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La llegada a nuestro  Museo  de la Escritura Popular de varias cartas 

del consultorio radiofónico de Montserrat Fortuny,  me trajo a la me-

moria con nostalgia, aquellos consultorios de radio que yo había es-

cuchado en la casa de mi prima Angelita.  Todas las tardes hacia jer-

seys en su tricotosa,  acompañando su monótono trabajo, con seria-

les radiofónicos, canciones dedicadas, hasta que llegaba puntual la 

sintonía –Indian Summer-  y la voz  de Doña Elena Francis.   

Para el acercamiento a la historia de estos consultorios ha sido fun-

damental la revisión bibliográfica; en especial, el libro Las Cartas de 

Elena Francis. Una educación sentimental bajo el Franquismo de Ar-

mand Balsebre y Rosario Fontova. Publicado en 2018,  analiza parte 

de las más de un millón de cartas del consultorio de Elena Francis, 

que fueron encontradas en el 2005, en una masía de Cornellá, pro-

piedad del dueño del Instituto de Belleza Francis, y que hoy se con-

servan en el Archivo Comarcal del Baix Llobregat.  También ha sido 

muy  interesante, el libro Querida Elena Francis, publicado en 1995, 

de Juan Soto Viñolo, que fue el guionista del consultorio desde 1965 

hasta  su final.  

El auge de la radio como forma de entretenimiento en la década de 

1930, corrió paralelo a la aparición de numerosas emisoras locales, y 

de programas dirigidos hacia la mujer.  En 1930, aparece en Radio 

Barcelona,  Radiofémina, consultorio de Mercedes Fortuny. A este le 

seguirían, destacando por su popularidad y longevidad, el Consulto-

rio para la mujer de Elena Francis, de 1950 a 1984, y Radio Fémina 

de Montserrat Fortuny de 1939 a 1987.  Ambos programas  fueron 

rivales y plataformas  publicitarias  del Instituto de Belleza y Depila-

ción Francis y del laboratorio R.T.B, respectivamente. Estos  progra-

mas incorporan los consultorios a través de  cartas como forma de 

participación de las oyentes y vía para fidelizar a la audiencia con los 

productos de las empresas patrocinadoras. Estos consultorios tuvie-

ron un éxito comparable a los seriales radiofónicos y  crearon una 

estrecha relación sentimental con una parte de las mujeres españolas 

durante varias décadas. Los consultorios tenían dos partes, una dedi-

cada a  consejos de belleza y publicidad de los patrocinadores, pro-

ductos Francis y  Eupartol  y una segunda, que es la que aquí nos in-

teresa, la lectura y contestación de cartas.    

Los temas que trataban estos consultorios iban desde cuestiones  de 

belleza,  salud,  domésticas, a problemas personales, familiares o 

sentimentales.  Destacando los consejos de belleza por ser el princi-

pal objetivo de los patrocinadores, aunque los que contaban con ma-

yor  devoción eran los sentimentales.  “Soy una mujer casada de 18 

años. Vivimos con mi suegra en casa. Es hijo único y está más pen-

diente de su madre que de mí. No tenemos hijos  y la vida se me hace 

insoportable a su lado. El problema es que el año pasado conocí a un 

señor viudo, relativamente joven y con dinero, que me ha propuesto 

que me vaya a vivir con él…” (Querida Elena Francis. Juan Soto) 

Las  que tienen que servir 

Los Consultorios Radiofónicos 
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“  Sr. Doña Montserrat Fortuny   Badalona 1961 

Distinguida Señora: Siendo una asidua radioyente de la emisión Ra-

dio Fémina, que usted dirige me permito escribirle estas líneas a fin 

de solicitar tuviera a bien facilitarme una fórmula para la elabora-

ción de la clásica Coca de San Juan…”  

“Tuviese la bondad de facilitarme una receta adecuada al objeto de 

conseguir un tono blanco normal para el cabello,  toda vez que desde 

hace ya mucho tiempo lo tengo de un color amarillento muy subido 

que lo afea bastante y no obstante habérselo observado varias veces 

en la peluquería donde soy cliente, no he conseguido ninguna mejo-

ra. Debo manifestarle que en la actualidad cuento con 65 años de 

edad. Al mismo tiempo le agradecería indicarme una fórmula para 

suprimir el vello del rostro” (Badalona 1960) 

El consultorio de Elena Francis se emitía todos los días menos el do-

mingo, a las 7 de la tarde.  El de Montserrat Fortuny también buscar-

ía las horas de la tarde, en las que las amas de casa, tenían tiempo 

para estar sentadas, realizando tareas de costura, que  les permitía 

escucharlos con la necesaria tranquilidad.  Las mujeres que seguían 

de forma mayoritaria estos consultorios 

eran, por un lado, muchachas jóvenes de 

clases modestas: costureras, servicio 

doméstico, obreras y por otro, las amas 

de casas. Son mujeres, muchas de ellas 

infelices,  por causa de los padres,  mari-

dos o  novios, despolitizadas –

característico de la mujer durante el fran-

quismo- y con un nivel bajo de alfabetiza-

ción. 

Ambos personajes, Elena y Montserrat, 

fueron estrellas de la radio, personajes 

de ficción,  que nunca existieron, sus con-

sejos fueron redactados por guionistas, y 

su voz puesta por actrices y locutoras.   

Fueron confidentes y por tanto,  la confi-

dencialidad  había que mantenerla a toda 

costa. Las oyentes depositaban en ellas 

sus más grandes secretos y pensaban, 

que solo ellas,  leerían sus cartas.   

La primera guionista del consultorio Elena Francis fue Ángela Castells 

que siguió en sus consejos los principios ideológicos que marcaban 

para la mujer,  el nacionalcatolicismo de la Sección Femenina y  Ac-

ción Católica: consuