemos como Julita 

Calleja acepta en su discurso algo que, de facto, era una realidad social palpable y 

evidente en aquellos tiempos. Poco puede hacerse con ese paso adelante dado por las 

mujeres, hecho consumado, salvo darle un giro copernicano e integrarlo dentro del 

                                                 
513
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discurso ideológico de la dictadura. De este modo, el hecho de que las mujeres 

estudiasen fue visto como positivo por el programa, pues las convertiría para el esposo 

en «compañía buscada y deseada para todas las horas» y para los hijos en «amiga y 

maestra». Parece, por lo tanto, que la ideología dominante aceptaba cualquier forma de 

cambio siempre que esta estuviera sujeta a las exigencias propias de la verdadera y 

primera tarea femenina –las labores de reproducción–, o que de alguna manera pudiera 

ser provechosa para la misma, como en el caso de la educación. Se produce una 

negociación entre tradición y modernidad en la que la segunda queda siempre 

subyugada a los intereses de la primera. 

En esta misma dirección de negociación entre lo tradicional y lo moderno, 

apunta el guion del día 7 de junio de 1962 en el que Julita Calleja compara los tiempos 

modernos que vivían las mujeres españolas, con aquellos vividos por sus abuelas, 

saldando de forma positiva las diferencias encontradas entre ambos. El guion decía así: 

 

«[…] Las mujeres de hoy tenemos que enterarnos de tantas cosas que nos 

hacemos viejas en el intento… […] tenemos que conocer mil novedades 

cada momento. Hay que leer cada mes seis o siete libros “imprescindibles”, 

diecisiete mil revistas, tres periódicos por la mañana y otros tres por la noche 

de cada día; pasar un par de horitas diarias diciendo por teléfono que 

“tenemos mucho que hacer” y salir a la calle un par de veces, mañana y 

tarde, para hacer esas compras “necesarias” –una madeja de lana, un ovillo 

de rafia o de cintilla– que luego guardamos cuidadosamente en el cestito de 

las labores para cuando llegue el momento oportuno de empezar ese 

blusoncito de “punto enano” que hemos visto en la “boutique” de la esquina 

y que estamos dispuestas a “fusilar” sin el más mínimo remordimiento… 

Además están los estrenos, y el cine, y los conciertos, y las exposiciones y 

los pases de moda, y los cursillos y las conferencias, y las visitas más o 

menos rápidas a la Feria del Libro y largas y reposadas a la Feria del Campo, 

y los fines de semana en los embalses –que se han puesto tan de moda en 

Madrid como la costa del sol y “caen” un poco más cerca– y las visitas a 

esas cuatro o cinco señoras que todavía consideran inevitable –con solo que 

hayamos jugado con ellas un par de veces al pinacle– que las comuniquemos 

cuando nos vamos de viaje, cuando hemos vuelto de viaje, cuando nos 

extirpan las amígdalas, o cual es el resultado que arroja nuestro metabolismo 

basal… Además de todo esto hay que ocuparse un “poquito” de la casa y sus 

problemas, y desarrollar –muchas veces–, una labor “extrahogareña”, un 
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trabajo que nos tiene sujetas, en distintas actividades, un buen puñado de 

horas al día. ¿Hemos de compadecernos las mujeres de hoy, de nosotras 

mismas?… En serio, no. Preferimos de verdad este tiempo nuestro, difícil, 

agitado, lleno de preocupaciones, a aquel otro –vivido a ritmo lento y 

monótono– de nuestras abuelas […]. Sí, preferimos esta época nuestra, clara 

y hermosa, para quienes saben mirar y ver el lado bueno de las cosas… Que 

las mujeres de hoy, las españolas de hoy, son tan serias, tan rectas, tan 

buenas amas de casa, y madres de familia, como fueron sus antepasadas… 

pero, además, están un poquitín más “preparadas” que ellas. De cuando en 

cuando hasta tienen un título universitario, hasta son capaces de dirigir una 

empresa, desarrollar un cometido de responsabilidad, tomar parte destacada 

en todas las actividades que la patria pone a su disposición… Decididamente 

nos gusta nuestra época. Y, si tenemos un poquitín de suerte y un mucho de 

voluntad, quizá podamos hacer algo productivo para las mujeres que nos 

sigan… El Papa nos ha dicho –y bueno, y hermoso es guardar sus palabras–, 

“En un clima de materialismo y egoísmo vuestra lealtad total a los 

Evangelios, vuestra hermosa constancia en las virtudes cristianas, es la más 

eficaz ayuda para combatir la falta de fe, esperanza y caridad que el mundo 

padece. Quizá, gracias a vosotras, un día no lejano el panorama del mundo 

será más abierto y feliz para todos…”»514. 

 

La mujer moderna, de acuerdo con Julita Calleja y parece que no sin cierta 

ironía, se vio inserta en un ritmo de vida agotador en el que el ocio, la formación, la 

cultura y la vida social, aumentaron tanto su nivel de exigencia –en ocasiones en 

relación con el incremento de los niveles de consumo
515

–, que apenas si tenían las 

mujeres españolas tiempo para respirar. Estas nuevas ocupaciones, incluidas las 

laborales fuera del hogar, derivadas de la generalizada mejora de las condiciones de 

vida de la sociedad española, pusieron en jaque el modo de vida pausado y centrado en 

lo doméstico de las generaciones anteriores. La evidente ruptura producida en estos 

años se resuelve reconociendo que las mujeres españolas seguían cumpliendo con su 

tarea principal y primordial de forma satisfactoria y con rectitud, es decir, eran «tan 

serias, tan rectas, tan buenas amas de casa, y madres de familia, como fueron sus 

                                                 
514

  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 8 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27847. 
515  Los datos dados por los distintos Informes FOESSA realizados durante los años del desarrollismo son 

indicativos de la forma en la que crecieron los niveles de consumo en España. Podemos ver una 

síntesis de los mismos en MORCILLO, Aurora: En cuerpo y…, pp. 332-338. 
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antepasadas», reconociendo luego que contaban con añadidos secundarios como podían 

ser la educación o una carrera profesional. Unas actividades que eran puestas a 

disposición de estas mujeres por la patria, un detalle importante que no debe ser 

obviado, pues da a entender, a nuestro parecer, que esa posibilidad les ha sido dada por 

un Estado asistencial y que podría, en cualquier momento, ser retirada. 

Si en el anterior guion se reconocía como realidad inevitable el acceso de las 

mujeres a la educación superior, en este aparece reconocida la actividad profesional por 

cuenta ajena fuera del hogar
516

. Resulta sorprendente, no obstante, que a pesar de este 

reconocimiento, la única profesión a la que se le dedica un espacio dentro de «Mundo 

femenino» es a las maestras. Esto puede deberse a dos motivos principalmente. El 

primero de ellos es que se trata de un empleo feminizado y femenino, es decir, una de 

las pocas profesiones que históricamente pudieron ejercer las mujeres sin que supusiera 

una ruptura grave con los roles de géneros establecidos. Y el segundo es que esta 

ruptura no se produce porque las maestras serían, en cierto modo, complementarias a la 

labor de las madres en el campo de la transmisión de los valores, la educación y los 

cuidados. Pues estas mujeres tenían 

 

«plena conciencia de lo que se les entrega por otra mujeres –los hijos, lo más 

querido–, y saben formarles, no educarles solo […]… Sí, saben formarles, 

para la vida futura, como seres completos, con ideas seguras que arrancan de 

una raíz cristiana. Logran todo esto con sencillez, con amor… Olvidándose 

de ellas mismas para entregarse a los chiquillos que tienen bajo su 

cuidado»517. 

 

La complementariedad entre la labor de las maestras y la de las madres parece, 

desde esta óptica, evidente. El hecho de que solamente esta profesión aparezca reseñada 

de forma concreta en la colección de guiones consultados invita a la reflexión. Se 

reconoce desde RNE el trabajo femenino como una realidad, pero el hecho de que el 

único que no es considerado de forma secundaria sea el de las maestras incide en esa 

labor sagrada femenina que serían las labores de reproducción. Si la mujer ha de 

abandonar la esfera de lo doméstico de forma sancionada que sea para ejercer una suerte 

de extensión de su tarea principal, cualquier otro desempeño es visto como una 

                                                 
516  Ya vimos en el capítulo tercero de esta tesis el aumento de la mano de obra femenina durante este 

periodo. 
517

  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 18 de junio de 1962 (3)49.6 CAJA 27852. 
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consecuencia de los tiempos modernos y algo que distraería la atención femenina de su 

foco principal: el hogar. 

El recurso a la cita del Papa Juan XXIII como fuente de autoridad para la 

defensa de las virtudes cristianas, que como vimos son uno de los sustentos del «ángel 

del hogar», evidencia que el rumbo que estaba tomando en parte la sociedad española se 

alejaba de lo que la dictadura, y la cristiandad, entendía como deseable. Ante el 

materialismo y el egoísmo que traía consigo el consumismo, el nacional-catolicismo 

llamaba a recuperar los valores del evangelio, entendidos como el orden normal de las 

cosas, y en concreto depositaba esta labor en las mujeres que, como hemos visto para el 

caso de España, tenían la religiosidad muy arraigada por ser parte constituyente de su 

identidad. La tensión con el materialismo y el individualismo propios de las sociedades 

capitalistas se aprecia perfectamente cuando se comparan los discursos de una emisora 

comercial, como Radio Madrid, con los de RNE, algo que haremos en el siguiente 

epígrafe. 

 

5.2.4. Entre la radio comercial y la estatal: diferencias de discurso  

entre Radio Madrid y RNE 

 

Que había dos modelos de feminidad en la España de estos años resulta, como 

señalábamos anteriormente, evidente si se comparan los discursos de Radio Madrid, la 

emisora comercial más representativa de la época, con los de RNE. Dos concepciones 

que, aun coincidiendo en aspectos como el carácter subalterno de las mujeres, 

confrontaban, principalmente en la forma de relacionarse con las dinámicas derivadas 

del consumismo. Debemos entender que parte de esta diferencia deriva, en primera 

instancia, del carácter comercial de Radio Madrid. La emisora, de cara a garantizar su 

supervivencia, debía emitir publicidad, habiendo optado por el modelo de los programas 

patrocinados lo que vincula muy estrechamente la escucha con el consumo. De entre los 

guiones que hemos consultado –conservados al igual que los de RNE en el AGA
518

– 

                                                 
518  El fondo documental cubre la práctica totalidad de las emisiones del año 1963. Ver, entre otros: AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 17 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17485; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 20 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17486; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 25 de julio de 1963, (3)49.3 CAJA 17488; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 11 de mayo de 1963, (3)49.3 CAJA 17489; AGA, 

Cuadernillo de progrmación Radio Madrid, 21 de marzo de 1963, (3)49.3 CAJA 17491; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 1 de junio de 1963, (3)49.3 CAJA 17492; AGA, 
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hemos localizado espacios como «Compás femenino», patrocinado por Nestlé; 

«Vosotras», también patrocinado por Nestlé; «Club fémina», que adoptaba tres formas 

diferentes dependiendo del día de la emisión –«Media hora con la fama», «Avecrem 

llama a su puerta» y «Semanario Avecrem»–, patrocinado por Avecrem; o «Si mandasen 

las mujeres», que contaba con el patrocinio de El Corte Inglés. Todos estos espacios 

estaban, por supuesto, plagados de cuñas publicitarias de los patrocinadores, con lo que 

es imposible desligarlos de esa realidad consumista. 

Pero vayamos a ejemplos concretos para ilustrar mejor los choques discursivos 

que se producían entre estas dos emisoras. Vimos con anterioridad la solemnidad con la 

que la primera comunión era percibida por Julita Calleja desde un punto de vista 

espiritual. En el plano de la logística, desde «Mundo femenino», se defendía una 

celebración austera, en casa, sin «visiteo familiar», tan solo con un desayuno sencillo, 

para que los niños pudieran pasar retirados el día de su fiesta espiritual519. En 

contraposición desde «Si mandasen las mujeres» el aspecto espiritual era complemente 

dejado de lado. La primera comunión se planteaba como un evento social, el «día más 

feliz de nuestra vida», una fecha para el disfrute y protagonismo de los más pequeños. 

Un día centrado en los regalos y en el ocio de aquellos que acaban de recibir el 

sacramento, que debían, de acuerdo con este programa, poder disfrutar de una fiesta que 

debía 

«Carmen: […] celebrarse al aire libre, en un jardín, donde los niños, 

principales invitados de la fiesta, puedan luego correr, jugar y divertirse a 

sus anchas! 

[…] 

Selica: Si nosotras mandásemos, queridos amiguitos, os aseguro que el día 

de vuestra Primera Comunión sería de verdad el día más dichoso de vuestra 

vida. 

                                                                                                                                               
Cuadernillo de programación Radio Madrid, 25 de agosto de 1963, (3)49.3 CAJA 17494; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 14 de febrero de 1963, (3)49.3 CAJA 17495; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 6 de marzo de 1963, (3)49.3 CAJA 17496; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 15 de abril de 1963, (3)49.3 CAJA 17504; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 1 de abril de 1963, (3)49.3 CAJA 17505; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 23 de octubre de 1963, (3)49.3 CAJA 17512; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 5 de septiembre de 1963, (3)49.3 CAJA 17514; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 1 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17516; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 4 de diciembre de 1963, (3)49.3 CAJA 17520; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 10 de octubre de 1963, (3)49.3 CAJA 17554; AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 6 de diciembre de 1963, (3)49.3 CAJA 17560; y AGA, 

Cuadernillo de programación Radio Madrid, 2 de diciembre de 1963, (3)49.3 CAJA 17561. 
519

  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 16 de junio de 1963, (3)49.6 CAJA 27851. 
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[…] 

Selica: Os llevaríamos a un grandioso parque de atracciones donde habría 

muchos tíos vivos. 

Alicia: ¡Cochecitos de choque! Montañas rusas, norias, 

Jacque: ¡Globos, columpios, trenes, aviones! Elefantes, jirafas, 

Carmen: Caballitos, muñecas que andan y montañas de caramelos… 

Alicia: ¡Podrías subir en todo, y comprarlo todo, porque todo, queridos 

amiguitos, sería para vosotros! Lo pasaríais mejor que Alicia en el País de 

las Maravillas»520. 

 

La diferencia en la forma de percibir y plantear la primera comunión entre una y 

otra emisora es simplemente abismal. La espiritualidad de la primera contrasta con el 

derroche y el materialismo de la segunda, que aparca el hecho religioso para centrar 

toda la atención en lo material y lo superficial
521

. Esto, sumado al contrafactual que 

propone el propio nombre del programa, «Si mandasen las mujeres», plantea, al menos 

a nivel discursivo, una disyuntiva entre dos formas de entender el mundo y la 

feminidad. En una sociedad gobernada por hombres parece que reinaría el color gris y la 

solemnidad, sin embargo, si fueran las mujeres las que ostentaran el poder, parece que 

todo sería más divertido, se pasaría «mejor que Alicia en el País de las Maravillas». Esta 

asociación entre mujeres y diversión confrontaría con la imagen de mujer recatada y 

sencilla que daba Julita Calleja en «Mundo femenino», del mismo modo que esta 

modalidad de cuidado y preocupación por los más pequeños desde el consumo y el 

consentimiento, chocaría con esa idea de mujer madre como elemento transmisor de 

profundos valores dada por RNE. 

La emisión de «Compás femenino» del 16 de enero de 1963 se dedicó a «Una 

historia de amor a través de la música» y constituye otro claro ejemplo de la diferente 

concepción de la feminidad del medio privado. El programa propone un interesante 

recorrido entre los cantantes y conjuntos musicales de los que se habrían enamorado, a 

lo largo de sus vidas, una madre y una hija, buscando desacuerdos y gustos en común. 

El tema del espacio supone, por sí mismo, un cambio sustancial con respecto a aquellos 

de que se ocupaba Julita Calleja en sus comentarios. Poner la música melódica y sus 

                                                 
520

  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 12 de mayo de 1963, (3)49.3 CAJA 17489. 
521  Como señalara Aurora Morcillo, «la nueva economía consumista […] no solo iba a abrir las puertas al 

advenimiento de una nueva mujer occidental más moderna […] sino que permitiría ir dejando atrás la 

idea oficial de la “auténtica feminidad católica”», tal y como evidencia esta desacralización de la 

primera comunión. Ver: MORCILLO, Aurora: En cuerpo y…, p. 110. 
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grandes intérpretes –Carlos Gardel, Los Cinco Latinos, Tino Rossi o Paul Anka– en el 

centro de un espacio femenino, implica un importante salto hacia adelante en 

comparación con el ingente número de comentarios de temática religiosa radiados por 

«Mundo femenino». 

Pero no es solamente este elemento musical lo que supone una nueva 

perspectiva con respecto al discurso de RNE. En el guion se describen, en diversos 

momentos, a las dos protagonistas del mismo, a la madre y a la hija, y son esas 

descripciones las que nos presentan dos personajes femeninos que apenas si tendrían 

que ver con los que se proponían y defendían como normativos desde el Programa 

Nacional de RNE. La hija, que tendría unos 18 años, 

 

«Lleva el cabello largo, con un despeinado cuidadosamente peinado, para 

que unos mechones le oculten los ojos y cada treinta minutos se vea obligada 

a apartarlos de la frente para poder ver. Chaqueta de ante, zapato bajo. 

Pañuelo de seda de vivos colores. Jersey ligero, pero adaptable a la figura. 

Poco maquillaje y marcada solamente la línea de los párpados. Es la chica de 

hoy que presume y tiene novio». 

 

Mientras tanto, 

 

«La mamá moderna, con unas pocas y prematuras canas que la favorecen, 

bien peinada, bien vestida y bien maquillada, para demostrar que es tan 

bonita como la hija, ha escuchado detenidamente a Johnny Hallyday y para 

tratar de descubrir si en realidad, canta. No. Ha hecho todos los esfuerzos, 

para complacer a su hija y… para no envejecer. Para seguir la marcha del 

tiempo, las costumbres y las modas. No obstante, y pese a sus deseos, no 

entiende a Johnny Hallyday»522. 

 

Lo que nos presenta aquí «Compás femenino» son dos caras de una misma 

moneda: la de la feminidad moderna, derivada del consumo de masas. Comencemos por 

la madre. Una mujer que se maquilla para demostrar que es tan bonita como su hija y 

que realiza esfuerzos, como el de escuchar al cantante Johnny Hallyday, para no 

envejecer, para seguir la marcha de las distintas modas juveniles, que parece ya le 
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  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 16 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17485. 
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quedan lejos. Una madre que queda, a todas luces lejos del modelo de madre y esposa 

ejemplar planteado por Julita Calleja en sus textos, que de divertirse lo hacía leyendo. 

El alarde de belleza de la hija, con el maquillaje, el peinado y la ropa medidos y 

seleccionados para ir a la moda, sin dejar nada a la improvisación, confronta con el ideal 

de elegancia proyectado desde RNE y que se basaba en «pasar desapercibido», pues la 

elegancia era «“algo” que nos distingue de los demás, sin hacernos llamativos ni 

extravagantes»
523

. 

Pasando al tema del consumo, desde «Mundo femenino» se llamaba a las 

mujeres españolas al ahorro, a la discreción, a la austeridad. Las rebajas se veían con 

cierto resquemor, emplazando a su audiencia a gastar el dinero inteligentemente
524

 e 

incluso se animaba a las mujeres españolas a hacerse ellas mismas sus vestidos 

inspirados en los de las grandes marcas –que eran demasiado caros–
525

, 

posicionamientos ambos contrarios al consumismo, al gasto desmedido. Sin embargo, 

dentro de la programación de Radio Madrid encontramos un concurso que podría 

considerarse una incitación al consumo desmedido: «Llévese lo que pueda». Este era 

una de las secciones de «Vosotras», programa compuesto por varios concursos, números 

cómicos y un consultorio –a cuyos contenidos no hemos podido tener acceso pues 

debían emitirse pregrabados–. El funcionamiento del concurso era, de acuerdo con el 

guion, el siguiente: 

 

«Alicia: LLÉVESE LO QUE PUEDA… Ahora mismo… 

Sonido: Ráfaga. 

Marco: Atención, señoras y señoritas… hoy nuestro concurso va a 

desarrollarse en … Pero, bueno. Antes, mejor será que conozcan ustedes las 

seis condiciones que es necesario cumplir, para poder tomar parte en el 

concurso LLÉVESE LO QUE PUEDA. (Son las siguientes…) 

De ese modo, vayan a ALMACENES CAPITOL, planta sótano. Allí les 

aguarda Fernando Vega. Contesten a la breve pregunta que les hará nuestro 

compañero. Si aciertan, tienen 30 segundos para tomar con ambas manos 

cuantos artículos puedan… luego, VOSOTRAS, el programa Nestlé para el 

público femenino, paga su cuenta… Repetimos las seis condiciones (repetir) 

Almacenes Capitol, planta sótano… Rápidamente, aunque tienen tiempo 

                                                 
523  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 12 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27929. 
524  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 26 de julio de 1962 (3)49.6 CAJA 27871. 
525  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 13 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27850. 
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hasta que finalice la segunda parte de nuestro programa, es decir, 

aproximadamente hasta las seis menos cuarto de la tarde… Gracias, a 

quienes desde ahora acepten tomar parte, y LLÉVESE LO QUE PUEDA de 

Almacenes Capitol…»526. 

 

Una invitación a la acumulación, al «saqueo», que derivaría en muchos de los 

casos en consumo –«aprovechando el paseo»–, una actitud que se sitúa en las antípodas 

de la realidad hipernormativizada que presentaba «Mundo femenino». La virtud del 

ahorro, de la mesura, confrontada con el llévese todo lo que pueda coger, aunque haya 

sido después de acertar una pregunta, paradigma de la vorágine consumista. 

Para finalizar con esta comparación de modelos, y aunque parezca un detalle 

anecdótico, debemos tener en cuenta que algunos de los personajes de «actualidad» de 

los que se hablaba en «Mundo femenino» eran históricos o religiosos, mientras que en 

«Club fémina-Semanario Avecrem» se entrevistaban a estrellas como la famosa actriz 

Gracita Morales
527

, o en «Vosotras» al reconocido dramaturgo Alfonso Paso
528

, entre 

otros. La atención a lo que estaba sucediendo en el día a día de la sociedad, aunque 

fuera tan solo a una esfera concreta –la del «famoseo»–, implica superar la desconexión 

con la realidad social que planteaban los guiones de «Mundo femenino». 

Vistas las diferencias entre un modelo y otro, nos gustaría hacer notar las 

similitudes. Hay que atender a qué tienen ambas propuestas de feminidad en común 

para no sobredimensionar los márgenes de libertad que daba el de la radio comercial, el 

de la mujer consumidora. En ningún momento se cuestiona desde Radio Madrid el 

hecho de que las mujeres estén subordinadas a los hombres. Uno de los ejemplos más 

claros en los guiones consultados es el de las conversaciones que mantienen Matilde 

Conesa y Raúl Matas en «Compás femenino-Semanario Avecrem». A lo largo de estas 

charlas en tono amable, sobre temas tan dispares como la maternidad, el amor
529

, o la 

poesía
530

, los interlocutores defendían opiniones divergentes, y el resultado del debate 

era siempre es el mismo, Matilde Conesa exclamaba, ante la brillante argumentación de 

Raúl Matas: «¡La verdad es que tiene usted razón siempre!». El constante triunfo de las 

tesis masculinas sobre las posiciones de Matilde, constituye una representación de la 

infantilización y subyugación de las mujeres, con lo que debemos tener claro que esta 
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  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 17 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17485. 
527  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 22 de marzo de 1963, (3)49.3 CAJA 17491. 
528  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 17 de enero de 1963, (3)49.3 CAJA 17485. 
529  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 18 de enero, (3)49.3 CAJA 17486. 
530  AGA, Cuadernillo de programación Radio Madrid, 22 de marzo de 1963, (3)49.3 CAJA 17491. 
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nueva libertad no significa, en ningún momento y de acuerdo con Pura Sánchez, 

igualdad
531

. 

 

5.3. «La feminidad en disputa» procesos de negociación de la hegemonía social  

y los roles de género 

 

Habiendo visto qué feminidad se defendía desde RNE, y cómo se apoyaba desde 

otros medios cercanos al poder político; la problemática forma en la que esta se 

relacionaba con la modernidad; y, para terminar, las diferencias entre este modelo y el 

propuesto desde una emisora comercial como Radio Madrid, creemos que es posible 

afirmar que nos encontramos ante un momento histórico en el que se estaba 

produciendo un proceso de negociación de la hegemonía social, más en concreto de los 

roles de género, del modelo de feminidad. Se visibiliza durante estos años un desajuste 

entre las instituciones de la dictadura y su aparato ideológico, y la sociedad española. 

El desarrollo económico trajo consigo una serie de cambios en la situación de las 

mujeres –acceso a la educación superior, incorporación al mercado del trabajo, 

ocupación del espacio público, modernización de costumbres, cambios en las pautas de 

ocio y las formas de sociabilización, etcétera– que comprometieron la imagen de 

feminidad tradicional promovida por el franquismo. 

Ante esta tensión generada por aquella feminidad consumista defendida desde 

Radio Madrid, los aparatos de propaganda franquista mantienen su defensa de la mujer 

tradicional, madre y esposa. Sigue siendo el tipo social normativo, el modelo de 

feminidad al que todas las españolas debían aspirar, lo que de facto dejaría al otro lado 

de la frontera simbólica, dentro de lo desviado, a todas aquellas feminidades que no se 

correspondieran con este. Sin embargo, y como ya hemos señalado a lo largo de este 

capítulo, la combinación del reto ideológico que suponían las emisiones de medios 

como Radio Madrid y de los niveles de implantación real de la modernización entre las 

mujeres españolas, quebraron esa feminidad tipo, obligando a la dictadura a negociarla 

de cara a no perder su posición privilegiada y de poder en este campo. En este punto es 

donde se sitúan los giros copernicanos y las reconceptualizaciones de modernidad que 

«Mundo femenino». Valorar realidades como la educación superior y el trabajo por 

cuenta ajena, por cuanto pueden ayudar a las mujeres españolas en su tarea de esposa y 

                                                 
531  SÁNCHEZ, Pura: Mujeres náufragas…, p. 103. 
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madre, en vez de por su potencial emancipador, constituye un pobre intento de 

domesticación de algunos elementos que estaban generando feminidades que 

cuestionaban parcialmente la hegemónica. Existe un conflicto en el terreno de lo 

superestructura. 

Parece que, a pesar de ese intento de incorporación de algunos aspectos de 

modernidad, el discurso enarbolado por Julita Calleja en RNE quedaba un tanto 

despegado de la realidad social. De forma que, aunque el programa y todo su aparataje 

tuvieran vocación ideologizante, de tecnología de género, de ser herramienta de 

sociabilización de una imagen de mujer con vocación hegemónica, su impacto en la 

audiencia podría ser muy reducido. 

La falta de correspondencia con la realidad cotidiana de las mujeres españolas, 

el componente clasista y tradicional del modelo de mujer, la posibilidad de acceder a 

otros mensajes más actualizados, y la agencia propia de las consumidoras –que les 

permitiría un abanico de reacciones que iba desde descodificar en clave oposicional lo 

textos de Julita Calleja a cambiar el punto del dial–, nos hace pensar que si hubo un 

cambio en los roles de género y en las imágenes de mujer este fue, desde luego, a pesar 

de RNE. Una reflexión en la línea de la Walther L. Bernecker que resaltaba como 

aspecto llamativo del proceso de incorporación de España a la modernidad «el grado de 

aceptación con que una gran parte de la población recibió el cambio», ya que «el polo 

tradicional no era representado por una parte de la sociedad, sino por el régimen 

franquista», profundizándose cada vez más en la brecha entre sociedad y Estado
532

. 

                                                 
532  BERNECKER, Walther L.: “El cambio de…”, p. 57. 
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6. MUJERES, RADIOYENTES, AMAS DE CASA: DINÁMICAS DE CONSUMO 

Y RECEPCIÓN DE LOS MENSAJES RADIOFÓNICOS 

 

 

«Y, como oyente, la mujer “pesa” dulcemente en los proyectos de nuestra 

programación. Hay horas –lo sabemos– de marcada escucha femenina, y ha de 

procurarse una “línea” de interés hogareño, atentos a no perder el norte que marca la 

mujer. A veces, para ir directamente a él, otras –nuestra radio es el ejemplo–, para 

mantener un rumbo totalmente opuesto, ya que no puede –no debe–, plegarse la 

radio a una escucha facilona, que no exige calidad»533. 

 

 

El objetivo de este capítulo es, como se ha apuntado, analizar el papel de las 

mujeres españolas como consumidoras de productos radiofónicos, esto es, como 

audiencia. Nos acercaríamos así a la tercera forma en la que dijimos que se articulaba la 

relación entre las mujeres españolas y RNE. Para esto utilizaremos una serie de fuentes 

estadísticas a partir de las cuales intentaremos desvelar cuál pudo ser la recepción de los 

espacios femeninos de RNE entre su público objetivo y cómo se llevó a cabo. Las 

encuestas de la Revista Española de la Opinión Pública, el Estudio sobre los medios de 

comunicación de masa en España realizado por el Instituto de la Opinión Pública (IOP) 

en 1964, y publicado al año siguiente, y el Estudio General de Medios (EGM) de los 

años que van de 1969 a 1975
534

, constituirán el corpus documental. Todas son fuentes 

cualitativas, estadísticas, que nos proporcionan una serie de datos sobre los que 

construiremos unas interpretaciones tentativas y, a través de su análisis, intentaremos 

reconstruir las formas de consumo y recepción del mensaje radiofónico de RNE por 

parte de las mujeres españolas. 

Es necesario, antes de comenzar, hacer dos apuntes formales: que la serie 

documental con la que estamos trabajando no se encuentra completa, faltan datos 

correspondientes a algunos años y algunas oleadas del EGM; y que el cambio del 

formato en el que se recogen los datos de unos estudios a otros, hace que en ocasiones 

                                                 
533  AGA, Cuadernillo de programación RNE, 19 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27933. 
534  Todos los datos correspondientes al EGM están extraídos de la misma fuente: AIMC: EGM 30. 

Estudio…, CD-ROM 1. 
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no puedan construirse series de una variable que abarquen todo el espectro cronológico. 

A pesar de estas problemáticas creemos firmemente que los datos recogidos y 

consultados permiten realizar un trabajo que irá de lo más amplio a lo más concreto y 

que nos permitirá vislumbrar la forma en que las oyentes se relacionaron tanto con el 

medio como la propia RNE. Por lo tanto, comenzaremos estudiando la evolución de las 

audiencias radiofónicas españolas en general, para valorar el impacto del desarrollo de 

la televisión en el consumo radiofónico. Pasaremos, acto seguido, a analizar la 

transformación de las audiencias femeninas (extracción social de las oyentes, edades, 

etcétera) y las prácticas de consumo y sus posibles significados (horarios y relaciones de 

poder dentro del hogar, transistores y movilidad, etcétera). Terminaremos con su 

aspecto más concreto, aquel que se refiere a la escucha de RNE por parte de las mujeres 

españolas. 

Creemos que las fuentes sobre las que se construyen estos esfuerzos analíticos 

son suficientes, pues ambas recogen importantes datos sobre la relación mujeres-radio. 

De hecho, para que veamos hasta qué punto esta relación es importante, debemos 

señalar que las distintas oleadas del EGM se vertebran en torno a dos categorías: 

«Individuos», que sería la tabla general de la población, y «Amas de casa», clasificación 

que tiene sus propios estudios, y que, dentro de la primera categoría algunos datos 

aparecerían divididos entre «Hombres», «Mujeres solteras», «Mujeres casadas» y, de 

nuevo, «Amas de casa». Este hecho, obviando las connotaciones ideológicas de las 

categorías y teniendo en mente que el EGM es utilizado por las radios privadas con 

fines comerciales, refuerza el importante papel jugado por las mujeres españolas en 

tanto que audiencia radiofónica y su carácter de vital interés como consumidoras. 

No se han empleado fuentes con un componente más cualitativo porque esto 

habría supuesto la recogida de un importante número de entrevistas y la organización de 

algún focus group, algo que habría superado con los límites de este trabajo, amén de 

haberlo complejizado y quizá desviado en exceso de su orientación inicial. No 

descartamos, sin embargo, emprender esta tarea en algún momento. 

 

6.1. Audiencia radiofónica en España (1960-1975) 

 

Para acercarnos a las dinámicas de consumo radiofónico en España, parece 

oportuno dedicar primero unas líneas a ver en qué estado se encontraba el parque de 

aparatos receptores dentro del país en el marco cronológico que nos ocupa. Así, si nos 
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acercamos al siguiente cuadro, extraído del Estudio sobre los medios de comunicación 

de masas en España, vemos que la radio es el electrodoméstico más común en los 

hogares madrileños, donde se realizó dicho estudio: 

 

Tabla 15. Proporción de familias que tienen cada uno de los artículos mencionados,  

y proporción de personas que consideran necesarios a cada uno de ellos (1964)535. 

 

Artículo % de familias  

que tienen 

% de entrevistados 

que consideran 

como necesario 

Nevera eléctrica 29 64 

Nevera de hielo 28 14 

Baño o ducha 58 83 

Aspirador eléctrico 10 20 

Radio 95 66 

Teléfono 49 70 

T.V. 36 43 

Máquina de coser 71 72 

Automóvil 10 21 

Moto 7 7 

Agua caliente 48 74 

Lavadora eléctrica 50 69 

Tocadiscos 20 13 

 

Si procuramos evitar atender a resultados como los del agua caliente o el baño y 

la ducha, síntoma de que las condiciones de vida en la España franquista de los años 

sesenta no eran tan idílicas como en más de una ocasión se defiende hoy en día, y nos 

centramos en los números que hacen referencia a los medios de comunicación vemos 

que el 95% de los hogares entrevistados tenían receptores radiofónicos, frente a un 36%, 

que era el número de los que disponían de televisor. Si a estos datos sobre la propiedad 

de uno u otro electrodoméstico le sumamos la idea de si era considerado o no necesario, 

podemos inferir que la radio seguía siendo, casi a mediados de la década de 1960, un 

medio de comunicación socialmente relevante. 

La fuerza de esta idea aumenta si le prestamos atención a una tabla derivada de 

un estudio posterior, del año 1966 y también realizado por el IOP, que recogería, 

                                                 
535 INTITUTO DE LA OPINIÓN PÚBLICA: Estudio sobre los medios de comunicación de masas en 

España, Madrid, IOP, 1965, p. 20. 
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desglosados minuciosamente, los resultados a la pregunta «¿tiene usted aparato de 

radio? »
536

: 

 

Tabla 16. Resultados a la pregunta “¿tiene usted radio?” (1966). 

 

 Total Sí % No % S.R. % 

TOTAL (3.535) 89 11 * 

Sexo 

Varones 1.748 90 10 * 

Hembras 1.787 88 12 * 

Ocupación 

Profesionales, gerentes y directivos (162) 98 1 1 

Comerciantes, empleados y funcionarios (744) 92 8 * 

Trabajadores especializados (502) 94 6 * 

Trabajadores no especializados (256) 86 14 * 

Trabajadores agrícolas, pescadores, mineros y similares (218) 72 28 * 

Nivel de estudios 

Menos de primarios  (976) 80 20 * 

Primarios (1.736) 90 10 * 

Secundarios (488) 95 5 * 

Técnicos de grado medio (171) 96 4 * 

Universitarios o técnicos de grados superior (140) 96 3 1 

Nivel de ingresos mensuales 

Menos de 5.000 ptas. (1.846) 83 17 * 

De 5.000 a 9.999 ptas. (1.144) 95 5 * 

De 10.000 a 19.999 ptas. (314) 97 3 * 

De 20.000 ptas. o más (78) 98 1 1 

Sin respuesta (153) 95 5 * 

Municipios de residencia 

De 500.000 y más habitantes (800) 93 7 * 

De 95.001 a 500.000 habitantes (1.459) 92 8 * 

De 10.001 a 95.000 habitantes (876) 86 14 * 

De 2.001 a 10.000 habitantes (400) 76 24 * 

                                                 
536 IOP: “Encuesta Nacional sobre Radio y TV”, Revista Española de la Opinión Pública, 4, 1966,  

p. 286. 
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Observamos, según los resultados recogidos en esta tabla, que la radio es un 

medio que estaba enormemente difundido por todo el ámbito geográfico y entre todas 

las clases sociales, recogiéndose los porcentajes más bajos entre los agricultores, 

mineros y pescadores, si bien hay que reparar en que en los municipios de menos de 

10.000 habitantes, nunca se darán resultados inferiores al 72%. Si cruzamos estos datos 

con la proporción de personas que decía tener aparato de televisión en el mismo año, 

vemos que la diferencia es sustancial, tal y como recoge esta tabla: 

 

Tabla 17. Comparación entre la proporción de personas que tienen TV y que tienen radio (1966). 

Elaboración propia a partir de datos obtenidos de encuestas del IOP. 

 

Sexo Tienen TV % Tienen radio % 

Varones 40 90 

Mujeres 32 88 

 

Parece, por lo tanto, que durante los años que aquí nos ocupan, apenas si había 

hogar español que no tuviera un receptor entre sus cuatro paredes. Y no es solo que se 

tuviera un aparato por hogar, sino que, en 1966, según recoge la encuesta del IOP, del 

89% de aquellos que afirmaban tener radio en casa, el 14% decía tener 2 aparatos y el 

2% 3 o más
537

. Los resultados en Madrid, recogidos en el estudio realizado dos años 

antes, son un poco más elevados, de manera que un 22% de los entrevistados afirmaban 

tener más de un aparato de radio en casa: un 17% tenía 2, un 4% 3 y, finalmente, tan 

solo un 1% tenía 4 o más aparatos en su casa
538

. 

Si cruzamos estos datos con los contenidos en la tabla 18, que recoge el 

emplazamiento de este electrodoméstico dentro de los hogares, llegamos a una serie de 

reveladoras conclusiones
539

: 

Entendiendo que la mayoría de familias encuestadas solo poseían un receptor, 

que solía estar situado en el comedor, y que eran minoría los hogares con televisión, 

parece que la radio mantiene, al menos durante los primeros años de este periodo, ese 

papel de centro del hogar, objeto en torno al que reunirse y que vertebra los momentos 

de ocio familiar común. Una situación que iría variando con el tiempo por la 

confluencia de dos procesos paralelos: el aumento del número de hogares con televisor, 

                                                 
537 IOP: “Encuesta Nacional sobre…”, p. 287. 
538 IOP: Estudio sobre los…, p. 77. 
539 IOP: Estudio sobre los…, p. 73. 
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que poco a poco se hará con la centralidad de esos momentos de ocio compartido; y la 

expansión del uso de receptores que empleaban transistores, que generaron una nueva 

forma de consumo, como veremos más adelante. 

 

Tabla 18. Proporción de personas que dicen tener aparato de radio en distintos lugares de la casa 

(las proporciones no suman cien porque cada persona podría tener más de un aparato de radio). 

 

Lugar de la casa Porcentaje % 

Comedor 42 

Cuarto de estar 21 

Dormitorio 11 

Cocina 19 

Cuarto de baño * 

Por todas partes 22 

 

La influencia de la democratización de los televisores y el consiguiente aumento 

de su consumo se aprecia si vemos cómo evolucionan los números generales de 

audiencia durante estos años: 

 

Gráfico 6. Porcentaje total de individuos que escuchan la radio (1969-1973). 

Elaboración propia a partir de datos del EGM. 
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Vemos cómo la audiencia en números generales baja progresivamente de un 

77,4% en abril de 1969 a un 59,8% en abril de 1973, lo que supone un descenso de casi 

18 puntos. Una bajada que marca un importante punto de inflexión en la historia del 

medio, y que rompería con la dinámica de desarrollo de desarrollo sostenido durante la 

década de 1960, en la que, como señalara M. A. Ruiz Carnicer 

 

«La televisión no mató a la radio, como muchos habían empezado a temer; 

es cierto que la televisión cambió, como lo sigue haciendo hoy día, los 

gustos del público, condicionando conversaciones y la visión de la realidad 

mejor que ningún otro medio de comunicación. Pero los años sesenta son 

también un momento de gran expansión de la radio. Expansión técnica, pues 

las emisoras y las cadenas […] se expanden hasta crear una red trabada con 

presencia en la casi totalidad de provincias españolas. La expansión es social 

también pues la radio, con sus consultorios y sus radionovelas, algunas de 

gran impacto popular, va a estar muy presente en la vida cotidiana de la 

población […]; y aunque ya no era el medio novedoso y dominante de los 

años cuarenta y primeros cincuenta, la radio mostrará una gran salud y 

además un cierto pluralismo si no político, sí empresarial y de iniciativas, lo 

que se tradujo en una gran fuerza en la transición como plataforma de 

pluralismo, en comparación con una televisión aún muy ligada a los tics del 

gobierno de turno»540. 

 

Si atendemos a los números dados por Francisco Sevillano Calero
541

, vemos 

cómo el progresivo descenso de la audiencia radiofónica fue parejo al aumento del 

número de aparatos de televisión en España. Estos pasan de 250.000 en 1960, que 

supone un 8 por mil; a 1.750.000 cinco años después, estaríamos hablando de un 55 por 

mil; para llegar a los 5.800.000 en 1970, que supone un 174 por mil. Números 

relativamente bajos si se comparan con países del entorno, como Francia e Italia, pero 

que recogen el importante crecimiento del medio. En 1976, de acuerdo con el EGM, el 

93% de los encuestados tenía un televisor, tan solo un 7,8% tenía varios y un 3,7% de 

los hogares lo tenían en color; y un 85,9% afirmaba tener aparato de radio (55% solo 

uno, 19,2% dos, tres aparatos tenía el 6,5%, 2,6% poseía 4 y únicamente el 1% tenía  

 

                                                 
540 RUIZ CARNICER: “El sistema y la…”, p. 300. 
541 SEVILLANO CALERO, Francisco: Propaganda y medios…, p. 228. 
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cinco o más). Unas cifras que apuntan hacia una convivencia de ambos medios de 

comunicación, con dominio del televisivo, fuera ya del marco cronológico que aquí nos 

ocupa. Esta tabla, que recoge datos de exposición a los medios de comunicación para 

los años 1974 y 1975 –en relación con los programas informativos–, nos permite 

hacernos una idea de esa situación
542

: 

 

 

Tabla 19. Exposición a medios. 

 

 Prensa Radio TV 

 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

TOTAL (2486) (2500) (2486) (2500) (2486) (2500) 

Todos los días 24 26 20 29 45 56 

Varias veces en la semana 11 18 11 20 18 22 

Una vez por semana 17 10 22 6 18 4 

Casi nunca 16 17 20 20 11 8 

Nunca 32 29 27 24 8 10 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

 

¿Cuál sería la composición de clase de esta audiencia? ¿Hasta qué punto influye 

la posición dentro de las relaciones de producción en el consumo radiofónico? Si 

observamos con detenimiento los datos proporcionados por el EGM (que divide a la 

sociedad española en cuatro categorías: «Alta», «Media Alta», «Media Baja» y «Baja», 

a las que suma en algún año la de «Sin clasificar», categorías utilizadas por todo el 

aparato de medición de audiencias) todo apunta a que la radio se mantiene durante este 

periodo como el medio de comunicación más consumido por las clases populares. Así lo 

mostraría el gráfico 7, que recoge, en distintos momentos, el porcentaje sobre el total de 

oyentes de cada una de las diferentes clases sociales. 

En cada uno de los meses que se recogen en el gráfico, que son de aquellos de 

los que tenemos datos concretos, se aprecia que la suma de los porcentajes de oyentes 

de los grupos «Baja» y «Media Baja», que constituirían las clases populares, 

constituyen unas mayorías que van del 74%, la menor en enero de 1973, al 88,6%, la  

 

                                                 
542  IOP: “II Medios de comunicación de masas”, Revista Española de la Opinión Pública, 42, 1975,  

p. 334. 
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mayor en julio de 1971. Esta tendencia –que no es debido, únicamente, a que las clases 

populares son más amplias que las dominantes– puede explicarse por la propia 

naturaleza del medio: económico, accesible, con una vocación de entretenimiento e 

información y cuyo consumo permite la simultaneidad de tareas, pues solo implica la 

escucha, con lo que puede uno acercarse a la radio mientras desempeña su labor 

profesional o doméstica, a diferencia de la televisión, que requiere de un mayor nivel de 

concentración, a lo que habría que sumar la proyección hacia abajo de soportes 

tecnológicos que suministran entretenimiento y una tendencia del régimen a aportar a 

las clases subalternas herramientas que facilitaban la socialización a través de productos 

mediáticos que no solo no discutirían, a priori, la hegemonía, sino que la reforzaban con 

sus discursos. 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de cada una de las clases sociales sobre el total de oyentes (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Si nos centramos en los niveles de escucha dentro de cada una de las categorías 

sociales anteriormente expuestas podemos apreciar que esta es una actividad 

transversal pues los porcentajes de radioyentes dentro de cada una de las clases se 

mueven en torno a un 70%, si bien es cierto que van bajando según nos adentramos en 

la década de 1970. 
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Tabla 20. Porcentaje de oyentes dentro de cada clase social (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 Abr-69 Jul-69 Oct-69 Ene-71 Abr-71 Jul-71 Oct-71 Oct-72 Ene-73 Abr-73 

Alta 75,4% 83% 75,5% 62,6% 65,4% 68,6% 81,2% 55,6% 65,4% 61,1% 

Media Alta 79,6% 76,5% 75,5% 70,5% 72,2% 77,4% 76,3% 67,2% 67,2% 61,2% 

Media Baja 78,4% 79,3% 80,6% 71,3% 69,4% 72,2% 72,6% 67,1% 66,8% 60,5% 

Baja 75,2% 79,2% 81,6% 69,1% 70,9% 70,6% 72,6% 66,6% 62,4% 58,2% 

Sin clasificar        64,3% 61,1% 63,6% 

 

¿Qué sucede si cambiamos el foco de la clase social a la edad? ¿Qué media de 

edad tenía la audiencia radiofónica en los años del desarrollismo? ¿Qué porcentaje de 

población, dentro de cada franja de edad, consumía radio? Vemos que, en líneas 

generales, el carácter de la audiencia española es intergeneracional, está repartido entre 

las distintas franjas de edad que van, de acuerdo con el EGM, de los «15-18 años» a los 

«más de 65 años», aunque sí observamos que aquella que va de los «35 a los 44 años» 

concentra el mayor número de oyentes a lo largo del periodo. Esta intergeneracionalidad 

incide, desde nuestro punto de vista, en la horizontalidad que rodea al acto de escuchar 

la radio y al carácter abierto del medio. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de cada una de las franjas de edad sobre el total de oyentes (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Si ponemos los datos contenidos en esta tabla en relación con las pirámides de 

población de España de 1960 y 1970 veremos cómo el hecho de que los porcentajes de 

audiencia más altos se vertebren entre los 25 y los 54 años no debe sorprendernos
543. 

Las personas comprendidas entre estas edades en 1960 suman un total de 12.212.747 

habitantes sobre un total de 30.481.620, mientras que en 1970 constituían 12.889.846 de 

una población de 34.036.544, lo que supone un porcentaje muy elevado del país. A esto 

habría que añadirle que los sectores más amplios de la población, la base de las 

pirámides, apenas si tienen edad para consumir productos mediáticos de forma 

consciente, y el hecho de que la cúspide, por su avanzada edad, tampoco podrían 

constituirse en consumidores activos. El no tener un aparato receptor propio, en el caso 

de los más jóvenes, también pudo haber influido en estas dinámicas, pues su consumo 

radiofónico dependería, siempre, de una figura de autoridad paterna que sería la que 

decidiría qué se escuchaba en cada momento. 

Si nos acercamos a los porcentajes de radioescuchas dentro de cada una de las 

franjas de edad observamos una tendencia clara: cómo va disminuyendo 

progresivamente el número de oyentes según pasan los años. 

 

Tabla 21. Porcentaje de oyentes dentro de cada franja de edad (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 Abr-69 Jul-69 Oct-69 Ene-71 Abr-71 Jul-71 Oct-71 Oct-72 Ene-73 Abr-73  

15-18 años 87,5%  86,4%  90,6%  84%  82,9%  84,5%  86,3%  76%  76,7%  70,3%  

19-24 años 87,6%  89,5%  90,2%  81,1%  86,1%  88,3%  82,9%  74,7%  75%  68,1%  

25-34 años 80,4%  81,6%  83,8%  75%  74,8%  77,3%  75,8%  66,4%  68,3%  63,5%  

35-44 años 75,7%  79,9%  79,3%  65,5%  65,2%  68,9%  71,2%  65,9%  63%  58%  

45-54 años 76,3%  77,5%  78,2%  68,6%  67,1%  67%  73,4%  63,8%  64,7%  59%  

55-64 años 70,3%  72,2%  75,2%  66,7%  64,7%  65%  63,2%  63,1%  58%  54,1%  

+ de 65 años 66,9%  66%  67,4%  60,2%  59,4%  59,8%  63,5%  57,6%  51,9%  48,9%  

 

                                                 
543 Las pirámides pueden consultarse en ABELLÁN, Antonio et al.: “Las pirámides de la población 

española en un click (2.ª edición)”, CSIC: Envejecimiento en red, 31 de octubre de 2014, 

https://envejecimientoenred.wordpress.com/2014/10/31/las-piramides-de-la-poblacion-espanola-en-

un-click-2a-edicion, recuperado el 31 de octubre de 2016. 
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La explicación de esta tendencia intergeneracional responde, a mi entender, al ya 

mentado desplazamiento del consumo radiofónico hacia el televisivo, que hizo que, 

aunque convivieran ambos medios, la televisión fuera ganando un papel preeminente 

dentro del ecosistema mediático de la España del franquismo desarrollista. 

El último de los factores al que debemos atender es a la disposición geográfica 

de estos oyentes para ver si la región y el tamaño de las poblaciones influían de alguna 

manera en la escucha radiofónica. La serie de datos de que disponemos, correspondiente 

de nuevo al EGM, nos permite ver la evolución en las siguientes regiones: «Norte 

oeste», «Norte este», «Cataluña/Baleares», «Andalucía», «Levante» y «Meseta»; y en 

las siguientes localidades: «Madrid», «Barcelona», «+200 mil», «100 a 200 mil», «50 a 

100 mil», «10 a 50 mil», «5 a 10 mil», «2 a 5 mil» y «–2000». 

Comenzaremos por la distribución geográfica por regiones, que se recoge en este 

gráfico: 

 

Gráfico 9. Porcentaje de oyentes por área geográfica. 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

Vemos que la denominación geográfica de «Cataluña/Baleares» es la que presenta, 

generalmente, los resultados más altos, mientras que «Levante» recoge los más bajos, que 

en los momentos finales del periodo del que disponemos de datos seriados estarían en 

torno al 51%. Es decir, que apenas la mitad de la población de la zona escucharía la radio. 

Unos números que cuesta explicar, teniendo en cuenta que se encontrarían, dentro de esta 

área, ciudades como Valencia, que es un centro urbano de relevancia dentro del país. De 

hecho, estos datos pueden entenderse como una continuación de las dinámicas que ya 
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presentaba España en la década anterior. Como ya indicaron Salvador Gómez García y 

José Cabeza, la distribución de aparatos receptores distó mucho de ser homogénea en el 

país, produciéndose una concentración en la franja noreste de la Península, en sus propias 

palabras: «un triángulo con vértices en Gerona, Alicante y Vizcaya, y dos “islas”: Madrid 

y Baleares», que tendría en el País Vasco, Navarra y Cataluña, las regiones con los 

resultados más altos. Les seguirían Cantabria y Castilla-León, siendo Castilla-La Mancha, 

Andalucía, Extremadura, Murcia y Galicia las regiones con peor dotación radiofónica
544

. 

A pesar de la dificultad para establecer correspondencias concisas –la convivencia de las 

categorías «Cataluña/Baleares» y «Norte este» nos resulta, en principio, desconcertante– 

entre los datos dados por Cabeza y Gómez García y los recogidos en el EGM, sí parece 

que, por aproximación geográfica, puede establecerse una continuidad entre ambas series 

de datos, lo que explicaría que los bajos niveles de audiencia se corresponderían, en 

principio, con las zonas con los parques de receptores más bajos. Una vez más, y antes de 

pasar a analizar la distribución de audiencia por tamaño de los municipios, apuntar que la 

tendencia generalizada de disminución de la audiencia también se manifiesta en esta 

variante analítica. 

Los niveles de audiencia por tamaño de localidad se repartían, durante el periodo 

del que disponemos de datos, de la siguiente manera: 

 

Gráfico 10. Porcentaje de oyentes por hábitat (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

                                                 
544 CABEZA, José y GÓMEZ GARCÍA, Salvador: “Oír la radio…”, p. 116. 
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Sobresale, de entre todas las localidades, la ciudad de Barcelona, que presenta, 

en líneas generales, los números más altos, mientras que son las localidades más 

pequeñas las que tienen los niveles de audiencia más bajos. Esto establece una 

diferencia sustancial entre el consumo radiofónico de las grandes urbes y los pequeños 

pueblos. ¿A qué pudo deberse esta realidad? Creemos que, además de a la densidad de 

población, a dos factores principalmente: la centralidad del sector económico primario 

en las poblaciones más pequeñas, vinculadas a lo rural, y al alto número de aparatos 

«normales» que todavía existían en dichas localidades, hecho en el que 

profundizaremos al tratar más en detenimiento las dinámicas de la categoría «Amas de 

casa». La relación entre estos dos factores se traduciría en que el bajo parque de 

receptores de transistores en estas localidades dificultaría una escucha deslocalizada, es 

decir, fuera del hogar; lo que sumado a las formas que adopta la producción y el trabajo 

en el sector primario, con largas jornadas en el campo, imposibilita el consumo 

radiofónico durante gran parte del día, lo que vendría a explicar los bajos niveles de 

audiencia. 

Por lo tanto, vemos que escuchar la radio es una actividad generalizada durante 

los años que abarca este estudio, aunque pueden localizarse diferencias regionales y por 

tamaño de la población en la intensidad de esta actividad. La población española 

consume productos radiofónicos independientemente de su clase y edad, aunque sí es 

cierto que hacia mediados de la década de 1970 se produce un descenso en los números, 

provocado, como ya hemos visto, por la implantación del medio televisivo. Un auge que 

se reflejó en el aumento del número de aparatos por hogar e incluso en las páginas de la 

revista Teleradio que según avanza la década de 1960 apenas si da cabida en sus 

páginas a la programación de RNE. En esta coyuntura, y habiendo visto las tendencias 

generales de la audiencia radiofónica, debemos, a continuación, fijar nuestra atención en 

las pautas de comportamiento de las mujeres españolas, que son el sujeto de nuestra 

investigación. 

  

6.2. Audiencia radiofónica femenina en España (1960-1975) 

 

De nuevo serán las categorías y tablas del EGM las que guiarán nuestro análisis, 

con el que intentaremos acercarnos a las formas, tiempos y modalidades de escucha de 

las españolas, de cara a entender sus implicaciones y consecuencias. Las tres diferentes 

categorías de mujer que recogen los Estudios Generales de Medios son la de «Mujer 
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soltera», «Mujer casada» y «Ama de casa». Una caracterización simplista, esencialista, 

acorde con las lógicas del heteropatriarcado dominante, y que responde al ánimo de 

lucro capitalista, pues estos estudios eran empleados por los diferentes medios para 

asegurarse la inclusión de espacios publicitarios en sus programaciones y así aumentar 

sus beneficios. A pesar de esto, creemos que es posible deducir, parcialmente, en qué 

formas se relacionaron las mujeres españolas con la radio, y más en concreto con RNE, 

a través de su análisis. 

Debemos comenzar observando la evolución del porcentaje de personas, dentro 

de cada uno de estos grupos, que se declaraba radioyente. Las dinámicas anteriormente 

observadas se reproducen dentro de estos colectivos, siendo evidente el progresivo 

descenso de la audiencia, aunque hay que señalar que los niveles son menos bajos, con 

lo que parece que las mujeres españolas se mantendrían algo más fieles a la radio que 

los hombres. Así mientras que el porcentaje de oyentes dentro de los «Hombres» 

desciende de un 76,4% en abril de 1969 a un 58,8% en el mismo mes de 1973, los 

números de las «Mujeres solteras» en las mismas fechas serían 84,4% y 66,8%, los de 

las «Mujeres casadas» 75% y 60,5% y los de las «Amas de casa» 75,8 y 60,7%. Esta 

evolución se aprecia mejor en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 11. Porcentaje de oyentes por sexo (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Además de una aparente «fidelidad» femenina al medio radiofónico, apreciamos 

dos datos importantes: que las «Mujeres solteras» mantienen unos porcentajes de 

escucha más elevados, por un lado, y por otro, que los datos de «Amas de casa» y 

«Mujeres casadas» caminan parejos durante todo el periodo. El último de ellos es 

consecuencia de la forma en la que el régimen entendió la feminidad ya que, aunque 

durante estos años se produjeran algunas modificaciones legales, la subalternidad de las 

mujeres y su dependencia de figuras de autoridad masculinas implicó que al contraer 

matrimonio muchas de ellas tuvieran que abandonar sus trabajos para pasar a encargarse 

del hogar. En cuanto a la mayor cantidad de mujeres solteras acercándose al medio 

radiofónico esto puede deberse a un menor nivel de responsabilidades y ocupaciones 

derivado de la edad, la situación profesional y, por supuesto, el estado civil. 

Como señalamos con anterioridad, las amas de casa tenían, dentro del EGM, su 

propio estudio, con lo que disponemos de muchos más datos. Este hecho nos permite 

acercar el microscopio y comprender mejor las condiciones en las que se producía la 

escucha radiofónica dentro de este colectivo. Es innegable que la categorización es, 

como poco, polémica, pero no nos queda más remedio que atenernos a la misma por 

distintos motivos de método. El primero de ellos es que esta es la forma en la que se nos 

presentan los datos, y contra esto apenas si podemos hacer algo que no sea mostrar 

nuestro desacuerdo con la esencialización que supone la categoría. Una reducción que, 

como apuntamos, responde a las lógicas propias de una sociedad patriarcal y capitalista, 

y que no recoge fidedignamente el hecho de que, por esa misma ideología dominante 

que fijaba la esfera doméstica como propia de la domesticidad, las mujeres casadas que 

estuvieran incorporadas a algún puesto de trabajo, al regresar a casa, tuvieran que hacer 

frente a una segunda jornada laboral: la del trabajo doméstico. El segundo de los 

motivos es que creemos poder extraer de su análisis unas conclusiones útiles, ya que los 

espacios en los que nos centramos estaban concebidos con este modelo de destinatario 

como objetivo, con lo que, pese a su reduccionismo, y basado en esta correspondencia, 

el estudio de las audiencias femeninas se vertebrará sobre los datos que se poseen sobre 

las amas de casa. 

Del mismo modo que se hizo con la audiencia general, debemos atender a la 

configuración social de esta categoría, fijándonos en su composición de clase y sus 

edades, para ver si sus dinámicas se corresponden con el cuadro general que dimos 

anteriormente. Si nos acercamos a las clases sociales –de nuevo «Alta», «Media 

alta», «Media baja», «Baja» y «Sin clasificar»– vemos que los datos concuerdan con 
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los de la audiencia general: una mayoría aplastante de las oyentes provendría de las 

clases subalternas, «Baja» y «Media baja». Este hecho, que en líneas generales se 

explica por la propia estructuración piramidal de las sociedades de clases, podría 

verse, en el caso de la categoría de «Ama de casa», influenciado por cuestiones 

relacionadas con el capital simbólico y social. Si bien habíamos detectado, al 

acercarnos a la división por clases de la audiencia radiofónica general, que los grupos 

dominantes, las élites, conformaban una minoría social clara –tendencia que aquí se 

reproduce–, creemos que en el caso de las «Amas de casa» los números serían un 

poco menores por las connotaciones ideológicas de la categoría en sí misma, que 

podría haber hecho que parte de las entrevistadas no se declararan como tal, al 

reconocerse en ella. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de cada una de las clases sociales  

sobre el total de oyentes Amas de casa. (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

Observamos en el gráfico también cómo se produce, al igual que cuando 

analizábamos los datos de «Individuos», una inversión en las proporciones entre la clase 

«Media baja» y clase «Baja». La misma se produce en el momento en el que se incluye 

la categoría de «Sin clasificar» en los estudios, por lo que se deduce que la variación en 

los números deviene de una modificación metodológica en los métodos de la encuesta. 

Pese al reajuste, observamos cómo es la base de la sociedad la que conforma el núcleo 

de las «Amas de casa» que constituyen audiencia radiofónica. 

¿Qué porcentaje de amas de casa dentro de cada una de las clases sociales 

escucharía la radio? ¿Sería, al igual que en términos generales, una práctica cultural 
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interclasista dentro de las amas de casa? Para responder a estas preguntas debemos 

aproximarnos a los datos recogidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22. Porcentaje de oyentes Amas de casa dentro de cada clase social (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 Abr-69 Jul-69 Oct-69 Ene-71 Abr-71 Jul-71 Oct-71 Ene-72 Jul-72 Oct-72 Abr-73 

Alta 65,7% 75,4% 48,6% 39,7% 60,2% 63,6% 66,1% 58,5% 58,9% 51,4% 59,6% 

Media Alta 79,5% 71,4% 76,3% 70,5% 73,6% 68,2% 73,1% 62,5%  65,4% 64,6% 63,6% 

Media Baja 77% 78,2% 76,9% 70,2% 69,1% 69,9% 73,6% 65,2% 66,4% 65,7% 60,2% 

Baja 73,4% 76,7% 79,2% 67,4% 66% 68,5% 71,9% 64,3% 60,6% 67,6% 59,1% 

Sin clasificar     71,4% 77,6% 68,6% 65,1% 64,4% 67,8% 71,5% 

 

Una vez más observamos cómo, independientemente de la extracción social, 

con cada año que pasa los porcentajes de audiencia disminuyen (salvo algunos 

números relativamente desconcertantes), hecho que se corresponde con las tendencias 

generales ya observadas. Solo al centrarnos en los porcentajes de oyentes dentro de la 

clase alta vemos que los resultados son relativamente más bajos que los del resto de 

clases sociales, dentro de las amas de casa, y que aquellos arrojados por la misma 

clase en números generales. Este hecho matizaría levemente esa transversalidad 

radiofónica que se desprendía del análisis de los datos ofrecidos por las tablas de 

«Individuos». 

Debemos acercarnos también a la configuración de la categoría «Amas de 

casa» en franjas de edad para terminar de entender sus dinámicas, puesto que 

constituirá el grueso de nuestro análisis de las prácticas de consumo radiofónico. Las 

edades de las «Amas de casa» entre 1969 y 1973 quedarían repartidas como se 

observa en el gráfico 13. 

Vemos que el grueso de las componentes de la categoría se encuentran entre los 

25 y los 54 años, dato que coincide con lo apuntado unos párrafos más arriba y que se 

corresponde con las dinámicas de las pirámides de población españolas. Si entendemos 

que se mantienen las correspondencias entre esta categoría y la de «Mujeres casadas», 

no es descabellado pensar que apenas sí hubiera «Amas de casa» entre los 15 y los 18 

años de edad, por no ser precisamente la edad en la que más matrimonios se 

concentraran, sobre todo si tenemos en cuenta las mejoras en el sistema educativo de 
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estos años, que hicieron que se prolongaran los periodos de escolarización y que se 

facilitara el acceso a estudios superiores a muchas jóvenes españolas, retrasando la edad 

de compromiso. Así pues, podemos deducir que esta categoría no es eminentemente 

joven, dato que deberemos tener en cuenta pues sus gustos a la hora del consumo 

radiofónico tendrían un matiz diferente del de las jóvenes solteras. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de cada una de las franjas de edad  

sobre el total de oyentes Amas de casa (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

¿Qué porcentaje de mujeres serían oyentes dentro de cada una de las franjas de 

edad en las que se divide la categoría? Estos datos están recogidos en la siguiente tabla: 

  

Tabla 23. Porcentaje de oyentes «Amas de casa» dentro de cada franja de edad (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 Abr-69 Jul-69 Oct-69 Ene-71 Ene-72 Jul-72 Oct-72 Abr-73 

15-18 años 100%  58,9%  100%  80,6%  0%  86,6%  85,4%  100%  

19-24 años 77,8%  83,4%  91,2%  80,8%  73,8%  70,5%  56,1%  75,6%  

25-34 años 79,5%  78,9%  81%  73,6%  69%  62,8%  67,5%  65,2%  

35-44 años 77,5%  80,4%  81,1%  68,1%  63%  66,4%  70,2%  61,4%  

45-54 años 77,5%  78,6%  79,4%  70,9%  63,4%  66,3%  67,6%  62,4%  

55-64 años 72,8%  69%  73,7%  68,2%  67,5%  63%  61,7%  56,6%  

+ de 65 años 67,5%  70,8%  64,2%  59%  55,5%  50,3%  59,7%  50,6%  
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Vemos cómo, a excepción de la franja que va de los 15 a los 18 años de edad, la 

tendencia en las «Amas de casa» es la generalizada: una progresiva disminución del 

consumo radiofónico. Las más jóvenes, con unas variaciones en los datos que depende 

directamente de las encuestas, serían las que más escucharían la radio, y las más 

mayores las que menos, pero dentro siempre de unas dinámicas de consumo extendido 

que van menguando año a año. 

Si atendemos a la distribución geográfica de los niveles de audiencia de las amas 

de casa españolas, considerando las medias de escucha para cuatro momentos concretos  

–abril y octubre de 1969, enero de 1971 y abril de 1973–, vemos que las zonas de 

«Norte este, «Andalucía y «Levante presentan resultados por debajo o muy por debajo 

de la media, mientras que «Cataluña/Baleares», «Norte este» y «Meseta» estaban por 

encima, o muy por encima, de la misma. Unos datos que, como comentamos 

anteriormente, están estrechamente relacionados con el parque de receptores de cada 

área, cuyos déficits arrastran algunas desde los primeros años de la dictadura. 

 

Gráfico 14. Densidad de audiencia radiofónica de Amas de casa por área geográfica  

(abril 1969, octubre 1969, enero 1971 y abril 1973, de izqda. a dcha., de arriba a abajo). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Habiendo visto que los niveles de audiencia de las amas de casa española no son 

uniformes, sino que varían de unas regiones a otras, debemos comprobar ahora de qué 

forma afecta el tamaño de las localidades en esta escucha radiofónica. Tal y como 

comprobamos en el siguiente gráfico, Barcelona será la ciudad en la que más elevada es 

la cifra de radioyentes dentro de esta categoría, mientras que las localidades más 

pequeñas registran los números más bajos: 

 

Gráfico 15. Porcentaje de oyentes Amas de casa por hábitat (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Tal y como señalamos para los datos generales, los bajos números de las 

pequeñas localidades pueden asociarse directamente a la implicación en labores propias 

del sector primario. Los ritmos y jornadas laborales de estas actividades afectaban 

directamente a las mujeres, amas de casa incluidas, que participaban activamente en las 

mismas, aunque no aparecieran muchas veces reflejadas en las estadísticas oficiales, por 

lo que de ahí vendría la diferencia con las grandes urbes, que estarían inmersas en un 

proceso de terciarización y preeminencia de actividades vinculadas al sector servicios, 

que permitirían una flexibilidad mayor para la escucha, o que directamente tendrían un 

mayor número de mujeres relegadas exclusivamente a la esfera de lo doméstico. 

Sorprende este dato porque, de acuerdo con el EGM, las «Amas de casa» de las 

localidades más pequeñas supondrían el porcentaje más elevado de oyentes dentro de la 

categoría y serían, proporcionalmente, las que menos escucharan la radio. 
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Podemos concluir que, de acuerdo con la clase social y la edad, escuchar la radio 

es una actividad transversal para las mujeres que aparecen recogidas dentro de esta 

categoría, aunque sí que habría que establecer diferencias entre las zonas rurales y las 

urbanas, siendo estas últimas en las que más radio se consumía. 

Vistos estos aspectos cuantitativos que confirman que estamos tratando un 

medio que mantiene una capacidad de impacto relevante, aunque menguante, y que, es 

consumido por prácticamente toda la sociedad española, a pesar de que debamos tener 

en cuenta las diferencias entre áreas urbanas y áreas rurales. Una tendencia que se 

reproduce cuando hablamos de mujeres, en concreto de amas de casa. Partiendo de esto, 

es el momento de pasar al siguiente paso en nuestro proceso de comprensión de cómo se 

articulaba la relación entre RNE y las mujeres españolas desde el punto de vista del 

consumo, y este es aproximarnos a cómo se producía esta escucha, es decir intentar 

desvelar las formas en las que las mujeres españolas, de nuevo con especial hincapié en 

las amas de casa, ejercerían de radioescuchas y, en la medida de lo posible, entender qué 

subyace a dichas formas. 

 

6.3. Prácticas de consumo radiofónico femenino 

 

En este epígrafe prestaremos atención detenida a las formas en las que las 

mujeres españolas escuchaban la radio atendiendo a su relación con las distintas 

tecnologías radiofónicas disponibles, a los horarios de escucha y, finalmente, a las 

condiciones en las que la misma se producía dentro del hogar. 

 

6.3.1. Las oyentes y la tecnología 

 

¿Cómo se producía esta escucha? ¿Qué tipo de receptores eran los más 

utilizados por las mujeres españolas para conectar con sus programas preferidos? 

Debemos detenernos en este detalle pues las condiciones materiales en las que se 

produce la recepción afectan, desde nuestro punto de vista, directamente a las formas de 

relacionarse con el medio. El EGM recoge datos de los tipos de aparatos utilizados por 

cada una de las categorías para escuchar radio, algo que, insisto, debemos tener en 

cuenta para entender las diferentes modalidades de escucha de cada uno de los grupos 

de mujeres. 
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Presentamos a continuación en tres gráficos la evolución, en tantos por ciento, 

del número de mujeres dentro de cada subconjunto que decían escuchar radio en cada 

una de las tres modalidades de aparato recogidas: normal (en referencia al clásico 

receptor de válvulas), de coche, transistor. Nótese que las respuestas no eran 

excluyentes, con lo que la suma de los porcentajes supera el 100%. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de Mujeres solteras por tipo de aparato (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Gráfico 17. Porcentaje de Mujeres casadas por tipo de aparato (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Gráfico 18. Porcentaje de Amas de casa por tipo de aparato (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Del análisis de estos tres gráficos concluimos, en primer lugar, que la escucha 

radiofónica en los coches constituye una modalidad anecdótica. ¿Las razones? La más 

evidente es el poco tiempo que pasarían las mujeres españolas encerradas en los 

vehículos, en caso de poseerlos, lo que hace que sea la modalidad de escucha menos 

empleada. En segundo lugar, observamos dos tendencias generalizadas que están 

estrechamente relacionadas: el ascenso de la escucha en aparatos de transistores y el 

consecuente descenso del mismo en aparatos normales. Este cambio, producido por la 

normalización de un avance tecnológico, trajo consigo una modificación en las formas 

de acercarse a la radio. En palabras de Faus Belau, la generalización del uso de 

transistores para construir aparatos de radio redujo el tamaño de los mismos, abarató sus 

precios, democratizó su uso y permitió la movilidad durante la escucha, lo que propicia 

la consecuencia más importante: 

 

«[…] la radio deja de ser un instrumento de recepción en la familia, en 

grupo, para convertirse en un vehículo de relación individualizada. Las 

repercusiones sobre el proceso comunicativo, la escucha, la programación y 

las fórmulas expresivas construidas con tanto esfuerzo, son evidentes. 

Al individualizarse la comunicación sonora, los contenidos deben ser 

adaptados a un oyente deslocalizado. La audiencia se “transistoriza” y la 
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radio se oye en la calle, el campo, en el coche… Las condiciones de 

recepción son totalmente distintas a las de la etapa anterior»545. 

 

Tengamos en cuenta que la expansión de esta tecnología llega a tal punto que 

normalmente se conoce a los aparatos receptores portátiles como transistores. De hecho, 

cuando hacíamos referencia en el primer epígrafe de este capítulo a hogares en los que 

poseía más de una radio, es seguro que se estuviera haciendo referencia a transistores. 

Y en esta línea, debemos volver a los datos contenidos en la tabla 18 que, 

recordemos, recogía resultados de 1964 en la ciudad de Madrid. De acuerdo con los 

mismos, vemos que el comedor era la habitación en la que normalmente se encontraba 

la radio, el cuarto de estar era la segunda más proclive, la cocina la tercera y, 

finalmente, el dormitorio. Las habitaciones cuya funcionalidad es la de la vida familiar 

en común eran aquellas en las que era más normal encontrar un receptor, mientras que 

las que tienen usos más concretos (dormitorio, el descanso, y cocina, espacio 

feminizado por excelencia) tendrían radio, solo en caso de que el hogar dispusiera de 

más de un dispositivo. ¿Qué pudo implicar este hecho en relación con las prácticas de 

consumo radiofónico en los hogares españoles? Si tomamos como punto de partida el 

hecho de que al contrario de su imagen tradicional como «refugio en un mundo sin 

corazón», el hogar es en realidad el lugar en el que los conflictos de género y las 

relaciones de poder que de estos se derivan son «directa e incesantemente 

experimentados, combatidos, modificados, ajustados y, de forma tácita e inadvertida, 

procesados», hay que atender a la forma en que las familias usan los medios de 

comunicación de masas, pues uno de los múltiples lugares en los que se articulan dichas 

desigualdades de poder
546

. Por lo tanto y en la medida en que lo común era la existencia 

de tan solo un aparato por cada casa, entendemos que se reproducirían las lógicas de 

poder que detectara David Morley para el consumo televisivo, 

 

«El punto fundamental aquí es que el visionado [la escucha en este caso] es 

en ocasiones “no selectivo”, ya que a menudo los televidentes ven 

programas que han sido seleccionados por otro miembro de la familia. A este 

hecho nos referimos normalmente con el nombre de “visionado obligado”, 

una situación bastante común en cualquier contexto en el que haya más de 

una persona viendo la televisión en grupo. El punto aquí es que las 

                                                 
545 FAUS BELAU, Ángel: La radio en España…, p. 871. 
546 VAN ZOONEN, Liesbet: Feminist Media Studies…, p. 114. 
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decisiones implicadas en la selección de programas son un complicado 

proceso de comunicación interpersonal en el que participan relaciones de 

estatus interfamiliares, el contexto temporal, el número de aparatos 

disponibles, y las convenciones comunicativas basadas en normas. 

Aquí es donde nos acercamos a la cuestión fundamental del poder. Y dentro 

de cualquier sociedad patriarcal el poder se corresponder siempre con el del 

padre. Debemos considerar las formas en las que las relaciones familiares, 

como todas las relaciones sociales, son inevitablemente relaciones de 

poder»547. 

 

Y es que no hay que olvidar que, como hemos visto, la concepción del hogar 

difiere de un género a otro. Así, mientras que para los hombres el domicilio constituiría 

un espacio de placer alejado del centro de trabajo y sus responsabilidades, para las 

mujeres es un lugar de trabajo habitado por el marido y los hijos, elementos que 

requieren un cuidado material y emocional constante
548

. Debemos entender, por lo 

tanto, que en los momentos en los que el cabeza de familia y la prole se encontraran en 

el domicilio serían sus preferencias, normalmente las del varón, las que marcaran qué 

programas escuchar, quedando las preferencias de las mujeres relegadas a un segundo 

plano. Y son estas dinámicas las que vendrían a romper progresivamente el aumento del 

uso de transistores, al menos en lo que a consumo radiofónico se refiere. Como vimos 

en los gráficos anteriores, el porcentaje de oyentes femeninas que consumían radio en 

aparatos normales decae a lo largo de la década de 1960 y la primera mitad de la de 

1970, mientras que el receptor de transistores se convierte en el más popular. Este hecho 

permite la contestación de la situación de asimetría que se daba cuando existía tan solo 

un aparato por hogar, permitiendo que los hijos y las mujeres pudieran, llegado el 

momento, escuchar su programa favorito sin tener que depender de las preferencias del 

cabeza de familia. Una desigualdad de poder que se va solventando poco a poco en el 

medio radiofónico, pero que se traslada con todo su potencial al televisivo, según este 

va ganando audiencia. 

Ante este hecho, podríamos incluso aventurarnos a contemplar la posibilidad de 

que la radio llegara a convertirse en una alternativa sostenible de ocio mediático en 

momentos en los que el cabeza de familia quisiera ver algo que no fuera del agrado de 

                                                 
547 MORLEY, David: Television, audiences and…, p. 141. 
548 MORLEY, David: Family Television: Cultural Power and Domestic Leisure, Londres, 

Comedia/Routledge, 1986, p. 147. 



 

 
275 

algunos miembros de la unidad familiar. Sin embargo, si diseccionamos al detalle la 

categoría de «Amas de casa», podemos comprobar que esta evolución general presenta 

algunos matices. Diferencias dentro del propio subconjunto que nos permiten romper 

con esa idea homogénea de audiencia, y ver de qué forma la clase social, la edad, o las 

cuestiones geográficas afectaban a las prácticas de escucha. 

Para esto nos centraremos en datos provenientes de dos oleadas concretas del 

EGM, la de abril de 1969 y la de abril de 1973, que nos permitirán establecer tendencias 

y comprender mejor cómo se organizaba la escucha dentro del conglomerado que 

constituían las amas de casa españolas. Comenzaremos por analizar con detenimiento la 

relación entre las diferentes clases sociales y las distintas tecnologías de recepción, 

cuyos porcentajes de escucha se distribuyen como muestran estos gráficos: 

 

Gráfico 19. Porcentaje de Amas de casa por clase social y tipo de aparato receptor (abril de 1969). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

Gráfico 20. Porcentaje de Amas de casa por clase social y tipo de aparato receptor (abril de 1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Vemos, en primer lugar, cómo se cumple con ese progresivo aumento en los 

porcentajes de escucha con aparatos de transistores y cómo los de escucha en los coches 

son los más bajos. Sin embargo, si centramos nuestra atención en el gráfico 

correspondiente a 1969, podremos ver un par de hechos que matizarían esta idea de 

consumo deslocalizado generalizado por la implantación de los transistores. El hecho más 

llamativo sería que dentro de las categorías de clase «Media baja» y «Baja», que son 

aquellas que agrupan a las clases populares, los receptores normales tienen todavía una 

importancia relevante, llegando a dar resultados más altos que los transistores. ¿A qué 

puede deberse esto? Sin duda alguna a motivos de subsistencia y gestión de las economías 

domésticas. Nos encontramos ante el estrato social con menor poder adquisitivo de toda 

la sociedad española, por ello, no resulta extraño pensar que, ante aparatos de lámparas en 

perfecto funcionamiento, estas familias no los sustituyeran por modernos receptores de 

transistores hasta que no fuera estrictamente necesario. Debemos entender, por lo tanto, 

que la implantación de los aparatos de transistores no fue homogénea, existiendo grupos 

sociales en los que estos convivirían más tiempo con los aparatos tradicionales, que 

harían, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que en dichos hogares pervivieran las 

asimetrías de poder en cuanto a los consumos mediáticos. 

Algo parecido observamos si lo que tenemos en cuenta son las edades de las 

amas de casa españolas, momento en el que podemos apreciar que las más jóvenes y las 

más mayores escucharían la radio en aparatos normales, retrasándose un poco más la 

incorporación de las nuevas tecnologías. Este hecho podría deberse tal vez, en el caso 

de las más jóvenes, a una falta de ingresos para adquirir nuevos aparatos, y tener que 

mantener, por lo tanto, los equipos más antiguos y, en el caso de las más mayores, tal 

vez a cierta resistencia a modificar sus aparatos e incorporar novedades tecnológicas, 

una cierta resistencia al cambio. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de Amas de casa por franja de edad y tipo de aparato receptor (abril de 1969). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Gráfico 22. Porcentaje de Amas de casa por franja y tipo de aparato receptor (abril de 1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Se observan algunas diferencias geográficas en el ritmo de implantación de la 

tecnología de transistores, hecho que invita a pensar que las desiguales relaciones de 

poder que vendría a solventar tardarían más en disiparse en algunas zonas de España. Si 

observamos los resultados para el «Norte oeste» de la península vemos cómo de una 

situación de dominio de los aparatos normales, pasamos a una práctica convivencia de 

estos con los de transistores, lo que implica que en un importante número de hogares las 

amas de casas seguirían sujetas a dichas asimetrías de poder. Una situación que chocaría 

directamente con la de «Cataluña/Baleares», región en la que los aparatos de 

transistores se expandieron más rápidamente. 

 

Gráfico 23. Porcentaje de Amas de casa por región y tipo de aparato receptor (abril de 1969). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Gráfico 24. Porcentaje de Amas de casa por región y tipo de aparato receptor (abril de 1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

Estas mismas diferencias se aprecian cuando comparamos los porcentajes de 

escucha de las amas de casa en un aparato u otro, según los tamaños de las poblaciones 

en las que residen, observando una importante brecha entre las grandes ciudades y los 

pueblos más pequeños. Así, vemos cómo en Barcelona la implantación de los aparatos 

de transistores es ya una realidad en 1969, mientras que en las poblaciones de menos de 

dos mil habitantes seguían, incluso en 1973, teniendo un papel importante para el 

consumo radiofónico los aparatos normales. 

 

Gráfico 25. Porcentaje de Amas de casa por tamaño de localidad  

y tipo de aparato receptor (abril de 1969). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Gráfico 26. Porcentaje de Amas de casa por tamaño de localidad  

y tipo de aparato receptor (abril de 1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

De hecho, y como señalamos más arriba, el mayor peso de los aparatos fijos 

dentro de las pequeñas localidades, vinculadas al sector primario de la producción, 

podrían ser una de las causas de que sus niveles de escucha fueran menores. Las 

jornadas laborales, el trabajo al aire libre y la imposibilidad de acompañar dichas 

labores con un aparato portátil, influirían enormemente en estos porcentajes de escucha. 

Es más, si volvemos por un momento a los datos de la tabla 16, que recogía los 

porcentajes de españoles que decían tener un aparato de radio en 1966, recordaremos 

que los datos más bajos se recogieron en las localidades pequeñas y entre las personas 

dedicadas a actividades productivas del sector primario. Este dato, combinado con las 

reflexiones que acabamos de hacer sobre el mayor uso de aparatos normales, podría 

apuntar, incluso, a la pervivencia, durante algunos años, de prácticas de escucha 

colectiva frente a la relativa escasez de receptores. 

Por lo tanto, debemos entender de lo visto hasta aquí, que las mujeres españolas, 

en concreto las amas de casa, fueron progresivamente abrazando los aparatos de 

transistores como su medio de recepción preferido, al igual que el resto de la sociedad 

española, pero que en el proceso hubo una convivencia entre tecnologías que hizo que 

no en todos los hogares españoles pudieran desarticularse totalmente las relaciones de 

poder que se vertebran en torno a la recepción mediática. También debemos tener en 

cuenta que las diferencias de clase social y localización, influyeron en las formas de 

acercarse al medio pues condicionan el acceso a las tecnologías, con lo que debemos 
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tener en cuenta que a pesar de lo reduccionista de las categorías del EGM, estamos 

tratando con realidades complejas. 

Querríamos dejar una pequeña nota para finalizar con este análisis de la relación 

entre tecnología y audiencia radiofónica femenina. Cuando analizamos las plantillas de 

RNE vimos que los puestos más íntimamente ligados con la vertiente tecnológica del 

medio estaban completamente masculinizados. Una asimetría basada en la perpetuación 

de unos estereotipos de género que fijan la relación con las máquinas en el ámbito 

masculino, apartando a la mujer de ello. Esta exclusión femenina del ámbito de lo 

tecnológico ha sido una constante en mundo radiofónico desde sus orígenes hasta 

nuestros días, y uno de los colectivos en los que más evidente se hace este hecho es el 

de los radioaficionados. 

La radioafición constituye una forma híbrida de acercamiento al medio pues 

implica la emisión, la recepción y la manipulación tecnológica a partes iguales, por lo 

que merece al menos este breve comentario. El IOP realizó un estudio sobre dicho 

colectivo en 1972, y en él vamos a basar esta pequeña anotación. Unas 217 encuestas 

fueron la base del mismo, y de ellas tan solo una estaba respondida por una mujer. Este 

dato ya es significativo de hasta qué punto estaba masculinizado este mundo, sin 

embargo, al tratarse de una sola mujer podemos intentar reconstruir su perfil a partir de 

las respuestas dadas. En primer lugar, veamos que por radioaficionado el IOP entiende 

«no sólo a las personas que tienen un interés técnico en la radiodifusión», sino a 

aquellas «que se dedican a esta actividad, o bien que utilizan la radiodifusión para llenar 

su tiempo libre; es decir, que es su “hobby” o afición»
549

. 

Nuestra protagonista sería ama de casa (entendemos que por las propias 

implicaciones del concepto «Sus labores», la única respuesta recogida debió ser la 

suya), y, tengamos esto en cuenta, habría superado el examen necesario para montar una 

estación de radioaficionado, que exigía una serie de conocimientos: «transmisión del 

alfabeto morse, nociones de electricidad para el funcionamiento de emisoras, legislación 

nacional de comunicaciones radioeléctricas y reglamento internacional de 

radiocomunicaciones»
550

. Por lo tanto, nos encontramos ante una mujer, sin relación 

profesional con el medio, con conocimientos tecnológicos concretos, que se adentró en 

el mundo de la radioafición por curiosidad científica, que pensaba que deberían  

 

                                                 
549  IOP: “Estudio de radioaficionados”, Revista Española de la Opinión Pública, 28, 1972, p. 281. 
550  IOP: “Estudio de radioaficionados”…, p. 286. 
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establecerse medidas de protección fiscal y radioclubes, y que utilizaba el medio para 

establecer contacto y relaciones de amistad con otros aficionados españoles y 

extranjeros. 

Una figura que rompe con la idea estandarizada del radioaficionado, y que nos 

demuestra que la relación de las mujeres con la radio era una realidad muy compleja. 

Finalmente, ¿utilizaría esta ama de casa su estación para acompañar parte de sus 

solitarias horas de encierro doméstico? No podemos responder con certeza a esta 

pregunta, pero de haber sido así, nos encontraríamos ante un interesante caso concreto 

de utilización del medio para, de facto, superar las barreras impuestas socialmente, y de 

ocupación de la esfera pública por parte de una mujer. 

 

6.3.2. Las oyentes y los horarios 

 

Habiéndonos acercado a la materialidad del proceso de escucha, a la vertiente 

tecnológica del consumo, habiendo intuido de qué manera esta influye en las formas 

que adoptan las prácticas de recepción, y habiendo entendido que no todas las mujeres 

españolas accedían a los medios de la misma forma, ha llegado el momento de atender 

al factor tiempo y su importancia para las oyentes. 

Como hemos apuntado en capítulos anteriores, el cuarto y el quinto, la radio, y 

en concreto los programas femeninos, organizaban o al menos lo pretendían los horarios 

de las mujeres españolas. La posición de estos espacios en las parrillas de las emisoras, 

y más en concreto del Programa Nacional de RNE, no era casual, pero falta ver si esa 

colocación se correspondía con una realidad existente, es decir, si las mujeres españolas 

consumían más radio en dichas franjas horarias para comprobar si se producía una 

correspondencia real entre la planificación institucional y la escucha. 

Para esto nos valdremos, de nuevo, de los distintos estudios estadísticos que 

estamos manejando en estas páginas. A partir de ellos intentaremos reconstruir en qué 

horarios escuchaban las mujeres españolas la radio preferentemente, e intentaremos 

desvelar qué podía subyacer a los mismos. 

Comenzaremos con los datos que disponemos de Madrid en el año 1964, por ser 

los primeros cronológicamente que recogen esta información. El siguiente gráfico 

presenta, por sexos, los niveles de escucha de la población madrileña en cada momento 

del día: 
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Gráfico 27. Evolución de oyentes por sexo y franja horaria (Madrid, 1964). 

Elaboración propia a partir del Estudio sobre los medios de comunicación de masas en España551. 

 

Podemos comprobar cómo en las franjas horarias que coinciden con lo que sería 

la jornada laboral, el número de mujeres que dicen escuchar la radio es mayor que el de 

los hombres y cómo, del mismo modo, en los momentos en los que habría que atender 

necesidades del resto de miembros de la familia, momentos coincidentes con los 

horarios de los desayunos, las comidas, la vuelta del colegio, el retorno del hombre a 

casa al terminar su jornada y la cena, el volumen de radioescuchas disminuye. Resulta 

significativo también atender a la relación de oyentes en la franja nocturna, en la que los 

hombres constituyen la mayor parte de la audiencia, un momento que, creo, puede 

identificarse con un espacio de relax inminentemente masculino, y el momento en el 

que las mujeres prepararían la próxima jornada. 

La encuesta realizada por la Revista Española de la Opinión Pública en el año 

1966, a nivel estatal, devolvería unos resultados similares, como se observa en el 

gráfico 28, en el que vemos cómo se matiza el pico de audiencia que se producía en el 

gráfico anterior en la franja matinal, hecho que podría deberse a que, al hacerse la 

división por sexos, y a nivel estatal, se estaría contabilizando a las mujeres que 

trabajarían por cuenta ajena y a las que participarían activamente de actividades del 

sector primario. Sin embargo, sí se mantiene esa relación inversa entre los momentos de 

escucha masculinos y los femeninos, lo que refuerza la idea de que las mujeres 

españolas tenderían a escuchar más la radio en los momentos en los que se encontraban 

solas en casa y cuando no tenían picos de trabajo vinculados con las labores 

reproductivas. Todo parece apuntar, por lo tanto, que esa idea de que los programas 

                                                 
551  Elaboración propia basada en los datos contenidos en IOP: Estudio sobre los…, pp. 84-89. 
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femeninos hacían de acompañamiento a las mañanas de trabajo doméstico a la que 

hacíamos mención en el cuarto capítulo tiene una correspondencia real en los niveles de 

escucha por parte de las mujeres españolas. 

 

Gráfico 28. Evolución de oyentes por sexo y franja horaria (1966). 

Elaboración propia a partir del Estudio sobre los medios de comunicación de masas en España552. 

 

 

 

Seguir la evolución de esta comparativa se complica al tener que recurrir a los 

datos proporcionados por el EGM ya que estos se dividían en «Individuos» –categoría 

que incluía tanto a hombres como mujeres, siendo estas casadas, solteras y amas de casa– 

y «Amas de casa», con lo que no es posible mantener la misma estructura analítica. 

 

Gráfico 29. Evolución de la audiencia de Amas de casa por franja horaria (1969-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

                                                 
552 Elaboración propia basada en los datos contenidos en IOP: “Encuesta nacional sobre Radio y T.V.”, 

Revista Española de la Opinión Pública, 4, 1966, p. 288. 
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Podemos apreciar que los resultados del gráfico se asemejan a la curva dada por 

las mujeres en el gráfico 27, que recogía los datos para Madrid en 1964, con la 

particularidad de que cuanto más se avanza en el marco cronológico, menores son los 

valores. Esto es, vemos que se mantiene la tendencia a escuchar la radio en los 

momentos en los que las mujeres se encuentran solas en sus hogares, o cuando no 

coinciden con los picos de las labores domésticas –comidas o atención a otros miembros 

de la familia–, aunque los niveles de audiencia bajan progresivamente mes a mes. 

Con el cambio de los parámetros en las encuestas y la forma de mostrar los 

resultados del EGM no nos es posible establecer un continuo fiable, pero sí queremos 

recoger en el siguiente gráfico los resultados de la audiencia de las amas de casa 

españolas por periodos horario para los lunes de la oleada de febrero de 1975, siendo la 

pregunta realizada «¿Oyó radio ayer?»: 

 

Gráfico 30. Porcentaje de audiencia de Amas de casa por periodos horarios (lunes de 1975). 

Elaboración propia a partir del EGM. 

 

 

Vemos cómo, con algunas modificaciones, las tendencias se mantendrían en el 

último año de nuestro marco cronológico, reforzando esa idea de que las mujeres 

españolas, al menos las categorizadas como amas de casa, se acercarían a la radio, 

principalmente, en momentos en los que no tuvieran que estar pendientes de ningún otro 

miembro de la unidad familiar. 

Debemos entender también que la escucha en estas franjas horarias permitía 

escapar a esas relaciones de poder que cruzan el consumo mediático a las que hacíamos 

referencia anteriormente. Mientras los hombres están ocupados en sus jornadas laborales, 

las amas de casa españolas pueden ejercer una suerte de «soberanía mediática». Este hecho 
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vendría a demostrarlo la tabla «¿Quién elige el programa?» recogida en el estudio sobre los 

medios de comunicación de 1964 del IOP. El 42% de los entrevistados dijo que era la 

madre la que elegía el programa, habiendo optado el 51% de las mujeres encuestadas por 

esta respuesta. De este grupo de mujeres el 13% eran solteras, el 51% casadas y el 41% 

viudas
553

. Si atendemos a los gráficos anteriores, y las pautas de escucha que representaba, 

parece lógico y normal que la gran mayoría de las mujeres afirmen que son ellas las que 

eligen los programas que se escuchan ya que pasan gran parte de la jornada consumiendo 

en solitario, o vivían solas directamente. Por lo tanto, estos porcentajes no contradicen las 

tesis sobre la utilización de los medios de comunicación y las relaciones de poder dentro 

de la unidad familiar. Las oyentes controlan sus pautas de escucha hasta que estas 

interfieren las de otro miembro de la familia o aumenta la necesidad de afectos y cuidados, 

en estos casos las lógicas de la sociedad patriarcal ejercen su influencia y son las mujeres 

las que ocupan siempre la posición de subalternidad. 

Para finalizar con este análisis de la relación entre consumo y tiempos, creemos 

necesario hace un último aporte en el que se entrelazaría la escucha, la tecnología y la 

gestión de los horarios. Para ello vamos a fijar nuestra atención en las respuestas dadas por 

las amas de casa encuestadas en el EGM de abril de 1969 cuando se les preguntaba cómo 

escuchaban la radio en cada momento del día, cada día de la semana: «Solo escuchando», 

«Haciendo un trabajo» o «Moviéndose por la casa». Para la elaboración del gráfico que 

presentamos a continuación hemos recogido las respuestas dadas para los lunes: 

 

Gráfico 31. ¿Cómo escuchan las Amas de casa la radio? (lunes del mes de abril de 1969).  

Elaboración propia a partir del EGM. 
 

 

                                                 
553 IOP: Estudio sobre los…, p. 127. 
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En primer lugar, debemos remarcar que era muy poco el tiempo que dedicaban 

las amas de casa españolas al disfrute exclusivo de la programación radiofónica, y que 

las que lo hacían suponían una minoría considerable, lo que apunta a la alta intensidad 

de las jornadas de trabajo doméstico. En segundo lugar, hemos de detenernos en la 

relación que se establece entre la escucha «Moviéndose por la casa» y la que se realiza 

«Haciendo un trabajo» y ver qué nos sugiere la misma sobre la forma en la que se 

escuchaba la radio en los hogares españoles cuando los maridos y los hijos habían 

marchado cada uno a sus quehaceres diarios. 

Desde el momento en que las amas de casa se levantaban, es probable que 

alguna incluso hubiese encendido la radio al despertar, hasta la hora de comer, vemos 

que la escucha se produce en movimiento por las distintas estancias del domicilio. 

Podrían ser los momentos dedicados a la higiene personal propia y del resto de 

miembros de la familia, arreglar a los hijos para ir al colegio, tal vez preparar la ropa 

al marido, asegurarse de que todos hubieran desayunado y tomar el propio. Una vez 

hubieran marchado todos, o hubiera regresado de dejar a los niños en el colegio, en 

torno a las nueve o diez de la mañana, parece que el ama de casa española se dedicaría 

a poner orden su hogar, habitación por habitación, pues es cuando se registran los 

niveles de escucha en movimiento más altos. Según se acerca la hora de la comida 

todo parece apuntar a que la actividad gira en torno a la cocina, para, poco después, 

cesar momentáneamente en la escucha, pues habría que recoger a los niños del 

colegio, preparar la mesa, asegurarse de que comieran y, probablemente, devolverlos 

al colegio para que continuaran con su educación. Sería en esta parte del día en la que 

los aparatos transistores serían los mejores aliados de las amas de casa, pues 

permitirían no interrumpir la escucha radiofónica y acompañarlas de estancia en 

estancia mientras realizaban esas labores que la ideología dominante había atribuido 

como propias a su género. La movilidad de este tipo de aparatos permitiría tener ese 

colchón sonoro, ese acompañamiento, que serían los programas femeninos durante 

esas laboriosas horas de la mañana, y facilitarían una rutina que, en caso de contar tan 

solo con un aparato normal, habría de hacerse con el mismo a un volumen 

considerable para intentar así no perder demasiado el hilo de los programas mientras 

se iba de habitación en habitación. 

A partir de las cuatro de la tarde, cuando de nuevo aquellas mujeres quedaran 

solas en casa, y coincidiendo con las radionovelas –como vimos en el capítulo cuatro, 

muchos de los espacios dramáticos de RNE y de otras emisoras se emitían a diario 
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alrededor de esta hora–, se dan los valores más elevados para la escucha realizando un 

trabajo. Actividades sedentarias, como podrían ser la plancha o la costura –para la 

propia familia o como trabajo a domicilio a cambio de un salario–, serían acompañadas 

por estas ficciones radiofónicas, hasta que llegara el momento de preparar las 

meriendas, de comenzar a cocinar, de recibir al esposo cansado tras una larga de jornada 

de trabajo, de poner la cena, recogerla, asegurarse de que los hijos se acostaran con todo 

preparado para el día siguiente, y, tal vez en torno a la medianoche, que es cuando 

parece que los tres gráficos confluyen, disfrutar de unos minutos de escucha radiofónica 

pausada, sin hacer nada, antes de que la rueda comenzara a girar de nuevo. Para estos 

momentos de escucha mientras se trabajaba, la utilización de un tipo de aparato u otro 

no habría resultado determinante, aunque sí parece que una vez el hogar volvía a vibrar 

con la actividad derivada de la llegada del resto de miembros de la familia y la 

entregada ama de casa comenzaba a intentar satisfacer sus distintas necesidades, en 

torno a las ocho de la tarde, las gráficas de la escucha en movimiento y las de 

trabajando comienzan a entremezclarse, apuntando a que de nuevo un aparato de 

transistores habría ayudado a las mujeres españolas a acompañar sus labores con algo de 

sonido. Más si tenemos en cuenta los bajos porcentajes de escucha, que podrían deberse 

a que, en caso de disponer de un solo receptor, este ya habría sido tomado por el cabeza 

de familia, imponiendo, por lo tanto, esas lógicas de poder a las que hemos hecho 

mención a lo largo de este capítulo. 

 

6.3.3. ¿Qué escuchaban las mujeres españolas? 

 

Hemos reconstruido a lo largo de este capítulo la composición de la audiencia 

femenina, su distribución geográfica y por hábitat, las tecnologías que empleaban en la 

escucha, e incluso cómo pudo haber sido un día medio de consumo radiofónico para un 

ama de casa española. Nos queda por ver qué era exactamente lo que escuchaban estas 

radioyentes. A qué emisoras y a qué tipos de programas dedicaban sus horas de escucha 

–que, como hemos visto, dependían, en muchas ocasiones de sus ratos de solaz, o de 

cuando no tenían que atender al resto de miembros de la familia– es a lo que 

intentaremos llegar en lo que resta de capítulo. 

Las oleadas del EGM de medios que cubren estos años no ofrecen información 

sobre los tipos de programa más escuchados por la audiencia española, un dato que sí 

nos dan en algunos momentos las encuestas del IOP, y a ellas atenderemos. 
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Así, para Madrid en 1964, encontramos esta tabla que recoge las preferencias de 

la audiencia de la capital y nos permite ver cuáles eran los programas a los que más 

tiempo de escucha dedicaban las mujeres
554

: 

 

Tabla 24. Programas que escucha más tiempo (frecuencias acumuladas). 

 

Tipo de programas %Total %Varón %Hembra 

Entrevistas y programas 16 13 20 

Música ligera 17 20 21 

Música folklórica 9 9 9 

Seriales 15 4 20 

Deportes 6 14 2 

Teatro 6 7 5 

Religioso 3 2 4 

Variedades 4 3 5 

Charlas culturales 3 5 3 

Infantiles 2 1 2 

Música clásica 6 6 6 

Noticias 3 5 2 

Ópera y zarzuela 1 1 1 

Publicidad * * * 

Toros * 1 * 

Peticiones del oyente * * * 

Información meteorológica * * * 

No quiere contestar * * * 

Otras respuestas * * * 

Sin registro 4 8 2 

Total (3627) (1197) (2427) 

 

«Música ligera», «Seriales» y «Entrevistas y programas» –¿tal vez femeninos?– 

son las tres categorías más comunes para el público femenino de la capital; mientras que 

los hombres dedicarían sus horas de consumo radiofónico a la «Música ligera», a los 

«Deportes» y a las «Entrevistas y programas». Podemos deducir una tendencia 

generalizada al consumo de formatos relacionados con el entretenimiento, con una 

diferenciación clara vinculada al género por la que las mujeres preferirían los seriales, 

mientras que los hombres se decantarían por los programas deportivos. 

                                                 
554  IOP: Estudio sobre los…, p. 100. 
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Una tendencia que se mantiene en el tiempo, como atestiguaría la siguiente 

tabla, correspondiente al año 1966
555

: 

 

Tabla 25. De los tipos de programas que señalamos a continuación ¿le importaría decirnos cuáles son los 

tres tipos que suele escuchar con más frecuencia? (sexo). 

 

Tipo de programas %Varón %Hembra 

Entrevistas y programas cara al público 24 24 

Música ligera 49 61 

Música folklórica 33 34 

Seriales 12 58 

Emisiones deportivas 49 7 

Programas teatrales 17 20 

Programas religiosos 9 18 

Programas de variedades 18 19 

Conferencias o charlas culturales 11 6 

Programas infantiles 2 5 

Música clásica 22 16 

Noticias 15 7 

Emisiones pesqueras * * 

Femeninos * * 

No opinan 3 2 

 

Los desequilibrios que se producen entre los niveles de escucha de las 

«Emisiones deportivas» y los «Seriales» evidencian qué tipos de programas 

participaban en los procesos de sociabilización de los distintos géneros y evidencian las 

diferencias entre los mismos. Se producen algunas diferencias también a la hora de 

tratar con los «Programas religiosos» y las «Conferencias o charlas culturales»: los 

primeros serían productos consumidos preferentemente por el público femenino, 

mientras que los segundos serían más escuchados por los hombres. Algo que incide, o 

eso parece, en esa diferencia en la sociabilización y aprendizaje de los géneros. 

Sorprende, no obstante, que no haya resultados para los programas «Femeninos». 

¿Significaba esto que no eran escuchados? ¿No contradiría este dato la imagen fijada en 

nuestro imaginario colectivo de las mujeres españolas atentas a espacios como el 

consultorio de la «Señorita Francis»? A falta de más datos con los que comparar, 

queremos creer que la información no resultaría del todo fidedigna, ya que si esto fuera 

                                                 
555  IOP: “Encuesta nacional sobre…”, pp. 296 y 297. 
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real, parece que habría sido un sinsentido por parte de las distintas emisoras el haberlos 

mantenido en antena durante tantos años, en especial para las emisoras comerciales. La 

pregunta entonces sería: ¿a qué pueden deberse los bajos resultados? Y nos tememos 

que ha de quedar sin respuesta, pero el feedback por parte de la audiencia, recibido en 

forma de carta por muchos de estos espacios, contradice claramente estos números. El 

testimonio de Pietat Estany, que entre 1975 y 1984 estuvo respondiendo por escrito a las 

consultas no radiables que llegaban al consultorio de Elena Francis
556

, refuerza esta idea 

de una audiencia importante de los programas femeninos, con lo que no podemos más 

que estar en desacuerdo con los resultados de la encuesta. 

Para matizar estos datos, en la medida de lo posible, deberíamos tener en cuenta 

que existe una diferenciación en las preferencias de consumo mediático por extracción 

social. Es decir, las distintas clases sociales mostrarían preferencia por diferentes tipos 

de programas. Esto podemos apreciarlo si consideramos los datos sobre la formación de 

los encuestados, y de entre ellos los dos extremos, y comparamos los porcentajes de 

escucha según tipo de programa
557

: 

 

Tabla 26. De los tipos de programas que señalamos a continuación ¿le importaría decirnos cuáles son los 

tres tipos que suele escuchar con más frecuencia? (nivel de estudios). 

 

Tipo de programas 
%Menos de 

primarios 
%Universitarios 

Entrevistas y programas cara al público 22 19 

Música ligera 53 45 

Música folklórica 43 15 

Seriales 54 6 

Emisiones deportivas 19 29 

Programas teatrales 17 19 

Programas religiosos 17 9 

Programas de variedades 17 4 

Conferencias o charlas culturales 5 13 

Programas infantiles 3 * 

Música clásica 8 50 

Noticias 8 26 

Emisiones pesqueras * * 

Femeninos * * 

No opinan 2 6 

                                                 
556  ESTANY, Pietat: Queridas amigas…, pp. 57-108. 
557  IOP: “Encuesta nacional sobre…”, pp. 296 y 297. 
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Comprobamos cómo a mayor nivel educativo, uno de los múltiples elementos 

que pueden usarse como indicadores de nivel social, varían los intereses y el consumo 

radiofónico, produciéndose unos saltos importantes en espacios como los relacionados 

con la música clásica, o los informativos, que son más consumidos por aquellos con 

más formación, mientras que las radionovelas y los programas cercanos a lo que 

podríamos denominar músicas regionales devolverían valores más elevados para las 

clases populares. Una pena, no obstante, no disponer de datos por sexo, para poder 

vislumbrar las diferencias de consumo producidas por la clase social en torno a las 

mujeres españolas. 

Podemos intuir, por lo tanto, cómo el consumo femenino tiende hacia el 

entretenimiento y que este mostraría diferencias según la extracción social de la 

audiencia. Nos queda, por tanto, intentar responder a la pregunta ¿en qué emisoras 

realizaban las mujeres españolas esta escucha? Para responderla debemos, una vez más, 

recurrir a las estadísticas, a las que de nuevo nos acercaremos en orden cronológico. 

El panorama en Madrid, a la altura de 1964, era el siguiente, según recoge una 

encuesta del IOP
558

: 

 

Tabla 27. Emisora que escucha con más frecuencia. 

 

Emisora %Total %Varones %Mujeres 

Radio Nacional 10 18 6 

Radio Peninsular 9 12 7 

Radio Madrid 44 28 51 

Radio España 3 5 2 

Radio Intercontinental 29 29 30 

Radio Juventud – 1 – 

Radio La Voz de Madrid  1 – 

Radio Toledo 2 1 2 

Diversas emisoras indistintamente 2 3 2 

Sin respuesta 1 2 – 

 

Se observa una concentración por parte de la audiencia femenina en torno a 

Radio Madrid, emisora perteneciente a la SER, una radio privada que constituía desde la 

década de 1950 el referente de la radiodifusión española, que tendría casi 45 puntos de 

audiencia más que RNE, una diferencia que podemos considerar abismal. 

                                                 
558  IOP: “Encuestas. Radio”, Revista Española de la Opinión Pública, 1, 1965, p. 209. 
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Si seguimos cronológicamente, vemos que la situación se mantendría estable y 

extendida para toda la Península. Es decir, no solo en Madrid se concentra la audiencia 

en torno a las emisoras privadas, sino que se produce de forma generalizada a lo largo y 

ancho del país, y en todos los estratos sociales. Así lo confirmarían los datos de 

audiencia recogidos por el IOP en 1966
559

: 

 

Tabla 28. ¿Qué emisora suele usted escuchar con más frecuencia?  

Clasificación según la propiedad de la emisora (1966). 

 

 
REM, 

CES, CAR 
COPE 

Emisoras 

Nacionales 

Emisoras 

Privadas 
S.R. 

TOTAL 12 4 21 56 7 

Sexo 

Varones 12 3 27 52 6 

Hembras 12 5 15 61 7 

Ocupación 

Profesionales, gerentes, directivos 6 2 40 44 8 

Comerciantes, empleados, funcionarios 11 3 25 53 8 

Trabajadores especializados 12 4 20 56 8 

Trabajadores no especializados 15 4 20 56 5 

Propietarios agrícolas 8 8 35 49 – 

Trabajadores agrícolas, pescadores, mineros, etc. 19 3 25 49 4 

Nivel de estudios 

Menos de primarios 10 3 15 66 6 

Primarios 15 4 19 56 6 

Secundarios 8 6 31 47 8 

Técnicos de grado medio 12 3 30 45 10 

Universitarios o técnicos de grado superior 5 1 47 41 6 

Nivel de ingresos mensuales: 

Menos de 5.000 ptas. 12 3 19 60 6 

De 5.000 a 9.999 ptas. 13 4 21 56 6 

De 10.000 a 19.999 ptas. 9 8 29 46 8 

De 20.000 ptas. o más 8 3 39 32 18 

Sin respuesta 11 7 24 49 9 

Municipios de residencia 

500.000 y más habitantes 2 2 23 65 8 

De 95.001 a 500.000 habitantes 19 5 18 52 6 

De 10.001 a 95.000 habitantes 8 4 23 60 5 

De 2.001 a 10.000 habitantes 15 4 21 52 8 

                                                 
559  IOP: “Encuesta nacional sobre…”, pp. 292 y 293. 
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Vemos, de acuerdo con la tabla, que la mayoría de la audiencia radiofónica se 

concentra en las emisoras privadas, independientemente de la categoría analítica 

empleada: sexo, ocupación, estudios, etcétera. Lo que supondría una ruptura con las 

emisoras del régimen –tanto las del Movimiento, como RNE– y con las de la Iglesia, 

agrupadas en la COPE. Un síntoma, sin duda, del proceso de modernización que estaba 

viviendo España y que se traduce en lo radiofónico en un rechazo a las emisoras que, de 

una forma u otra, estaban quedándose atrás en ese proceso y mantenían unas posiciones 

más propagandísticas. Así, atendiendo a los datos reflejados en esta tabla, podemos 

definir la audiencia de RNE como masculinizada, urbana, culta, con trabajos bien 

pagados y especializados, en definitiva, como perteneciente a las clases medias, o 

medias altas. Una caracterización que choca con la de los oyentes de las emisoras 

privadas que, en primer lugar, parece más transversal, pues arroja resultados más altos 

que RNE en prácticamente todas las categorías de análisis. Sin embargo, si 

consideráramos tan solo los valores más elevados, podríamos decir que, frente a esa 

audiencia de clase media o media alta, masculina, culta y preparada, que es la de RNE, 

nos encontramos con una mayoritariamente femenina, de clase trabajadora, con poco 

nivel de estudios y repartida entre la urbe y el campo. Parece posible afirmar que 

existirían dos audiencias radiofónicas más o menos diferenciadas, y que las mujeres 

españolas, en concreto la mayoría social de las clases populares, evitarían sintonizar 

RNE durante este periodo que estamos estudiando. 

Este hecho se corroboraría en el siguiente gráfico en el que compararíamos los 

porcentajes de Amas de casa que escuchaban todos los días RNE y alguna emisora de la 

SER, y los de las que no las escuchaban nunca, entre 1971 y 1973: 

 

Gráfico 32. Porcentaje de Amas de casa que escuchan y no escuchan RNE y la SER (1971-1973). 

Elaboración propia a partir del EGM. 
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Los motivos por los que hemos seleccionado las dos cadenas para este gráfico 

son evidentes. En primer lugar, RNE es la emisora de la que nos estamos ocupando y en 

segundo, las emisoras de la SER eran las más escuchadas en todo el Estado. De la 

comparación de ambas vemos que las amas de casa españolas no escuchaban, casi 

podemos decir que en absoluto, RNE. Estos bajos niveles de audiencia, prácticamente 

de rechazo, por parte de la sociedad española –parece que de las mujeres 

especialmente– han de entenderse como una respuesta a esa tensión que localizábamos 

en el capítulo número cinco de este texto entre los contenidos de la emisora y la realidad 

social que estaba viviendo su audiencia. Y es que debemos recordar que, como ya 

apuntara Paddy Scannell, no se puede forzar a un oyente a escuchar un programa 

concreto
560

. En un contexto de oferta mediática plural como fueron aquellos años  

–donde uno podía escoger entre RNE, las emisoras del Movimiento, las de la Iglesia y 

las privadas, de distinta propiedad, por un lado, y la televisión por otro–, las oyentes 

españolas ante un producto que no fuera de su agrado siempre podían cambiar el punto 

del dial. La posibilidad de escuchar otra emisora, con otro tipo de programa, tal vez sin 

diferencias abismales, pero sí con otros aires, es una opción que siempre está al alcance, 

con un simple movimiento de la rueda del dial. La desconexión del aparato receptor es 

siempre otra de las posibles acciones a realizar por la oyente descontenta, y más en un 

contexto en el que la televisión atrae altos niveles de audiencia. 

Aquí es donde la agencia de las mujeres españolas como consumidoras cobra su 

mayor importancia pues no debemos olvidar que «es el receptor quien determina 

primordialmente que un proceso de comunicaciones ocurra o no»
561

. Este hecho 

entroncaría, en parte, con la teoría de los usos y las gratificaciones
562

. Esta corriente 

teórica defendería, a grandes rasgos, que el consumo de determinados productos 

mediáticos responde a unas determinadas expectativas de utilidad y/o gratificación 

esperadas por el/la oyente. De acuerdo con esta teoría, la relación entre los mensajes 

mediáticos y sus efectos sobre los consumidores no es directa, sino que cada uno hace 

uso de ellos en función de las expectativas de satisfacción de sus necesidades 

específicas. Es la audiencia quien vincula la gratificación de una necesidad con la 

selección de los programas a los que accede. De forma que dependiendo de cada 

                                                 
560  SCANNELL, Paddy: Radio, television & modern life, Oxford, Blackwell Publishing, 1996, p. 24. 
561  DE MORAGAS SPA, Miquel: Sociología de la comunicación de masas, Barcelona, Gustavo Gili, 

1982, p. 260. 
562  MATTELART, Armand y MATTELART, Michèle: Historia de las teorías de la comunicación, 

Barcelona, Paidós, 2016, pp. 106-109. 
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momento tendrá una necesidad –evasión, de relación personal, afectiva, estética, de 

identidad personal, etcétera– y se acercará al medio que sabe que mejor satisface dicha 

necesidad. Estaríamos, por lo tanto, concibiendo a la audiencia como un elemento 

activo, ya que, de acuerdo con Mauro Wolf, 

 

«Las conexiones entre satisfacción de la necesidad y elección del medio de 

comunicación al que exponerse está representada como una opción del 

destinatario en un proceso racional de adecuación de los medios disponibles 

a los fines perseguidos. Es en este marco en el que cualquier hipótesis de 

efecto lineal del contenido de los media sobre las actitudes, valores o 

comportamientos del público se ve invertida, en cuanto es el receptor el que 

determina si habrá o no un real proceso comunicativo. Los sistemas de 

expectativas del destinatario no sólo mediatizan los efectos derivados de los 

media, sino que también regulan las propias modalidades de exposición»563. 

 

Podemos entender, por lo tanto, que RNE era una emisora que ya no satisfacía 

las expectativas de su audiencia, y más en concreto de las mujeres españolas, y que esta 

sería una de las razones por las que sus niveles de escucha serían tan bajos. Siendo 

conscientes de las limitaciones que se le han atribuido a esta teoría, que plantea la 

interpretación y consumo de los medios «como una cuestión individual sin tener en 

cuenta los procesos sociales y movimientos culturales en los que están insertos los 

individuos»
564

, creemos que sí podría explicar, en combinación con otros factores, los 

bajos niveles de audiencia. En este caso, y teniendo en cuenta la paulatina incorporación 

de España al consumo de masas, pudo haberse dado el caso de que las nuevas dinámicas 

comerciales derivaran en la generación de nuevas necesidades, gustos y pautas sociales 

que RNE no habría ido incorporando a su repertorio discursivo y que las maniobras 

desplegadas por la emisora para mantener su hegemonía en la representaciones de 

género, llegando el punto en el que la situación se traduciría en un trasvase mayoritario 

de audiencia femenina a otras cadenas que sí estarían dado ese paso adelante. El 

resultado de todo esto, que es lo que aquí nos interesa, es que las mujeres españolas no 

escuchaban RNE, por lo que presumiblemente el impacto concreto de sus programas 

femeninos, y la carga ideológica que conllevaban, no pudo ser muy elevado. 

                                                 
563  WOLF, Mauro: La investigación de la comunicación de masas, Barcelona, Paidós, 1987, p. 86. 
564  RODRIGO ALSINA, Miquel: Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas, 

Bellaterra, Castellón de la Plana, Barcelona, Valencia, UAB Servei de Publicacions, Publicacions de 

la Universitat Jaume I, Universitat Pompueu Fabra, PUV, 2011, p. 206. 
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Para finalizar con este capítulo, nos gustaría abrir una serie de preguntas para la 

reflexión ¿podríamos leer, con cautelas, estos bajos niveles de escucha como una forma 

de resistencia cotidiana al régimen franquista? ¿Serían estas prácticas de consumo una 

respuesta inconsciente a la inmovilidad discursiva del régimen? ¿Podríamos 

considerarlas un síntoma más de que la sociedad española caminaba ya por otra senda 

distinta a la de la dictadura? ¿Sería la búsqueda de uno u otro punto del dial un 

silencioso rechazo al imaginario franquista?… Sin más posibilidad que la elucubración, 

sí queremos creer que, haciendo uso de su agencia y aunque fuera basado en unas 

pautas de consumo de masas, el acto de sintonizar una emisora de la SER, o incluso 

Radio Intercontinental, sí que constituía una fisura, una forma de resistencia cotidiana, 

al régimen de Franco. 
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7. STAR-SYSTEM RADIOFÓNICO E IDEOLOGÍA: JULITA 

CALLEJA
565

 

 

 

«Presentador: […] ser pionera de Radio Nacional de España era difícil y serlo de la 

SER lo era también. Pero serlo de las dos cadenas, mucho más todavía. Ese, sin 

embargo, fue el caso de nuestra siguiente homenajeada: Julia Calleja. 

Marisol del Valle: Julia Calleja ha sido una gran pionera en el mundo de la radio, en 

las dos cadenas además. Y ha tenido distintas etapas, todas muy brillantes, 

finalmente las coronó con una jefatura que, por supuesto, no estaba a su altura. Y ya 

se sabe, […] que cuando una mujer llega a capitán es porque tiene categoría para ser 

general. Y yo creo que en el caso de Julia Calleja eso ha sido así. Pero Julia Calleja 

ha aportado a la radio una gran elegancia espiritual, la que ella posee, una gran 

calidad humana, sobre todo y especialmente transmitida a todas las compañeras que 

hemos sido y hemos tenido la satisfacción de estar junto a ella, porque nunca ha 

habido un gesto en ella de rivalidad. Siempre ha sido la gran compañera, amiga, 

hermana, que te ha tendido la mano, te ha ayudado y te ha corregido cualquier cosa. 

Y eso es algo, Julia, que no podremos olvidar jamás»566. 

  

Hemos visto a lo largo de estas páginas cada uno de los pilares que conforman la 

triple articulación sobre la que se constituiría la relación entre las mujeres españolas y 

RNE: las trabajadoras de la emisora, los programas femeninos –tanto en su materialidad 

como en su vertiente discursiva–, y las mujeres españolas como audiencia. Ha llegado el 

momento, por lo tanto, de centrarnos en la figura de Julia «Julita» Calleja Enciso, que 

jugó un papel de vital importancia en dicha relación. Su presencia ha cruzado las 

páginas de este trabajo como una constante, y debemos detenernos en ella y analizarla. 

No lo haremos, sin embargo, desde un punto de vista exclusivamente biográfico. Es 

decir, no vamos a limitarnos a recoger en este último capítulo la historia de su vida, sino  

                                                 
565  Parte de los planteamientos teóricos de este capítulo fueron desarrollados durante horas de discusión y 

conversación con Alexander Badenoch en el transcurso de una estancia breve de investigación, entre 

mayo y julio de 2016, en el departamento de Media and Cultural Studies de la Universidad de Utrecht 

(Holanda), en la que ejerce como docente. Vaya por delante el reconocimiento de que sin sus 

recomendaciones de lecturas, críticas y consejos, esta parte del texto no habría sido posible. 
566 Archivo de la Palabra RNE, P0005262, P CT 25930<01>*(Celebración del 50 aniversario de RNE. 

Homenaje y entrega de premios a los pioneros de la radio de los años 40), 19 de noviembre de 1987. 
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que intentaremos añadir una nueva vertiente a este trabajo, estudiándola como parte 

integrante del star-system radiofónico español del momento, buscando su posible rol 

ideológico. Una vertiente esta, que creemos integra de alguna forma las tres vías de 

relación anteriores –trabajadoras, programas, audiencia– a la par que añadiría una nueva 

forma de concebir las dinámicas entre mujeres y radio. 

Como hemos podido comprobar en este trabajo y han demostrado todos los que 

le preceden, la historia de la radio española está plagada de nombres propios: 

ingenieros, pioneros, empresarios, actores y actrices, locutores y locutoras, técnicos, 

políticos de diverso signo, y hasta generales golpistas, dictadores y reyes. 

Personalidades que, por un motivo u otro, tienen una significación especial en el 

recorrido de un medio de comunicación que fue hegemónico durante varias décadas, 

constituyendo una de las principales fuentes de información, cultura y entretenimiento 

para generaciones de españoles y españolas. De entre todas estas figuras hubo 

profesionales que destacaron por su genialidad y su buen hacer. Hasta tal punto brillaron 

que terminaron por constituir durante el franquismo, y de acuerdo con los historiadores 

del medio, un verdadero star-system radiofónico. 

Son estas estrellas las que analizaremos en este capítulo. Sin embargo, no son 

sus especiales y únicas habilidades como conductores y conductoras de programas las 

que ocuparán estas páginas. Queremos acercarnos a las posibilidades analíticas que nos 

ofrece entender a estos hombres y mujeres como instancias ideológicas. Es decir, 

siguiendo a Richard Dyer, el objetivo de este texto sería adentrarse en el contenido del 

fenómeno del estrellato radiofónico y en el tipo de función que desempeña, esto es, su 

«efecto ideológico»
567

 sobre la sociedad española del tardofranquismo. 

Julita Calleja, parte integrante de este star-system, será la que vertebre este 

trabajo. Creemos que ella, como profesional de renombre, puede ayudarnos a 

vislumbrar esas posibilidades analíticas, centrándonos en cómo, a través de sus 

programas femeninos, participó en la puesta en circulación de roles y discurso de 

género, y en cómo su propia condición de celebridad radiofónica pudo haber supuesto 

una ventana de oportunidad para contestar dichos regímenes de representación. 

Así pues, en este capítulo intentaremos explicar el porqué de reconocer la 

existencia de una constelación de estrellas radiofónicas en España, delinearemos las 

implicaciones teóricas y metodológicas de considerar a estas celebridades como 

                                                 
567 DYER, Richard: Las estrellas cinematográficas. Historia, ideología, estética. Barcelona, Paidós, 

2001, p. 37. 
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instancias ideológicas y, finalmente, veremos cómo puede aplicarse todo esto en el 

ejemplo concreto de Julita Calleja. 

Nótese que los Radio Studies, estudios radiofónicos, apenas si han avanzado en 

esta dirección. Cuando se habla de estrellas radiofónicas, al menos en el caso de la 

bibliografía española, es siempre desde una perspectiva celebratoria, señalando las 

características que hicieron a estos profesionales personajes únicos
568

. La perspectiva de 

género queda, evidentemente, relegada a una posición eminentemente subalterna. 

Encontramos, entonces, una doble pertinencia al esfuerzo que nos proponemos: por un 

lado, hacer una primera aproximación al carácter ideológico de las celebridades 

radiofónicas españolas y, por otro, indagar en las posibilidades que se pueden obtener 

desde una perspectiva de género. 

 

7.1. De la existencia en España de un star-system radiofónico 

 

Como ya señalamos en las primeras páginas de este trabajo, cuando hablamos de 

celebridades radiofónicas hacemos referencia, principalmente, a locutoras y locutores. 

Es decir, principalmente a aquellas voces que presentaban diferentes tipos de 

programas, aunque, como veremos posteriormente, en ocasiones se involucraran 

también en otras actividades. Esta decisión metodológica implica que dejaremos de lado 

el trabajo con las actrices y los actores radiofónicos ya que, aunque existirían algunos 

puntos teóricos en común, este colectivo presenta una serie de rasgos que hace que su 

papel como posibles instancias ideológicas merezca un estudio aparte. Lo mismo 

sucederá con aquellos profesionales que se dedicaban, en exclusiva a la generación de 

contenidos y a la escritura de guiones
569

. 

Hecha esta puntualización, ¿es posible hablar de star-system radiofónico? Y, en 

caso de que lo sea, ¿podemos considerar a Julita Calleja una celebridad? La respuesta a 

                                                 
568  Un claro ejemplo de esta aproximación dominante es el libro Años de radio de Lorenzo Díaz, en el 

que se detiene en algunas de las figuras más relevantes y conocidas de la historia de la radiodifusión 

española, como Bobby Deglané, Luis del Olmo o Encarna Sánchez. Nuestra protagonista, Julita 

Calleja, sale nombrada en varias ocasiones, pero no disfruta de epígrafe propio. Ver: DÍAZ, Lorenzo: 

Años de radio. Recuerdos y semblanza de los protagonistas del dial, Madrid, Temas de Hoy, 1998. 
569  Las formas en las que construiremos algunos de los atributos del estrellato en el caso de Julita  

–autenticidad y la legitimidad– se construyen, desde nuestro punto de vista, de forma diferente para 

las actrices radiofónicas. Del mismo modo habría que atender al tipo de personajes que desempeñaban 

estas, si sus voces se asociaban con un tipo de feminidad, etc. En el caso del personal que no llegaba a 

salir en antena, lo mismo, por esa particularidad habría de trabajarse con dinámicas diferentes a las 

que aquí desplegamos. 
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ambas preguntas es, evidentemente, afirmativa, pero creemos necesario hacer algunos 

apuntes que sustenten las tesis de este capítulo. 

Existe un amplio consenso dentro de los historiadores en cuanto a la existencia 

de un star-system radiofónico en el Estado español hacia mediados de la década de 

1950
570

. Un modelo productivo, importado del cine estadounidense, que, en principio, 

se basa en la explotación del rédito comercial que ofrece la existencia de figuras 

reconocidas por la audiencia y que puede adaptarse a cualquier medio de comunicación 

de masas. La idea de estrella, de celebridad, hace referencia a «la persona famosa, o 

notoria, cuya existencia y actividades son conocidas para una audiencia, que le es 

desconocida personalmente [a él o a ella, a la estrella]»
571

 y a su alrededor se generó 

toda una estructura económica y sociocultural
572

. Tal y como señalara Ángel Luis Hueso 

Montón 

 

«[…] el star-system hunde sus raíces en las primeras décadas del cine, en 

concreto en el fragor de la llamada guerra de las patentes que vivió el cine 

estadounidense en los años diez; y recordar sus orígenes nos sirve para 

resaltar la vertiente industrial y comercial que lo impulsa y hasta lo justifica. 

El deseo de las productoras de encontrar un elemento que sirviera como 

reclamo para los espectadores y que, sobre todo, estableciera una 

vinculación mayor entre estos y las películas que se lanzaran al mercado, 

[…], llevó a resaltar las características de determinado tipo de intérpretes, 

que de esta manera se convertían en el motor de los filmes y en el atractivo 

último para el público»573. 

 

Desde ese momento, y de forma ininterrumpida, la industria cinematográfica 

desarrolló y explotó estas figuras hasta el punto en el que en muchas ocasiones las 

producciones eran anunciadas centrando las distintas campañas publicitarias en las 

celebridades, más que en la propia película. A este hecho puede deberse que parte de los 

                                                 
570 Podemos encontrar referencias a este tema en obras como: AYUSO, Elena: “La recepción de la radio 

dramática en España (desde la posguerra a 1971)”, Index Comunicación, n.º 3, 2013, pp. 167-185; 

BALSEBRE, Armand: Historia de la…, vol II, o MURELAGA, Jon: “Historia contextualizada de la 

radio española del franquismo (1940-1960)”, Historia y comunicación social, n.º 14, 2009,  

pp. 367-386. 
571 GAMSON, Joshua: “Celebrity” en James D. WRIGHT (coord.): International Encyclopaedia of the 

Social and Behavioral Sciences, Oxford, Elsevier, 2015, p. 274. 
572  Ver: JARVIE, Ian: Sociología del cine: ensayo comparativo sobre la estructura y funcionamiento de 

una de las principales industrias del entretenimiento, Madrid, Guadarrama, 1974. 
573 HUESO MONTÓN, Ángel Luis: “El poder de la imagen animada y la creación del héroe 

contemporáneo”, Quintana, 1, 2002, p. 121. 
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primeros acercamientos al tema concibieran a las estrellas como bienes de consumo 

estandarizados, producidos en masa, haciéndose pasar por individualidades únicas y 

excepcionales; y al discurso que las rodeaba como uno de los mayores puntos de apoyo 

para el consumismo capitalista
574

. 

Por lo tanto, el star-system al que se hace aquí referencia sería la proliferación de 

una serie de figuras de renombre que atraerían, por sí mismas, a las audiencias 

españolas hacia sus programas, lo que inserto en las lógicas de la radio comercial 

implicaría un importante aumento en los beneficios derivados de la publicidad. Así 

aparecen en el éter patrio las primeras celebridades radiofónicas como María Fernanda 

Martí, José Luis Pecker, o Bobby Deglané. En la progresiva consolidación de esta 

«constelación» (que será una realidad para 1959/1960) influyen, al menos, los 

siguientes cinco factores: 

 

 La multiplicación del número de estrellas presentes en las emisiones 

diarias. 

 Aumenta el número de emisiones cara al público para presentar y 

reforzar a la estrella. 

 Se publicita a las estrellas en actos públicos de diversa índole, o en 

revistas como Ondas, Teleradio o el Correo de la radio. 

 Se produce un incremento de la audiencia que accede a las distintas 

estrellas gracias a las emisiones en cadena. 

 Se reserva a los grandes anunciantes del momento, como Cola Cao o 

Nestlé, para las distintas estrellas
575

. 

 

Se van estableciendo una serie de voces amigas, reconocidas y respetadas por 

sus audiencias, profesionales de prestigio que destacan por encima del resto de sus 

compañeras y compañeros de profesión y, en consecuencia, se convierten en referentes 

públicos en un momento en el que, de acuerdo con Vázquez Montalbán, 

 

«La radio era una protagonista con poder, con inmenso poder sobre la 

conciencia pública. El prestigio de los profesionales que participaban en 

                                                 
574 ADORNO, Theodor y HORKHEIMER, Max: Dialéctica del iluminismo, 1944, 

https://www.marxists.org/espanol/adorno/1944-il.htm, recuperado el 17 de noviembre de 2016. 
575 MURELAGA, Jon: “Historia contextualizada de…”, p. 383. 
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emisiones de difusión nacional era extraordinario, pero incluso a nivel local 

se creaban constelaciones de estrellas propias»576. 

 

La siguiente anécdota, protagonizada por Maruja Beret (locutora de Radio 

Nacional de España), puede ayudar a hacernos una idea de hasta qué punto la audiencia 

reconocía las voces de aquellos profesionales: 

 

«Cierta mañana salí de casa para comprar unas madejas de lana. Entré en 

una tienda, adquirí lo que buscaba, y, mientras me empaquetaban las 

madejas, el dependiente, muy simpático y mostrando una extraña 

perplejidad, me dijo: “si quiere usted conocer una voz muy parecida a la 

suya, conecte con Radio Nacional al día siguiente del estreno de una obra de 

teatro. La locutora que lee la crítica habla igual que usted. Pero que igualito, 

señora”. “¡Ah!, ¿sí? –repuse–. Pues descuide que no perderé la ocasión de 

escucharla. Buenos días”. Y salí del establecimiento satisfecha por aquello 

de que la gente llega a conocer a una por la voz, familiarizándose con ella y 

estableciéndose mutuos hilos de invisible amistad»
577

. 

 

Una experiencia similar vivió Julia Sarro, lo que refuerza, sin duda, esta idea de 

cercanía y familiaridad de la audiencia con las voces radiofónicas: 

 

«En un viaje por tierras de Castilla paramos a “refrescar” en un bar junto a la 

carretera. Mientras hablaba con mis acompañantes noté que un campesino, 

reseco, reviejo y chicuelo como el Piyayo, no perdía palabra de nuestra 

conversación. De pronto se me encaró, sonriendo: “Esa voz la conozco, 

Radio Nacional de España, en España Agrícola”. Me quedé asombrada. 

Nunca pensé que se podía ser tan buen “fisonomista” de voces. Y me 

emocionó; profesionalmente, ha sido mi mayor satisfacción, palabra»578. 

  

Premios como los Ondas, los Antena de Oro (de la Agrupación Sindical de 

Radio y Televisión), o los Premios Nacionales de Radio y Televisión, que reconocían la 

labor de los profesionales del medio radiofónico, ayudaron también a fijar y a 

retroalimentar distintas celebridades en el imaginario colectivo de la sociedad española 

                                                 
576 VÁZQUEZ MONTALBÁN, Manuel: Crónica sentimental de España, Barcelona, Lumen, 1971,  

p. 82. 
577 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Maruja Beret”…, p. 37. 
578 VADILLO, Fernando: “Fuera de micro. Julia Sarro”…, p. 33. 
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del franquismo, al reconocer públicamente y en forma de galardón la excepcionalidad y 

excelencia de su labor. 

Parece justificado, por lo tanto, reconocer la existencia de un star-system en la 

radiodifusión española ya en la década de 1950. Y es que, siguiendo el modelo 

propuesto por Alberoni para el cine, la España de aquellos años cumplía con 

prácticamente todas las necesidades estructurales para posibilitar la aparición de 

estrellas: 

 

«– Un estado de derecho579; 

– Una burocracia eficaz; 

– Un sistema social estructurado; 

[…] 

– Una sociedad a gran escala (las estrellas no pueden conocer a todo el 

mundo, sin embargo, todo el mundo puede conocer a las estrellas); 

– desarrollo económico superior al nivel de subsistencia (aunque no es 

necesario un gran desarrollo […])580; 

– movilidad social (en principio, cualquiera puede ser una estrella)»581. 

 

Es interesante detenerse en el último de los puntos propuestos por Alberoni 

porque, si recordamos algunos de los testimonios recogidos en el tercer capítulo de esta 

tesis, parecía repetirse una estructura narrativa en muchos de ellos según la cual las 

futuras estrellas radiofónicas accedían a sus primeros trabajos en el medio de forma 

fortuita. Sí parecería, de acuerdo con dichas narrativas, que cualquiera podía terminar 

siendo toda una celebridad de renombre. Relato que constituiría un espejismo, pues, 

como vimos en dicho capítulo, la extracción social, con las acumulaciones de capital 

cultural que de la misma devienen, era un elemento fundamental para el acceso a dichos 

puestos de trabajo. Lo importante aquí sería que, a través de dichas narrativas, pareciera 

que todas las mujeres españolas podían convertirse en estrellas, algo que facilitaría, 

llegado el punto, los procesos de identificación. 

Quedaría por responder a la segunda cuestión: ¿podemos considerar a «Julita» 

Calleja una estrella radiofónica? Nuestra respuesta es sí, y a continuación expondremos 

nuestros motivos. Lo primero que debemos hacer es acercarnos a la biografía de nuestra 

                                                 
579 Esta condición, obviamente, no se cumple en nuestro caso. 
580  España se encontraba a las puertas del desarrollismo. 
581 DYER, Richard: Las estrellas cinematográficas…, pp. 19 y 20. 
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protagonista, lo que nos llevará a reparar en su larga y prolífica carrera. Julia Calleja 

Enciso nació en Madrid el 11 de mayo de 1915 y falleció, en la misma ciudad, el 1 de 

mayo de 2002, a punto de cumplir los 87 años de edad. Todo apunta a que Julia nació en 

una familia acomodada, pues tal y como ella señalaba en una entrevista, nació en 

Madrid aunque pudo haber venido al mundo en cualquier otra ciudad, ya que sus padres 

«viajaban mucho, saltaban de continente a continente, de país a país, con una inquietud 

turística que entonces resultaba original»
582

. Una afición que, reconozcámoslo, además 

de original debía ser inaccesible para las clases trabajadoras. 

Pasó Julita una infancia feliz, disfrutando de todas las atenciones de sus 

progenitores, pues era hija única, hasta que a los seis años de edad quedó huérfana de 

madre, pasando el padre a hacerse cargo de sus cuidados. Es durante esta etapa de su 

vida en la que tuvo su primer contacto con la radiodifusión. Así lo recordaba ella misma 

en una entrevista: 

 

«Un día, era yo muy pequeña, apareció en casa un armatoste erizado de 

lámparas, condensadores y mandos. Un aparato del que salían cables, y más 

cables, que se enredaban entre los pies, pero que al parecer eran 

imprescindibles para las tomas de tierra y para alimentar el altavoz. Un 

altavoz que, separado del aparato, respondía a su nombre, porque elevaba su 

voz de un modo insoportable. En ese altavoz, que tenía forma de embudo al 

revés, escuché una serie de pitidos y una especie de parte meteorológico, que 

debía ser reflejo de trastornos atmosféricos porque se oía envuelto en 

truenos… Ah, se me olvidaba, a continuación sonó muy tímidamente la 

“Canción India” de Rimsky Korsakov. Claro, que entonces no había 

programas como ahora los entendemos, si no cosas que iban al aire para 

alcanzar la escucha de los aficionados a la radio, y que a veces la 

encontraban»583. 

 

De algunos de los detalles recogidos en el testimonio podemos deducir que 

dicho encuentro entre la futura estrella y el medio radiofónico debió de producirse entre 

finales de la década de 1910 y los primeros años de la de 1920, antes de que se 

inauguraran las emisiones regulares en España. 

                                                 
582  Archivo de la Palabra RNE A0003933, P CT 007205<01>*(Entrevista a la redactora de RNE Julia 

Calleja, en el espacio radiofónico “Momento del destino”), 21/05/1964. Transcripción del autor. 
583  Archivo de la Palabra RNE A0003933, P CT 007205<01>*(Entrevista a la…). 
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A los quince años el padre de Julita falleció, un suceso con un hondo impacto en 

su vida pues parece ser que influyó grandemente para que iniciara su carrera 

radiofónica: 

 

«Ahora, sola, sin familia, yo era la huérfana. Pero la fe me sostuvo y escondí 

mis lágrimas y guardé mi dolor, lo clavé bien hondo en mi corazón, y quise 

ser digna de las enseñanzas de mi padre. Me apliqué a hacer, si no el camino 

que él había trazado para mí, cerrado por su muerte, otro que podía 

conducirme a metas nobles de trabajo, aceptado con ilusión y cumplido con 

amor. Trabajo que me vinculó a la radio»584. 

 

Ingresó en Unión Radio Madrid el 1 de junio de 1933, donde tuvo, casi sin 

quererlo, su primera experiencia con los micrófonos. De nuevo creo que es 

interesante acercarnos a su propia rememoración del momento en el que locutó por 

primera vez: 

 

«Un día, llevaba muy pocos trabajando en algo no muy concreto en el 

departamento de programación de la emisora, me pidieron que leyese unas 

cuartillas porque al parecer el autor no se había presentado a tiempo para 

hacerlo. Eran unos consejos. La radio entonces se pasaba casi todas sus 

horas de emisión aconsejando. Entré en el estudio y sin titubear puse voz a 

lo escrito en las cuartillas que me habían dado. Al apagarse la lucecita roja, 

poniendo fin a mi actuación, se abrió la puerta del locutorio y entraron el 

jefe de emisiones y el director para felicitarme y contratarme»585. 

 

El 16 de septiembre de 1939, tras la Guerra Civil, solicitó su reingreso en la 

emisora, que se encontraba intervenida por las nuevas autoridades. En esta, que como 

vimos terminaría convirtiéndose en la SER, fue la locutora encargada de dar las noticias 

en «La Palabra», primer espacio informativo de la historia de la radio española, con lo 

que su voz se convirtió en compañía cotidiana para la gran mayoría de los españoles. En 

la década de 1940 Julia se convertirá en la voz femenina de Radio Madrid, ya que en 

ella fue locutora 

 

                                                 
584  Archivo de la Palabra RNE A0003933, P CT 007205<01>*(Entrevista a la…). 
585  Archivo de la Palabra RNE A0003933, P CT 007205<01>*(Entrevista a la…). 
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«de continuidad, en los anuncios publicitarios, en los primeros programas 

“femeninos” (“Hablando de nuestras cosas”, los martes de 4 a 5 de la tarde), 

en los miniconcursos (“Ráfagas”) y en los primeros programas informativos 

que de carácter local tolera la Administración, ilustrados con noticias breves 

de contenido ligero y música de disco (“Actualidades”). [Además de ser] 

también la autora de buena parte de los guiones de sus programas»586. 

 

Esta temprana semblanza personal, en la que aparece una fotografía suya junto a 

dos compañeros en los estudios de Radio Madrid, nos acerca a cómo era la Julita 

Calleja de la década de 1940: 

 

«Julita es rubia de verdad, inteligente de verdad y muy personal en todo. 

Aseguro a los lectores que es encantadora. 

Ejerce su profesión desde hace siete años, lo cual no quiere decir que tenga 

muchos, sino que empezó muy joven. 

La característica de Julita ante el micrófono es la seguridad; se puede decir 

que muy raras veces se equivoca. 

La he preguntado y me ha respondido: 

–¿Le agrada su profesión? 

–Muchísimo. 

–¿Qué le gustaría ser si no fuera locutora de radio? 

–Locutora de radio. 

–Dígame algo de sus preferencias y de sus aficiones. 

–¿Para qué hablar por hablar? No creo que a nadie le interese mucho lo que 

pienso del cine, la crema de día que uso y si leo o no leo novelas. 

–¿Qué opinión tiene usted sobre sus compañeros? 

–Tampoco sería interesante. De todos nosotros quien ha de opinar es el 

oyente. 

(Como verán los lectores, Julita es hermética. Hermética como un frasco de 

perfume)»587. 

 

El testimonio de Juana Ginzo, locutora de Radio Madrid que llegó a trabajar con 

Julita y fue por lo tanto testigo directa de lo que aquí narramos, nos acerca con 

profundidad a su figura y a la capital importancia que tuvo para la radiodifusión 

                                                 
586  BALSEBRE, Armand: Historia de la…, p. 86. 
587  M. M.: “Radio Madrid a través de sus locutores”, Tajo, 11, 6 de septiembre de 1941, p. 10. 
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española. La siguiente cita, un tanto larga, incide en la excepcionalidad de nuestra 

protagonista: 

 

«Julita era la locutora estrella, no había otra como ella: escribía, dirigía y 

presentaba sus propios programas, algo no habitual en aquellos tiempos, y el 

prestigio la acompañaba desde los tiempos del Diario hablado La Palabra, 

del que fue presentadora […]. Cuando se pone en antena Actualidades de 

Radio Madrid nadie dudad de la necesidad de su presencia y así ocurre con 

otros proyectos y con operaciones publicitarias del momento. Pero me 

interesa subrayar su característica de autora de programas llamados 

“femeninos” o “para la mujer”. Femenino: no confundir con feminista, por 

favor. 

Cuando la conocí tenía poco más de treinta años y era la mujer de Manuel 

Rodríguez Cano, jefe de Emisiones, del que más adelante se separó. De ella 

se citan varios títulos con los que se adueñó de una hora de antena a partir de 

las cuatro de la tarde: La hora de la mujer, Hablando de nuestras cosas, 

distintos nombres para programas muy parecidos en un horario de gran 

audiencia. […] 

Era elegante y educada y ofrecía una exquisita información a señoras y 

señoritas interesadas preferentemente en cuestiones de moda, cocina y moral 

cristiana. Su estudio se llenaba a rebosar de distinguidas damas, aunque 

ninguna tanto como Julita […]»588. 

 

Su programa más conocido de aquellos años de actividad en Radio Madrid, 

«Hablando de nuestras cosas», constituye una prueba fehaciente de su relevancia y 

carisma. De nuevo recuperamos los recuerdos de Juana Ginzo, que hizo de voz en off en 

el mismo, para ver cómo se desarrollaba el espacio y entender el papel de programa 

«insignia» que jugó dentro de la emisora: 

 

«Hablando de nuestras cosas se realizaba con público y por el escenario del 

estudio pasaron las personalidades más sobresalientes de la época, a las que 

se iba a buscar en coche, y lo mismo se hacía con los asistentes más 

destacados, y éste es un dato que demuestra el brillo que desprendía y el 

interés de la emisora, que no escatimaba en gastos. El público entraba antes 

                                                 
588 GINZO, Juana y RODRÍGUEZ OLIVARES, Luis: Mis días de radio. La España de los 50 a través de 

las ondas, Madrid, Temas de Hoy, 2004, pp. 194 y 195. 
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del comienzo y a las señoras se les regalaba un ramito de flores que provenía 

de Flores María Luisa, una de las empresas anunciantes, o bien un perfume u 

otro detalle parecido. A los invitados se les obsequiaba con un cóctel servido 

por el barman Pedro Chicote, dueño del club más popular de Madrid. Todos 

los que trabajan en el programa debían vestir elegantemente, ¡cómo no!, 

incluidos los técnicos, pero nadie era más elegante que Julita, que siempre 

aparecía con un pañuelo, un fular de colores rodeando su cuello. 

Entrevistas, actuaciones, actores, escritores, músicos, toreros, deportistas, 

algún político que otro, belleza, modas: un magazine “para la mujer”, ya 

digo. Incluso se organizaban desfiles con modelos de modistas tan notables 

como Pedro Rodríguez o Marbel, quien cortaba los trajes de noche de señora 

delante de todos, debía ser su especialidad. Y los más famosos cantantes y 

las orquestas más nombradas desfilaban por el escenario: Antonio Machín, 

Jorge Sepúlveda. Y los “consejos de belleza” eran de Esperanza Briones, una 

conocida profesional del ramo. Y había un rincón para la poesía, 

Rabindranath Tagore preferentemente, que leía Maribel Alonso, y espacios 

de humor y piezas dramáticas de las que se ocupaban Maribel y Carmita 

Arenas. Porque era una estrella que se rodeaba de estrellas. 

Con el nombre de Hablando de nuestras cosas, o con otros, fue importante, 

con gran audiencia, a la que descubría un mundo lejano pero brillante y 

atractivo. Y, como se ve, había una gran distancia con aquellos otros 

espacios “femeninos” como los cutres e infames consultorios sentimentales 

que destilaban moralina y desprecio hacia la propia mujer»589. 

 

En esta emisora llegó a ocupar el puesto de Redactora Jefe en el Departamento 

de Programación. En 1952 Julita Calleja empezó su trabajo en RNE –su contratación, de 

hecho, formó parte del proceso de modernización controlada desde arriba de la 

dictadura– donde presentó, entre otros espacios, multitud de programas dedicados a la 

mujer: «La hora de la mujer», «La fama consorte», «Minutos femeninos», «Paralelo 

femenino» o «Cita en la mañana»… La contratación de Julita Calleja la realizó José 

Ramón Alonso, como parte de un «doble “gran fichaje”» en el que también iba incluido 

Enrique Franco, con la intención de que con ellos «se colara en RNE […] la fragancia 

de algo que le estaba haciendo buena falta a la circunspecta emisora del Estado: el 

discreto encanto de la radio comercial»
590

. De este modo pasaba Julita a ser la 

                                                 
589 GINZO, Juana y RODRÍGUEZ OLIVARES, Luis: Mis días de…, pp. 197. 
590 MUNSÓ CABUS, Juan: Escrito en el aire…, p. 100. 
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encargada de los programas de variedades dentro de la emisora. La importancia de este 

fichaje tiene una de sus manifestaciones materiales en la remuneración que percibía 

Julita por su labor profesional. De hecho, si volvemos nuestra atención sobre las 

relaciones de personal sobre las que se construyó el tercer capítulo de este trabajo, 

observamos algunos datos relevantes. En la correspondiente al año 1959 vemos que la 

emisora valoraba su «Competencia profesional» y su «Comportamiento como muy 

buenos», síntoma inequívoco de su buen hacer, y que su salario era, en aquel año, de 

5.550 pesetas mensuales. Atendiendo a la sección en la que aparece clasificada en este 

documento, la de «Programas culturales», debemos resaltar que su salario es el quinto 

más elevado de todo el departamento y el primero de entre las trabajadoras del mismo. 

Si nos centramos en la relación de personal de 1964 observamos que, además 

de una subida salarial del 53,94% –como ya apuntamos en el capítulo tres–, la 

remuneración que recibía nuestra protagonista se encontraba entre las más elevadas de 

su categoría profesional: «Redactor». Sin embargo, si concretamos algo más nuestro 

análisis y comparamos su retribución con la de aquellos trabajadores que ostentaban la 

misma categoría, desempeñaban el mismo puesto («Redactor»), con la misma jornada 

laboral («Entera») y estaban radicados dentro del mismo departamento («Programas 

Generales de RNE»), es decir, sus iguales más directos, vemos que Julia Calleja tenía 

el salario más elevado. Sus 12.050 pesetas mensuales la situarían en mejores 

condiciones que Pedro Gironella Pous (10.750 ptas.), Amando Ossorio Rodríguez 

(10.700 ptas.) y Leocadio Rodrigo Machado (10.000 ptas.), los compañeros que 

cumplirían las mismas condiciones. El hecho de que fuera la mujer mejor pagada, y 

que cobrara prácticamente 2.000 pesetas más que sus compañeros varones –cuando 

vimos que, si bien los DSGr no eran muy elevados, sí solían ser favorables para los 

hombres–, parece apuntar a que, verdaderamente era considerada, y en consecuencia 

tratada, como una estrella por RNE. 

En la misma dirección creemos que apunta el hecho de que en 1962 fuera la 

agrupación sindical de Radio y Televisión la que, a través de la sección social del 

Sindicato de Transportes, solicitase la concesión de la medalla del Trabajo para Julita y 

otros ilustres compañeros como Antonio Calderón, Fernando Fernández de Córdoba o 

Bobby Deglané, «en atención a las especiales circunstancias que concurren en los 

mismos»
591

. 

                                                 
591  CIFRA: “Se crean los premios Antena de Oro para los profesionales de radio y televisión”, La 

Vanguardia, 27 de marzo de 1962, p. 46. 
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Este pequeño extracto biográfico, publicado con motivo de haber ganado el 

Premio Nacional de Radio y TV en la categoría de «confección de guiones originales 

para programas realizados en emisoras de radio», nos acerca un poco más a su 

figura: 

 

«Julita Calleja es una de las voces más populares de la radiodifusión 

española. Las radioyentes escuchan siempre con agrado a Julita, cuya voz, 

cálida y cordial, resulta inconfundible. Treinta y seis años de dedicación 

absoluta a la Radio, con muchos galardones, nos dan la medida de su 

vocación y excelentes cualidades profesionales, primero en Radio Madrid y, 

desde 1952, en Radio Nacional de España, donde actualmente es  

redactor-jefe del Programa Nacional. Julita Calleja ha recibido la noticia de 

este importantísimo premio en la cama, donde convalece de la gripe. 

Lógicamente, está contenta pero sin euforia. “Este premio me lo han 

concedido por la confección de guiones, pero yo creo que, sobre todo, por mi 

veteranía en la Radio. He sido la primera mujer en la Radio española. En los 

primeros tiempos de mi labor profesional lo hacía todo: escribía, montaba y 

leía los guiones. Como actividad más reciente puedo señalar la serie de 

sesenta o setenta comentarios para el programa “España, a las ocho”, a parte 

[sic.] de mi labor como redactor-jefe del Programa Nacional”. Digamos, 

finalmente, que Julita Calleja ha sido galardonada por partida doble ya que 

forma parte del Seminario de Programas Religiosos de Radio y TV, 

distinguido por el jurado con una mención»592. 

 

Participó también, durante sus años en RNE, en la organización de emisiones 

infantiles, en las retransmisiones para Hispanoamérica, fue «delegada o representante 

“oficiosa”» de nuestro país en varias emisiones extranjeras realizadas en emisoras de 

otros países» y, «con el mismo rango», fue miembro activo «de algunas Asociaciones de 

Mujeres Profesionales de los medios de comunicación audiovisuales de ámbito 

internacional»
593

. En esta emisora terminó ocupando cargos directivos, de 

responsabilidad, como el de Jefe del Departamento de Entretenimiento y Variedades, 

esto es, durante un tiempo fue la persona encargada de coordinar toda la producción 

radiofónica, excepto la informativa y la dramática. 

                                                 
592 ANÓNIMO: “Premios nacionales de radio y tv”, Teleradio, n.º 534, 1967, p. 18. 
593 PÉREZ ZARCO, Pilar: “Julia Calleja”, El medio radiofónico, 9 de febrero de 2009, 

http://elmediosonoro.blogspot.com.es/2009/02/julia-calleja.html, recuperado el 4 de abril de 2017. 
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Toda una vida dedicada a la radio, se jubiló en 1981, la convierte en una de las 

mujeres claves en la historia de los medios de comunicación del Estado y en toda una 

estrella radiofónica. En palabras de Munsó Cabus: «es probable que una de las locutoras 

más conocidas (y admiradas) de la radio española de los años cuarenta, cincuenta y 

parte de los sesenta fuese Julita»
594

. Hemos de señalar que presenta un par de 

peculiaridades que la distinguirían del resto de celebridades del medio. En primer lugar, 

su carácter de pionera de la radiodifusión y su dilatada trayectoria, algo que hizo que su 

voz llegara a varias generaciones de españoles y españolas. En segundo, y no por ello 

menos importante, su implicación durante años con los programas femeninos, algo que 

le proporcionaría un aura especial por el engagement que desarrolló con una audiencia 

muy concreta, las mujeres españolas, hasta el punto de que se la haya llegado a 

considerar «la-voz-de-la-mujer-por-excelencia»
595

. Y es en su relación con aquel 

colectivo donde podemos ver cómo se desarrolla el papel de Julita Calleja como 

instancia ideológica. 

 

7.2. Celebridades radiofónicas e ideología 

  

Como se ha señalado con anterioridad, el modelo de las estrellas nace en la 

industria cinematográfica como método para aumentar los beneficios de cada 

producción. La construcción de estrellas como productos era una forma de asegurar a 

los estudios ya no recuperar su inversión, sino hacer que el margen de ganancia de cada 

una de sus películas se multiplicara, al ofrecerle a la audiencia un nuevo factor de 

interés para consumirlas preferentemente sobre las otras. Este factor, vinculado a las 

dinámicas de producción y consumo de productos culturales, en el caso de un medio 

como la radio va íntimamente ligado a la venta de espacios publicitarios, medio de 

financiación habitual de las emisoras comerciales. 

Desde esta perspectiva económica las estrellas radiofónicas, en tanto que figuras 

reconocidas por los oyentes, permitirán asegurar potencialmente unas audiencias que 

harían que los anunciantes quisieran comprar espacios en los programas por ellas 

dirigidos y presentados, con lo que las emisoras aumentarían sus ingresos publicitarios. 

Con esta perspectiva en mente no es extraño que se cultivara, de una u otra manera, la 

figura de la celebridad radiofónica. Sin embargo, ¿qué sucedería con RNE, emisora no 

                                                 
594 MUNSÓ CABUS, Juan: Escrito en el aire…, p. 100. 
595 MUNSÓ CABUS, Juan: Escrito en el aire…, p. 104. 
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financiada a través de la publicidad? El papel de las celebridades en este contexto 

concreto sería únicamente ideológico, frente a las estrellas de los medios privados, que 

combinarían ambos roles. Los presentadores de RNE serían los encargados de distribuir 

los discursos y mapas de significación –incluidos los roles de género– a través de las 

ondas. Y es en este punto en el que ser una figura pública se torna extremadamente 

provechoso para la dictadura: una figura y una voz reconocidas podrían, en principio, 

asegurar una más amplia audiencia, lo que significaría un impacto mayor de los 

discursos oficiales, lo que constituiría en última instancia una forma de asegurar la 

continuidad y hegemonía del modelo ideológico deseado. No debemos olvidar que, 

normalmente, los oyentes siempre prefirieron aquellos programas presentados por 

estrellas. 

Como señaló Alexander Badenoch, el estrellato radiofónico está basado en la 

combinación de tres aspectos: la legitimidad, la autenticidad y la familiaridad. La idea 

de legitimidad hace referencia al «derecho de un locutor, percibido por la audiencia, 

para hablar en la radio», la autenticidad «tiene que ver con la relación del autor con el 

texto que está siendo locutado y su forma de locutarlo», y la familiaridad hace 

referencia a «la idea de relación entre el locutor y sus oyentes», una relación que 

implica, por un lado, «el sentimiento de conocer a alguien a través de frecuentes 

encuentros», y por otro «a gestos y comportamientos que estimulan o implican dicho 

conocimiento». Esta familiaridad «está entrelazada con la idea de legitimidad: por la 

repetición viene la autoridad de la tradición»
596

. Por lo tanto, debemos analizar si Julita 

Calleja cumplía con estos tres supuestos, de cara a poder evaluar su impacto ideológico. 

¿Era Julita una locutora «legítima»? La respuesta afirmativa a esta pregunta se 

sustenta sobre su prolífica carrera profesional. Antes de ser contratada en RNE ya había 

trabajado en Radio Madrid. Hay que recordar que comenzó trabajando en la emisora 

cuando esta pertenecía a Unión Radio y continuó en la misma una vez se convirtió en la 

Cadena SER, tras un proceso de reestructuración favorecido por parte de la dictadura, 

en parte debido al apoyo de la cadena al gobierno republicano. Esta continuidad pudo 

deberse a dos motivos: a su incuestionable profesionalidad, o a su apoyo al nuevo 

régimen político. La imposibilidad de demostrar de forma empírica la existencia de un 

respaldo activo hace que tan solo la recojamos en estas páginas como una suposición, 

centrando nuestro análisis en su carrera. 

                                                 
596 BADENOCH, Alexander: Voices in Ruins…, pp. 80 y 81. 
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Tras tres décadas de actividad tanto en emisoras privadas como estatales, miles 

de emisiones, premios y reconocimiento público, parece pertinente afirmar que, para la 

década de 1960, Julita Calleja era un emisor totalmente «legítimo». 

Para sustentar dicha «legitimidad» debemos centrarnos en su papel como 

guionista, directora y presentadora de programas femeninos, que es, por otro lado, nuestro 

principal interés. Así, en primer lugar, nos encontramos ante una locutora en un programa 

para mujeres. Una mujer hablando de temas de interés «femenino» parece más 

«auténtico» e inmediato que si es una voz masculina la que lo haga, ya que siempre puede 

esta ser leída como paternalista, o entendida como una voz «experta» que interpela a las 

mujeres de una forma jerárquica. Esta idea de una mujer hablando a una comunidad 

femenina más amplia reforzaría, de hecho, el impacto ideológico de figuras como Julita. 

Otra fuente de «legitimidad» provendría de la forma en la que se construyó su 

imagen profesional, ese perfil de estrella elaborado a través de sus entrevistas y otras 

apariciones en medios. En concreto esa insistente idea de que fue la primera mujer de la 

radio española, la primera locutora de la historia, la primera en acercarse a un micrófono, 

algo que, como hemos visto, distaba de ser cierto. Una construcción ficticia que, sin 

embargo, ha logrado trascender a la historiografía, encontrando afirmaciones en esta 

dirección en obras recientes como la de Lorenzo Díaz, que afirmaba que junto a locutores 

como Luis Medina y Carlos del Pozo –pioneros de Unión Radio en Madrid– estaba «la 

voz dulce y convincente de Julita Calleja, la primera locutora que hubo en España»
597

. 

Su participación en la vida pública española constituye otra fuente de 

«legitimidad» y un reconocimiento a su condición de estrella radiofónica. Así durante 

años fue habitual su presencia en las mesas de cuestación contra el cáncer
598

 o en 

eventos como coloquios sobre «Belleza y estética» –en la Escuela de Periodismo de 

Madrid– junto a otras figuras reputadas como la doctora Payol, Rosa Zabala –directora 

de un Instituto de Belleza–, o el cirujano doctor Rodríguez Mata
599

; recibiendo un 

premio en la «V Exposición Filatélica Deportiva de Vizcaya» –dedicada especialmente 

al tema de «La mujer en el deporte»–
600

; o en la presentación de números monográficos 

de revistas como Viento de Atardecer, dedicados a la Navidad
601

. 

                                                 
597 DÍAZ, Lorenzo: Años de radio…, p. 47. 
598  “Mañana, cuestación para la lucha contra el cáncer”, ABC, 8 de mayo de 1973, pp. 57 y 58. 
599  “Belleza y estética”, La Vanguardia, 18 de mayo de 1952, p. 4. 
600  SOLER, José M.ª: “Bilbao: La V Exposición Filatélica Deportiva de Vizcaya fue un éxito”, La 

Vanguardia, 28 de octubre de 1975, p. 16. 
601  “La Navidad en Viento de Atardecer”, ABC, 24 de diciembre de 1953, pp. 39 y 40. 
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En segundo lugar, Julita tendría «autenticidad» en tanto que «individualidad 

hablando desde su propia experiencia personal y expresando sus propias opiniones»
602

. 

Este hecho se vería reforzado por su papel como guionista de sus propios espacios y por 

cómo, tanto ella como sus programas, eran anunciados en las páginas de publicaciones 

promocionales como Teleradio. Cada vez que uno de sus programas aparecía en las 

programaciones de la revista estaba, normalmente, acompañado por el subtítulo «por 

Julita Calleja». El mismo recurso se encuentra en los guiones de «Mundo femenino», 

que como vimos comenzaban siempre con esta fórmula: 

 

«Radio Nacional de España 

Programa Nacional 

Fecha: 17 de mayo 1962-Jueves 

Hora: 12:10 

Título: “Mundo femenino” 

Autor: JULITA CALLEJA 

Sonido: Sintonía acostumbrada a PP y FONDO 

Locutor: MUNDO FEMENINO, por Julita Calleja. 

Julita: En primavera, todas las ciudades, al menos en estas tierras nuestras 

amigas del sol […] 

Locutor: Escucharon ustedes MUNDO FEMENINO, por Julita Calleja»603. 

 

La utilización de estas fórmulas de presentación y despedida implican, desde 

nuestro punto de vista, un sentimiento de potestad que apoyaría esa idea de Julita 

Calleja como autoridad, algo que iría también vinculado a la idea de legitimidad. Su 

nombre constituye un sello de calidad, convirtiéndola casi en una versión femenina de 

lo que Mc Giligan denomina auteur
604

, y un claro elemento de autenticidad, pues en 

                                                 
602 BADENOCH, Alexander: Voices in Ruins…, p. 93. 
603 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 18 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27836. 
604  Esta cita de Patrick McGilligan sobre cómo los actores se convierten en autores nos permitirá 

comprender mejor el porqué de considerar a Julita Calleja una verdadera auteur: «La teoría del autor 

puede ser revisada y propuesta de nuevo con actores que tenemos en mente: en ciertas circunstancias 

un actor puede influir en una película tanto como un escritor, director o productor; algunos actores son 

más influyentes que otros; y hay muy pocos artistas cuyas capacidades interpretativas y su imagen en 

la pantalla sean tan poderosas que encarnen y definan la esencia última de sus películas. Si un actor es 

responsable sólo de su actuación pero no se implica en cualquiera de las decisiones artísticas de la 

realización de la película, entonces será bastante acertado referirse al actor como un icono semipasivo, 

como un símbolo manipulado por escritores, directores. Pero los actores que no sólo influyen en las 

decisiones artísticas sino que también exigen ciertas limitaciones de acuerdo con sus imágenes en 

pantalla […] pueden ser tildados de “auteurs”. Cuando el artista se convierte en alguien tan importante 

para una producción que cambia líneas, improvisa, modifica significados, influye en el argumento y 
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tanto que guionista de sus propios programas se entiende que habla desde su experiencia 

y transmite sus opiniones personales. 

El tercer aspecto, la idea de la familiaridad, se sostiene por la presencia de su 

voz en las ondas durante décadas, y por la forma en la que se dirigió siempre a las 

mujeres españolas en sus programas. El haber locutado espacios femeninos durante 

décadas facilitó encuentros periódicos entre estrella y audiencia, construyendo esta idea 

de relación de continuidad. Del mismo modo, las formas en las que Julita interpelaba a 

sus oyentes creo que ayudaron a generar una familiaridad que generaría potencialmente 

un cierto grado de intimidad, de proximidad e incluso de empatía y proyección
605

. Por 

otra parte, las diferentes formas de presentar un programa no son en absoluto casuales, 

como señaló Kate Lacey, 

 

«las formas de dirigirse a los oyentes determinan los modos de recepción, el 

grado de atención y el nivel de aceptación de los mismos. Programas 

diferentes requieren de estilos diferentes, atendiendo a la seriedad del 

material, el estatus de los colaboradores, el carácter de la audiencia tipo, la 

hora de emisión, y la pretendida función –informar, educar o entretener»606. 

 

Por lo tanto, cómo se dirigía Julita Calleja a su audiencia, utilizando el término 

«amigas»
607

 no es algo que podamos considerar ni inocuo ni inocente. Incidiría, en 

primer lugar, en la generación de esa intimidad/familiaridad, una situación que creo 

facilitaría el desarrollo de un sentimiento de pertenencia a una «comunidad imaginada» 

–como ya indicamos en el capítulo cuarto– por parte de la audiencia del programa, lo 

que potenciaría el objetivo del programa: educar y proyectar los roles de género de la 

ideología dominante, esto es, la sostenida en cada momento por el régimen franquista. 

Como estrella radiofónica nuestra protagonista cumple un doble papel 

ideológico. Por un lado, produciendo y reproduciendo discursos de género y por otro 

como referente moral con el que identificarse, es decir, como una representación ideal 

                                                                                                                                               
estilo de una película y todo esto queda bien claro al público, […], entonces la actuación de esta 

persona asume la fuerza, estilo e integridad de un autor». En DYER, Richard: Las estrellas 

cinematográficas…, pp. 193 y 194. 
605  BADENOCH, Alexander: Voices in Ruins…, p. 80. 
606 LACEY, Kate: Feminine Frequencies. Gender…, p. 194. 
607 Ejemplos de esto serían: «¿Me permitís, amigas de “mundo femenino”, que os haga una pregunta con 

“trampa”?», AGA, Cuadernillo de programación RNE, 7 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27862; «Nos 

ha llegado en dos cartas, hecha por dos amigas de “Mundo femenino” […]», AGA, Cuadernillo de 

programación RNE, 12 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27929; o «Si nuestras amigas nos lo permiten 

[…]», AGA, Cuadernillo de programación RNE, 19 de enero de 1963, (3)49.6 CAJA 27933. 
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del comportamiento femenino. Ambas funciones se sustentan en la asunción, consciente 

o inconsciente, de que la radio, en tanto que medio de comunicación, es un aparato 

ideológico del Estado
608 

(AIE), que ejerce también la función de «tecnología de 

género»
609

. 

La primera labor ideológica de Julita Calleja está relacionada con sus facetas de 

guionista y locutora de espacios femeninos. A través de estos programas Julita puso en 

circulación una concepción de la feminidad concreta muy vinculada al tipo del «ángel 

del hogar», rol de género dominante en las sociedades patriarcales y burguesas, de las 

que el franquismo sería una prolongación adaptativa. Este hecho es importante si 

entendemos, como De Lauretis, que 

 

«la construcción de género prosigue hoy [porque históricamente así se ha 

construido] a través de varias tecnologías de género (por ejemplo, el cine) [o 

la radiodifusión en este caso] y de discursos institucionales (por ejemplo, 

teorías) con poder para controlar el campo de significación social y entonces 

producir, promover e “implantar” representaciones de género»610. 

 

Porque no debemos olvidar que el género, las concepciones culturales de lo 

masculino y lo femenino, es tanto el producto como el proceso de su representación y su 

autorrepresentación. Un proceso que tiene, no hay que olvidarlo, implicaciones 

concretas para la vida material de los individuos ya que marca sustancialmente las 

condiciones de existencia de los individuos y sus posicionamientos en unas relaciones 

de opresión y de poder concretas. De este modo, los programas de Julita Calleja 

estarían, como vimos en el capítulo cinco, construyendo y fijando esa concepción de la 

feminidad relegada a la esfera de lo doméstico, centrada en las labores reproductivas y 

con una clara posición de subalternidad con respecto al hombre. La incidencia social de 

este discurso admite, por supuesto, toda una serie de respuestas, pues no debemos de 

olvidar que el terreno de lo superestructural constituye, ante todo, un campo de batalla. 

Por lo tanto, entendemos que bien podría ser que al menos una parte de la audiencia de 

estos programas pudo realizar lecturas negociadas o directamente en código 

oposicional
611

, proponiendo feminidades contrahegemónicas. Sin embargo, parece 

                                                 
608 ALTHUSSER, Louis: Ideología y aparatos… 
609 DE LAURETIS, Teresa: “La tecnología del…”, pp. 1-30. 
610 DE LAURETIS, Teresa: “La tecnología del…”, p. 25. 
611 HALL, Stuart: “Codificación y descodificación…”. 
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lógico también suponer que el calado de este discurso, dado que se reprodujo 

insistentemente en todos los aparatos ideológicos del Estado y que, en el caso concreto 

de Julita Calleja, fue puesto en circulación por figuras de reconocido prestigio social, 

habría de ser muy amplio, generalizado. 

La segunda función ideológica retroalimenta, de alguna manera, la que 

acabamos de indicar. Las estrellas son, de acuerdo con Dyer, «figuras de identificación, 

gente como nosotros mismos, encarnaciones de los modos típicos de proceder»
612

. Es 

decir, «constituyen creencias compartidas por un grupo que básicamente suponen una 

simplificación de la realidad»
613

, una suerte de «atajos cognitivos que facilitan el 

entendimiento del mundo, haciendo posible que nos reconozcamos dentro del grupo y 

reconozcamos a otros grupos»
614

. 

Aplicados al género, como vimos en el quinto capítulo, los tipos sociales 

encarnarían los roles aceptables y aceptados en una sociedad concreta –con todo lo que 

ello conlleva en cuanto a condiciones materiales de existencia, posición dentro de las 

relaciones de poder, comportamientos, etc.–, mientras que los estereotipos serían la 

forma de señalar y fijar todas aquellas posibilidades ajenas a la ideología dominante y, 

por lo tanto, desviadas. En el contexto que nos ocupa un tipo social, que sería el 

representado/promovido por Julita Calleja, sería el «ángel del hogar» y un estereotipo el 

de la femme fatale
615

. 

Pero, ¿de qué manera encarna Julita Calleja esa opción por la domesticidad? La 

imagen de las estrellas se construye, de acuerdo con los estudios sobre figuras 

cinematográficas, a través de la interacción de varios factores: la promoción, la 

publicidad, las películas y la crítica. 

Nos centraremos ahora en lo que sería un equivalente fílmico en el medio 

radiofónico: los programas, entendidos como contenidos reconocibles vinculados con 

determinados enunciados, formas y voces de enunciación. Cabe considerar las películas 

de ficción como vehículos para las estrellas, hasta el punto en que muchas de las 

                                                 
612 DYER, Richard: Las estrellas cinematográficas…, p. 39. 
613  GIL BENÍTEZ, Eva María y GUERRERO SALAZAR, Susana: Principales estereotipos femeninos…, 

p. 18. 
614  PLAZA, Juan: Modelos de varón y mujer en las revistas femeninas para adolescentes. La 

representación de los famosos, Madrid, Fundamentos, 2005, p. 35. 
615 Para un acercamiento al contenido de este modelo de feminidad, su evolución y su potencial 

contrahegemónico ver: PÉREZ MARTÍNEZ, José Emilio: “De la ninfa a la femme fatale, una 

perspectiva cultural” en Ana ANTÓN-PACHECO, Isabel DURÁN GIMÉNEZ-RICO et al. (eds.): 

Estudios de Mujeres Vol. III: Diferencia, (des)igualdad y justicia, Madrid, Instituto de Estudios 

Feministas/Editorial Fundamentos, 2010, pp. 355-67. 
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primeras se construyen desde un principio alrededor de las segundas. Así un 

vehículo/película «puede proporcionar un personaje del tipo asociado a la estrella […]; 

una situación, una localización o un contexto genérico también asociado a la estrella 

[…]; u oportunidades para que la estrella realice sus funciones». Son importantes «tanto 

por las convenciones que establecen como por la manera de desarrollarlas», esto es, 

«tanto por sus ingredientes como por su realización» y es que como en los géneros 

(literarios, cinematográficos o radiofónicos) podemos discernir a través de ellos 

continuidades iconográficas, estilos visuales y estructura
616

. 

La relación entre estrella y vehículo presenta, pues, una reciprocidad implícita 

que hace que debamos entenderla como un proceso, más que como un hecho cerrado, al 

menos en los primeros estadios del proceso de producción de la estrella. Con esto se 

plantea que hay un momento en el que la figura de la estrella se va construyendo, en 

parte, gracias a sus primeras producciones, y que solo en el momento en el que se 

alcanza el estatus de estrella puede empezar a considerar sus trabajos como vehículos. 

Julita Calleja se convirtió en representante de este tipo social no porque la 

audiencia la vea, película tras película, haciendo el papel de ama de casa dedicada al 

hogar, mujer sumisa y amante esposa, sino a través de años, décadas, reproduciendo el 

discurso correspondiente en sus programas. Son los espacios femeninos los que 

vehiculan esa idea de Julita Calleja como tipo social: esa voz amiga que durante años 

interpeló a las mujeres españolas, aconsejándoles cómo convertirse en perfectas 

mujeres. Y es esa reiteración en la forma y contenidos del vehículo lo que terminó por 

generar unas expectativas asociadas a Julita y su discurso, reforzadas por la legitimidad, 

autenticidad y familiaridad, las tres nociones a las que hacía referencia arriba, y 

convirtiéndola en un espejo de referencia, en la representación de un tipo. Al fin y al 

cabo, el hecho de firmar los guiones, reafirmando su autoría y apuntando a que eran 

opiniones propias, no invita desde luego a pensar que estuviera en contra. 

 

7.3. Contradicción performativa, recepción y resistencia 

  

Después de haber fijado los elementos que permiten entender a Julita Calleja 

como una estrella radiofónica y habernos acercado a sus funciones ideológicas, 

queremos, en este epígrafe, plantear una hipotética posibilidad de lectura de la misma 

                                                 
616 DYER, Richard: Las estrellas cinematográficas…, p. 88. 
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como sitio de resistencia a las construcciones de género que ella misma producía y 

reproducía. El punto de partida para este ejercicio es el entendimiento de que las 

estrellas pueden ser entendidas como textos y, en consecuencia y como apuntamos 

anteriormente, pueden ser decodificadas en código oposicional, pues, como ya señalara 

Dyer, las estrellas son significantes polisémicos. Esta variedad potencial de significados 

de cara a los procesos de recepción y apropiación espectatorial depende, en gran 

medida, de las lecturas e interpretaciones de los oyentes, a partir de una evaluación que 

supere la visión reduccionista del consumo pasivo de textos mediáticos. 

La justificación para esta posible lectura en código oposicional, que llevaría a 

convertir a Julita en un sitio de resistencia, se encuentra en una «contradicción 

performativa» entre el papel de instancia de producción y reproducción ideológica de 

Julita Calleja y su propia praxis cotidiana. ¿Qué entendemos por «contradicción 

performativa»? Una contradicción de este tipo es aquella que se da «entre lo que 

decimos y lo que hacemos al decirlo», es decir, «entre el nivel locucionario e 

ilocucionario del acto del habla»
617

, de forma que «lo que se sostiene a nivel explícito es 

negado a nivel realizativo, o viceversa»
618

. En el caso de Julita Calleja creemos que es 

posible señalar una brecha entre los discursos de género que produce y reproduce y su 

propia carrera profesional. Una tensión que deviene en contradicción performativa y 

podría haber permitido esa lectura en código oposicional que la habría resignificado en 

sitio de resistencia. Debemos señalar, pues creemos que la idea de la contradicción 

performativa de Julita Calleja gana en consistencia, que la misma situación podemos 

encontrarla en otras mujeres con posiciones de poder dentro de la estructura de la 

dictadura franquista. El ejemplo más claro y evidente, sería, probablemente, el del 

rostro más reconocible de la Sección Femenina, Pilar Primo de Rivera, una figura que 

promovió de forma activa un modelo de feminidad heteropatriarcal dominante por 

diferentes medios y que, sin embargo, en su cotidianidad pudo escapar al mismo, 

reproduciéndose esa tensión entre enunciado –la feminidad dominante– y la posición de 

enunciación –la renuncia al rol de género propugnado para posibilitar el mantenimiento 

de los privilegios que les otorgaba el permanecer ajenas al mismo–. 

En los guiones escritos por Julita que se han recuperado, como vimos en el 

capítulo cinco, es habitual encontrar consejos y reflexiones que apuntarían hacia esa 

                                                 
617 KALPOKAS, Daniel: Richard Rorty y la superación pragmatista de la epistemología, Buenos Aires, 

Ediciones del Signo, 2005, p. 135. 
618 HELER, Mario: Jurgen Habermas y el proyecto moderno. Cuestiones de la perspectiva universalista, 

Buenos Aires, Editorial Biblos, 2007, p. 67. 
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concepción de la mujer como «ángel del hogar» acomodado, cuya única preocupación 

debía ser el ámbito de lo doméstico y familiar y el cuidado de su marido y sus hijos. 

Recuperamos a continuación algunas de ellas: 

 

«A los hombres –y esto conviene no olvidarlo–, les gustan las flores cerca de 

su vivir: aunque no suelen confesarlo. Si tú, amiga, colocas unas flores en la 

mesa de trabajo de “él” no debes esperar unas palabras de aprobación… pero 

si esas flores faltan es muy posible que el hombre eche de menos algo…»619. 

 

«Es el mes de los exámenes y las mujeres hemos de ocuparnos –aparte de las 

tareas del hogar, “asignaturas” de todas las horas y todos los meses– del 

trabajo de “ellos” –hijo, hermano, novio…– Más de una madre se considera, 

en estos días del junio deseado y temido, mucho más preparada que su hijo 

para “ingreso en ingenieros”, de tanto cuidar, vigilar, mimar, las horas de 

estudio del chico. Y la novia –cientos de novias–, que saben más de Derecho 

Romano y Político a través del “repaso” al futuro marido, que si se hubiesen 

dedicado ellas, por su cuenta, a seguir la carrera. Muchas de vosotras, 

amigas, lo sabéis… ¡Esos dichosos exámenes! … ¡Cuánto hacen sufrir!»620. 

 

«Este es el propósito que las madres deben cumplir y hacer cumplir en 

beneficio de sus hijos. [Refiriéndose a la educación y los castigos] 

¿Difícil?… Sí, muy difícil. Pero nada más hermoso hay que sea “fácil”. Y la 

misión de la madre, –la más maravillosa de cuantas existen sobre la tierra, de 

cuantas pueden cumplir las mujeres que no hayan recibido la llamada divina 

de la vocación religiosa–, es difícil porque es hermosa. Porque hay que 

cumplirla con alma y corazón, dejándose la vida en ella»621. 

 

  Hogar, maridos, novios, hijos, su cuidado y mantenimiento, el éxito profesional y 

el futuro acomodo de todos los varones de su entorno aparecen como deberes inherentes 

a la condición de mujer en el discurso de Julita Calleja. Una mujer que, sin embargo, 

tenía una carrera profesional de éxito y una visibilidad y presencia en la esfera pública, 

por su carácter de estrella, que distaba mucho del modelo de feminidad recluida y 

discreta que predicaba. Aunque intentara en ocasiones reconciliar ambas posturas, 

                                                 
619 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 26 de mayo de 1962, (3)49.6 CAJA 27841. 
620 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 4 de junio de 1962, (3)49.6 CAJA 27845. 
621 AGA, Cuadernillo de programación RNE, 5 de julio de 1962, (3)49.6 CAJA 27861. 
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parece que a nivel discursivo siempre tuvo preeminencia la defensa de la feminidad 

tradicional, tal y como demuestra este extracto: 

 

«Paco: Pero las mujeres, ni aún las que presumís de modernas, Julia, no 

podéis separaros del hogar, ni cuando estáis lejos de él. 

Julita: Es que nuestra mayor preocupación, nuestra mayor ilusión también, 

se centra siempre en el hogar. Sobre todo aquellos que desarrollamos una 

función extrahogareña sentimos constantemente el tirón de la casa, con 

mayor intensidad aún que las mujeres que pueden dedicarle la mayor parte 

de su tiempo»622. 

 

Una contradicción performativa que implica una ruptura parcial por parte de 

Julita Calleja con la feminidad inserta en la esfera pública que ella misma encarnaba en 

tanto que estrella radiofónica. Producto de ese carácter de texto polisémico de las 

celebridades mediáticas, nuestra protagonista pudo haber sido descodificada de acuerdo 

con el «código dominante o hegemónico», como entendemos que habría sucedido 

mayoritariamente, o de forma «oposicional», esto es, desvelando lo contradictorio y 

reinterpretando a la estrella como sitio de resistencia y ventana de oportunidad para las 

mujeres españolas. Julita, desde esta perspectiva, encarnaría un horizonte diferente para 

las mujeres españolas que así la interpretaran. Poniendo el foco sobre su actividad 

profesional, sobre esa carrera larga, exitosa y reconocida, que la llevó a convertirse en 

mujer omnipresente en la esfera pública durante casi cinco décadas, y con base en la 

legitimidad y el carisma señalados, Julita podría pasar a constituirse potencialmente en 

sitio de resistencia contra la ideología dominante. Una lectura no imposible, y que 

incluso fue reforzada, de forma consciente o inconsciente, por la propia Julita. 

Recuperamos aquí dos respuestas dadas en el transcurso de una entrevista en el 

programa «Momento del destino»: 

 

«Cubedo: ¿Qué tiempo de tu jornada dedicas actualmente a la radio? 

Julita: A veces ciertas reglamentaciones de horarios más o menos fijos han 

pretendido acortarme el tiempo que dedico a la radio. No te puedo decir 

cuántas horas al día, porque a veces es noche. Muchas, muchas horas. No 

                                                 
622 Archivo de la Palabra RNE A9002617 Cita en la mañana (Programa de ocio que presenta y dirige 

Julita Calleja y que contiene junto a comentarios de actualidad, información sobre cine, teatro y 

festivales nacionales y extranjeros), 3 de mayo de 1965. Transcripción del autor. 
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tengo otra actividad porque quizás mi actividad a lo radiofónico, mi entrega 

absoluta al trabajo en la emisora, me lo ha impedido623. 

[…] 

Cubedo: ¿eres una buena cocinera? 

Julita: No, no, los secretos culinarios no serán jamás descubiertos por mí. No 

sé cocinar»624. 

 

Por lo tanto, y a través de un proceso de identificación, «proceso psicológico 

mediante el cual un sujeto asimila un aspecto […] de otro y se transforma, total o 

parcialmente, sobre el modelo de este»
625

, basado en esta lectura oposicional, es posible 

que algunas mujeres entendieran que Julita encarnaba una feminidad distinta a la 

dominante, que sí permitía ocupar la arena pública y triunfar en la esfera de lo 

productivo, de tal manera que el trabajo se convirtiera en la única (pre)ocupación 

también siendo mujer. Un modelo de feminidad que, en medio de las tensiones que 

atraviesan a la sociedad española de la década de 1960, producidas por el desarrollismo 

y la incorporación de España al consumo de masas, distaba mucho ya de parecerse a 

aquel deseado y promovido por el régimen franquista, tal y como se vio en el quinto 

capítulo. 

El concepto de identificación, que proviene de Freud
626

 y ha pasado 

posteriormente por el tamiz de Lacan, ha sido trabajado desde el campo de la crítica 

cinematográfica y los Feminist Media Studies, asociado también a las estrellas 

cinematográficas
627

. Existen aproximaciones al fenómeno que parten de una concepción 

negativa de la identificación, enmarcadas en lecturas unívocas de las estrellas, tal y 

como representaría esta cita de Anne Friedberg: 

 

«La identificación sólo puede hacerse a través del reconocimiento, y todo 

reconocimiento es en sí mismo una confirmación implícita de una forma 

preexistente. La sanción institucional de las estrellas como ideales del yo 

                                                 
623  De hecho, si nos acercamos a las relaciones de personal sobre las que construimos parte del tercer 

capítulo de esta tesis doctoral podemos comprobar que Julita Calleja aparece sin horario fijo. 
624 Archivo de la Palabra RNE A0003933, P CT 007205<01>*(Entrevista a la redactora de RNE Julia 

Calleja, en el espacio radiofónico “Momento del destino”), 21 de mayo de 1964. Transcripción del 

autor. 
625 LAPLANCHE, Jean y PONTALIS, Jean-Bertrand: Diccionario de psicoanálisis, Barcelona, Paidós, 

2004 (1996), p. 184. 
626 FREUD, Sigmund: Psicología de las masas, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 49-63. 
627  STACEY, Jackie: Star Gazing. Hollywood cinema and female spectatorship, Londres y Nueva York, 

Routledge, 1998, pp. 126-157. 
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también opera para establecer figuras normativas. La identificación fuerza el 

colapso del sujeto dentro de la demanda normativa de semejanza, lo que bajo 

el patriarcado será siempre sinónimo de masculinidad»628. 

 

Otras autoras como Elizabeth Cowie –conocida por sus trabajos sobre la fantasía 

cinematográfica y la identificación
629

– exploraron las múltiples identificaciones que los 

textos cinematográficos ofrecen a sus espectadoras y la flexibilidad de las diferentes 

posiciones de sujeto que pueden adoptar las mismas. La reivindicación de la relativa 

autonomía con respecto a los textos fílmicos de las consumidoras, nos debe llevar a 

conceptualizar los procesos de identificación de la audiencia femenina como algo 

«menos rígido y más difícilmente descartable por estar confabulado con el orden 

patriarcal dominante»
630

, que fue, como hemos visto, la posición más común dentro de 

los Film Studies. 

A estos acercamientos más psicoanalíticos podemos sumar otros producidos 

desde la sociología, como los de Andrew Tudor, que establecería las siguientes 

modalidades de relación estrella-audiencia: 

 

Tabla 29. Tipos de relación estrella-audiencia631. 

 

 
Intensidad  

de la implicación 

Gama de consecuencias 

Específicas del contexto Difusas 

Rango de identificación 

estrella-individuo 

Alta Autoidentificación Proyección 

Baja Afinidad emocional Imitación 

 

 

De acuerdo con Tudor habría que diferenciar las relaciones que se producen in 

situ, en el cine, en el contexto del visionado, y aquellas que se producen fuera del 

mismo –lo que este autor categoriza como «difusas»–. Del mismo modo habría que 

diferenciar las relaciones de acuerdo con su grado de intensidad. De tal manera que la 

                                                 
628  FRIEDBERG, Anne: “Identification and the star: a refusal of difference” en Christine GLEDHILL 

(comp.): Star Signs: papers from a weekend workshop, Londres, BFI-Education, 1982, p. 53. 
629  PARRONDO COPPEL, Eva: “Libros de feminismo y cine en España o comentarios sobre tres libros”, 

Vértigo, Revista de Cine, 13, 1998, pp. 128-131. 
630  STACEY, Jackie: Star Gazing. Hollywood…, p. 134. 
631  TUDOR, Andrew: Image and influence: studies in the sociology of film, Londres, George Allen & 

Unwin, 1974, p. 80. 
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«afinidad emocional» sería la relación estándar que se tiene mientras se ve una película; 

la «imitación» sería aquella respuesta en la que los espectadores utilizan a las estrellas 

como modelos para su vestimenta, peinados o comportamientos; la «proyección» sería 

aquella forma relacional en la que las identidades de la audiencia quedan atadas a las de 

sus estrellas favoritas –fuera de la sala de cine–; y, finalmente, la «autoidentificación» 

describiría el intenso placer que produciría en la audiencia identificarse con las estrellas 

mientras se está viendo una película. 

Apoyándose en esta división, y con ánimo de superar el pesimismo reinante de 

las visiones psicoanalíticas, Jackie Stacey profundizó en las modalidades de 

identificación con las estrellas cinematográficas apoyándose en testimonios de 

espectadoras, reconstruyendo la multiplicidad de procesos a través de los cuales las 

espectadoras articularon los placeres ofrecidos por las estrellas de Hollywood en las 

décadas de 1940 y 1950. Stacey diferencia entre procesos que suceden durante el 

visionado, que involucran fantasías entre la identidad de la estrella y la de la 

espectadora. Y otros que, implicando también la fantasía, tienen una vertiente más 

práctica y se extienden más allá de la experiencia cinemática, llegando –la espectadora– 

a transformar algún aspecto concreto de su identidad debido a su relación con la estrella, 

si bien la línea divisoria entre la fantasía y la práctica no sería, en ningún caso, rígida e 

infranqueable. Los tipos de relación estrella-audiencia quedarían, por tanto, distribuidos 

de esta manera: 

 

Tabla 30. Modalidades de identificación (según Jackie Stacey)632. 

 

Fantasías cinemáticas de identificación Prácticas de identificación extracinemáticas 

Devoción Simulación 

Adoración Parecerse 

Veneración Imitación 

Transcendencia Copia 

Aspiración e inspiración – 

 

 

                                                 
632  STACEY, Jackie: Star Gazing. Hollywood…, pp. 137-170. 
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Las modalidades que participan de la segunda columna harían especial hincapié 

en la transformación «física» de la audiencia, normalmente a través del consumo  

–cosméticos, peinados o ropas para parecerse a la estrella– reforzando esa idea que 

señalábamos anteriormente de que las estrellas estaban pensadas como un bien de 

consumo para el aumento de los beneficios capitalistas. 

Los procesos de identificación con las estrellas radiofónicas podrían quedar 

sujetos, en nuestra opinión, a los planteamientos hasta aquí recogidos, con una serie de 

particularidades derivadas de la especificidad del mensaje radiofónico. El componente 

sonoro de la radiodifusión hace que no podamos considerar, como sí establece Stacey, la 

idea de los cambios físicos en la audiencia provocados por la relación entre oyente y 

estrella. Si bien es cierto que era habitual publicar postales con las locutoras y locutores 

más reconocidos, y sus fotografías solían aparecer en las revistas de las emisoras y en 

otros medios, la modificación de la apariencia no es algo que aquí nos resulte 

importante ni que tuviera un lugar principal seguramente, o se diera con facilidad. La 

diferenciación entre procesos de identificación contextualizados durante el consumo y 

aquellos que trascienden al mismo sí nos parece, sin embargo, útil para el medio 

radiofónico. Creemos que las formas de relación vinculadas al momento del consumo 

serían más propias de productos vinculados a la ficción como podrían ser los 

radioteatros, o lo seriales radiofónicos. Aunque también podrían darse durante el 

consumo de programas femeninos, siempre y cuando la oyente se sintiera representada, 

ocasional o temporalmente, con las opiniones vertidas por la presentadora –Julita 

Calleja en nuestro caso–, en una suerte de «afinidad emocional» coyuntural, de acuerdo 

con el esquema de Tudor. O incluso, pensemos en el caso de algunos consultorios 

sentimentales, en procesos de «autoidentificación» si la consulta de una oyente se 

correspondiera con la casuística particular de otra oyente que no se atrevió a mandar 

una carta. 

En el cuanto a las relaciones que sobrepasan el contexto de la escucha, estamos 

de acuerdo con Stacey en que modifican la personalidad de la oyente, pero no tanto en 

lo físico como en lo moral o actitudinal, es decir, en las posturas frente a la vida 

adoptadas por cada una de las mujeres que conforman la audiencia. Entendemos 

también, como Cowie, que las oyentes pudieron posicionarse de diferentes formas 

frente a las estrellas radiofónicas y que, por este posicionamiento y por el carácter 

polisémico de figuras como la de Julita Calleja, diversas lecturas e identificaciones eran 

posibles. La modalidad de relación/identificación que aquí más nos interesa sería 
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entonces la que Tudor califica, de acuerdo con el cuadro que vimos anteriormente, como 

«proyección». Una proyección que se acercaría, con algunas modificaciones, a la idea 

de «aspiración e inspiración» de Stacey. En este modelo «se escribiría sobre la identidad 

de la estrella en relación con el deseo de transformación de la identidad de la 

espectadora»
633

. En tanto que modelos ideales, tipos o arquetipos, existiría una distancia 

entre las estrellas y la audiencia, y la aspiración de superación de la misma –producto de 

la identificación– es la que haría que las oyentes modificaran en parte, o 

sustancialmente, sus vidas, teniendo a las estrellas como referentes. 

La «aspiración e inspiración» está vinculada originariamente al glamour y el 

atractivo, sin embargo, parece que es posible orientarlo hacia los roles de género y las 

formas de enfrentarse a la vida y la cotidianidad. Y sería esta forma de identificación, la 

«proyección/aspiración e inspiración» la que denotada en clave dominante llevaría a las 

mujeres españolas a aceptar la feminidad propugnada por Julita, mientras que si fuera 

denotada en código oposicional, visibilizando la contradicción performativa, saldría a la 

luz ese otro modelo de feminidad que se convertiría en ventana de oportunidad para las 

oyentes que así lo vieran, animándolas a perseguir una carrera profesional de éxito, a 

ocupar la esfera pública, etcétera. 

Esta última posibilidad fue ya contemplada por Richard Dyer, que defendió que 

un acercamiento progresista a las estrellas podría 

 

«Proporcionar una afirmación de una actitud/respuesta opuesta o alternativa 

de los miembros del público a sus situaciones vitales, que de otro modo no 

se reconocen por los medios dominantes, o bien al proporcionar una imagen 

de cómo escapar de esas situaciones a través de modelos que sugieren modos 

alternativos para transformarlas y vivirlas. […] algunas teorizaciones 

recientes [a las que hacíamos alusión en párrafos anteriores] conciben 

cualquier forma de identificación como intrínsecamente reaccionaria por dos 

razones relacionadas», 

 

que serían las siguientes 

 

«La primera, afirma que la identificación nos confirma en la ilusión de que 

somos sujetos totales y unificados. […] esta ilusión es necesaria para vivir  

 

                                                 
633  STACEY, Jackie: Star Gazing. Hollywood…, p. 151. 
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en la cultural humana, y aunque es importante ser consciente de todos los 

aspectos de la cultura humana como cultura (en lugar de pensar en ellos 

como algo natural, también es cierto que la labor más urgente es distinguir 

entre los modos de representación e identificación en términos políticos. El 

segundo argumento incide en que únicamente podemos identificar a través 

del reconocimiento, y, como sólo podemos reconocer lo que es algo, 

cualquier reconocimiento/identificación confirmará el statu quo. Si bien es 

cierto que esta visión posee cierta lógica, también lo es que asume que el 

statu quo es uniforme y homogéneo, y no dividido por contradicciones en y 

entre ideologías, e incluso en y entre los modos de representación e 

identificación. De este modo, si es cierto que únicamente podemos reconocer 

lo que es, también es cierto que lo que es, es algo más que la ideología 

dominante, y que ésta dista mucho de ser simple»634. 

 

Con todo, la constatación de este hipotético uso contrahegemónico de la figura de Julita 

Calleja como estrella radiofónica parece, a priori, tarea si no imposible, harto difícil. 

Una comprobación que, por otro lado, supera con creces el objetivo de esta 

investigación, centrada en aportar una visión de conjunto y ofrecer un modelo 

interpretativo que resalte la necesidad de comenzar a estudiar algunas de las figuras 

radiofónicas más relevantes de los años en los que la radio era la «reina» de los medios 

de comunicación españoles. Si a los estudios de corte celebratorio y biográfico cuya 

labor parece ser, en el caso de las mujeres, desvelar y reconocer la tarea de un 

importante colectivo de profesionales que ha permanecido al margen del relato 

historiográfico, se le añade este otro vector analítico, las estrellas cobran una 

profundidad no trabajada. Un hecho que nos permite indagar en el impacto de las 

mismas en cuestiones de trascendental interés como su papel en los procesos de 

negociación de la hegemonía social, la reproducción de las condiciones de producción y 

el innegable impacto de los medios de comunicación, en tanto que tecnologías de 

género, en la perpetuación del sistema heteropatriarcal. 

Queda abierta, por lo tanto, una vía de investigación que, en el caso del 

personaje de Julita Calleja, habrá de completarse consultando la presencia de su figura 

en las revistas femeninas españolas durante todo el periodo en el que estuvo en activo y 

analizando su representación; trabajando con los diferentes materiales promocionales  

–postales, revistas, etcétera– de las distintas emisoras en las que estuvo empleada, para 

                                                 
634  DYER, Richard: Las estrellas cinematográficas…, pp. 203 y 204. 
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ver cómo se construyó su figura como estrella; consultando si es posible, a través de 

focus groups u otras metodologías de estudio histórico de la recepción, a radioyentes de 

aquellos años para intentar acercarnos al modo en que era recibida por la audiencia; y, 

tal vez, con la localización y consulta de su archivo personal. 

Una línea de trabajo con mucho potencial que nos permitiría acercarnos a los 

modelos de masculinidad y feminidad que abanderaron las estrellas radiofónicas 

españolas durante la dictadura, y que bien merece seguramente, por sí sola, otra tesis 

doctoral. 
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8. CONCLUSIONS 

 

 

“Alicia: Our programme’s over now for today, friends… We’ll be waiting for you at 

the same time next Thursday… Thanks… Good evening…”635. 

 

 

This thesis has analysed the ways in which Spanish women engaged with RNE 

from 1960 to 1975. The research has adopted a three-pronged approach, exploring the 

work of women at the radio station, the representation of women through women’s 

programmes, and finally women as audience members and consumers of these media 

products. The choice of this triple approach has allowed us to overcome traditional 

institutional and biographic perspectives adopting a hagiographic tone, by instead 

suggesting an interpretation more closely linked to Social History and to gender focuses 

through the prism of Cultural Studies. Indeed, we consider this perspective to allow an 

innovative dual approach to the object under study: understanding it as a field 

intersected by social relations and imaginaries, and linking it to the determining factors 

of social communication in the authoritarian context of Francoism. Such a perspective 

requires analysis of a number of matters relating to the historical context framing the 

presence of women in the public space, the role of radio in the media framework of the 

dictatorship, and communication processes understood not as a unidirectional 

phenomenon limited to the mere production of content, but as a complex dynamic 

extending from the production of the message to its reception, including the historical 

specificities of media products and discourses and their implications for consumption, 

reception and potential appropriation, while linking all of this to the active role played 

by women throughout the process. 

This approach goes beyond the specificity of the object under study and the 

particularity of the period in question. The multi-faceted relationship between radio and 

                                                 
635  AGA, Radio Madrid’s script, 17th january 1963, (3)49.3 BOX 17485. 
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women dates back to the very origins of broadcasting, and continues to the present 

day
636

. 

The specific case of developmentalist Spain is particularly problematic as it 

embodies a kind of historical overlap between moments of tradition and modernity in 

the context of a prolonged dictatorship which retained many of its characteristic features 

–political repression, for example–, along with a renewed effort to reinforce its social 

legitimacy in a quest to reproduce consensuses. Situating an officially owned media 

outlet such as RNE in this context allows us to explore a barometer for measuring this 

phenomenon of persistence, change, continuity of authoritarianism, reproduction and 

discussion thereof, and disputes in the field of social cultures. 

Undertaking historical research into the official radio station of the dictatorship 

has also permitted us to reveal the work carried out by women within RNE, the different 

types of women’s programmes created and the gender roles displayed in them, the 

degree of impact of these spaces and their discourses on Spanish women and, finally, to 

demonstrate the potential of applying a gender perspective to the study of radio 

celebrities. We believe that it is necessary to broaden the perspectives, methodologies 

and objects under study when establishing the history of radio. Including audiences, 

reception processes and discourse/ideological analysis allows us, as we believe has been 

demonstrated by this thesis, to expand our knowledge on a media outlet which was 

dominant for several decades, and which accompanied the daily lives of generations and 

generations of Spanish women and men. 

As we can observe in the majority of cases, there have been women working in 

the Spanish radio sector since the launch of the first regular programmes in 1924, and as 

such, the presence of women among the staff at RNE in the years covered by this thesis 

should not surprise us in any way. Nonetheless, we must evaluate the specific role 

which they played within the structure and operations of the station and its content 

production processes. 

RNE represented a privileged space for female labour. Around a quarter of the 

staff at the National Programme of the Madrid station were women; with the exception 

of management positions, gender differentials were low, with a tendency towards equal 

pay. The sector in general, and RNE in particular, offered the possibility to establish 

                                                 
636  While it is true that women’s programmes as they were conceived at that time may have disappeared, 

the relationship between women and broadcasting in Spain remains, assuming different guises among 

which are the multitude of social-community intervention projects with women who develop 

community radio stations across the country. 
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long professional careers, and even to hold various posts simultaneously, and the 

salaries were very high in comparison with the official minimum wage, with 

considerable percentage pay rises. All evidence suggests that these favourable 

conditions owed to the more regulated nature of the public sector, which escaped market 

dynamics, as well as to the fact that these jobs were reserved for women with a 

relatively high cultural level, who at that time were inevitably from the upper classes. 

The percentage of women working in the broadcasting sector among the total 

female workforce was obviously small, as noted in Chapter 3, with the result that we are 

dealing with a group of limited numbers and with specific characteristics. Linking this 

to the dynamics of the 1920s and to female radio pioneers, we have observed that a high 

proportion of these women came from wealthy social backgrounds, and that in many 

cases they had constructed a common narrative regarding the way in which they began 

their professional careers in broadcasting, highlighting the importance of chance, and 

conveying the idea that any woman could start out in radio broadcasting, regardless of 

their origins and social status. 

Despite these favourable working conditions, it is important to emphasise that 

the sexual division of labour developed certain specific forms which demonstrate the 

existence of significant power imbalances. Firstly, the vast majority of the positions 

held by women were linked to administrative functions, a task traditionally considered 

appropriate and suitable for women. Secondly, a large number of women worked as 

radio announcers and actresses, that is, as female voices which presented or gave life to 

the content of the channel due to aesthetic concerns or the demands of the script. 

Finally, there were few women involved in generating the aforementioned content. The 

low number of female editors is in itself indicative of the way in which productive tasks 

were allocated within RNE, with women relegated to roles which may to some extent be 

considered secondary if observed from the perspective of the generation of ideology and 

discourse. This does not preclude the existence of certain exceptions. There were 

professional women working to generate discourse within the station, who played an 

important role, reaching management and leadership positions and becoming true 

celebrities in the sector. Julita Calleja, as we have seen, was one of them. Many of these 

professional women, by writing or lending their voices, actively participated in the 

various spaces for women broadcast by the RNE National Programme. These 

programmes, which directly addressed the female audience, circulated the gender 

discourses of the dictatorship. 
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Female spaces have been a constant presence in radio broadcasting since its 

inception, as early investors quickly understood that women would constitute an 

important group of listeners and a powerful commercial target due to their specific 

position in the domestic sphere. 

Following this argument, and continuing this apparently historical dynamic, 

RNE launched a significant number of programmes dedicated to Spanish women over 

the fifteen years covered by these pages. These spaces, in contradiction of collective 

memory, went beyond «women’s surgeries»: commentaries, public participation 

programmes, variety programmes, etc. Indeed, on the basis of the division by format 

undertaken in this thesis, the idea of «female programmes» may be considered a 

transversal category which encompassed a multitude of spaces which, with these 

different formats and in almost all radio stations, shared a common ideological 

objective: reproduction of the hegemonic model of femininity. 

Whether they focused upon leisure or education and indoctrination, all of these 

programmes employed different mechanisms to achieve their ideological effect  

–participation, use of «friendly» female voices, presence of male or female authority 

figures, depending on the issues being discussed, etc.–, as well as influencing domestic 

time management, as their time slots corresponded with those in which only Spanish 

women would be at home, addressing female confinement to the private sphere, and 

constituting a potential audience: the matutinas or morning listeners. This audience 

constituted an «imagined community», with all the problems inherent to the term, 

socialised on the same terms and on the basis of a more or less unified idea of 

femininity. 

A representation of gender promoted by RNE, and more specifically in «Mundo 

femenino» («Women’s World»), a programme which we have analysed closely, which 

was marked by a series of contradictions provoked by the changes which Spanish 

society was undergoing at that time. A traditional femininity which was negotiating its 

hegemonic status in the face of progressive waves resulting from the gradual 

implementation of a mass consumption economy in Spain. The disconnect which was 

emerging between the apparatus of the Franco dictatorship and its ideology and daily 

life in Spain forced the regime, in this case embodied by «Women’s World» and Julita 

Calleja, to renegotiate the paradigm of new female modernity and try to domesticate it  

–revising and adapting its traditional discourse–, in order to maintain its ideological 

dominance and attempt to stem new female models –which while not aiming for 
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equality did appear to bring new degrees of freedom–, which were being projected by 

private media, such as Cadena SER and more specifically Radio Madrid in the case of 

radio broadcasting. 

In accordance with the discourse of the media outlets of the dictatorship, women 

perceived as mothers and wives continued to be the model of femininity to which all 

Spanish women should aspire, placing all those femininities which did not correspond 

to this template on the other side of the symbolic border, in the category of «deviants». 

Femininities which, as we have noted, were taking hold –encouraged by access to 

higher education, mass integration in the labour market, and the emergence of new 

forms of leisure and sociability– and were being produced and reproduced by numerous 

private media outlets: radio stations, magazines, cinema productions, etc. 

We can see a clear conflict in the super-structural sphere which led to the 

positions of Julita Calleja, RNE, and by extension the dictatorship, becoming 

completely detached from the reality in which they operated and which they aimed to 

influence. As such, although the programme had a clear ideological intention, its impact 

on the audience was highly limited. 

Indeed, radio audiences, like any other kind of consumers, are sovereign and 

possess the capacity for agency. Making use of this sovereignty, Spanish women 

demonstrated through their radio consumption that the disparity existing between the 

discourses of the dictatorship and their own daily lives was in fact insurmountable. 

During the period studied, the vast majority of Spanish radio audiences were 

concentrated in private radio stations which represented a break with the channels of the 

regime. Two different types of audience may be identified in the period under study, one 

male and middle or upper middle class, which tuned into RNE, and another primarily 

female, working class, with a low level of education and split between urban and rural 

areas, which connected more with SER, leading us to conclude that Spanish women, 

particularly the social majority of the working classes, avoided tuning into RNE during 

that period, making use of the aforementioned agency. 

It is thus apparent that this radio station no longer met the expectations of 

Spanish women, as demonstrated by their very low consumption rates, with the result 

that the direct impact of its ideological content could not be particularly significant 

(another issue for reflection would be the phenomenon of more indirect or delayed 

impacts or replication over time). We can only posit the idea that this was the 

manifestation of a silent resistance to the dictatorship in the absence of authoritative 
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evidence to prove this assertion. If this is so, it may be considered part of the series of 

citizen mobilisations against the regime which eventually brought democracy to the 

country. 

Significant to this opportunity for resistance, although further research is 

required to expand this analysis, is the role of Julita Calleja, a radio celebrity 

embodying a performative contradiction. The fact that part of her audience could have 

viewed her as an example of femininity questioning the traditional model defended by 

the regime casts light on the gap mentioned earlier and would emphasise the capacity of 

listeners to negotiate media messages as they are consumed. Another relevant aspect to 

highlight is the potential that this network of announcers, editors, celebrities and 

programmes for women would have, in producing a public female sphere, to create an 

imagined space for sharing feelings and discomforts and to escape bleak confinement to 

the domestic sphere, through letters, participation and active listening. 

We believe that this thesis demonstrates the need to explore the relationship 

between women and radio in greater depth, in order to better understand the conditions 

in which gender roles were produced and reproduced in past eras in which, although 

today it is hard to believe, radio was the queen of media outlets, providing daily 

company, a source of entertainment, culture and information, a friendly voice and, on 

many occasions, a confidante. 

This type of research would complement other work which, as compiled in the 

initial pages of this doctoral thesis, has been undertaken on female press, cinema, 

television and NO-DO, allowing us to close the circle and obtain an overview of the 

way in which femininity and gender roles were socialised through a transmedia, 

intertextual framework, while recovering biographies of prominent women in the field 

and restoring as far as possible the voices of the millions of women in the audience, 

all those friends who remained loyally on the other end of the receiving device day 

after day. 

Research into the intersection between mass culture and popular culture can 

provide perspectives helpful in understanding dynamics of social change or 

persistence. The legal and political context of the dictatorship gave rise to a media 

structure linked to the control mechanisms of the official power, but in which there 

were also glimmers of renewal and even debate. The expansion of consumption, 

tendency for urbanisation and generational changes helped to create a new imaginary, 

underpinned by the media, but this was neither homogeneous nor unequivocal. As 
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studied in depth in the research coordinated by Miguel Ángel Huerta Floriano and 

Ernesto Pérez Morán
637

 on characteristic archetypes in cinema fuelled by late-

Francoist comedies, the cinema sector tended to employ two caricaturistic models of 

femininity: Spanish women and foreign women, typically in the form of a French, 

German or Scandinavian tourist. Numerous widely consumed films resorted usually, 

almost naturally, to resolving their plots with the triumph of traditional values 

embodied by the former over the airs of frivolous, exotic modernity represented by the 

latter figure. As such, popular cinema, a highly relevant channel which simultaneously 

reproduced and projected the banal imaginary of developmentalism in its most 

mundane form, apparently devoid of any political content, appeared to convey that 

this normal stereotype of the Spanish woman was far closer to the classic image 

assigned to Portuguese women than to French women. 

This demonstrates anecdotally an idea which we consider important: differences 

in ways of life and, particularly, in the broad media approach to femininity in Spain and 

in other Western European democracies. This rift appears still more evident in the case 

of content for women programmed by RNE. We believe that our research provides 

evidence allowing us to conclude that any change which occurred did so in spite of the 

dictatorship, and that while the institutions passed laws, they did so to validate realities 

which already existed but which had long remained invisible. 

                                                 
637  HUERTA FLORIANO, Miguel Ángel y PÉREZ MORÁN, Ernesto (eds.): El cine de barrio 

tardofranquista. Reflejo de una Sociedad, Madrid, Biblioteca Nueva, 2013. 
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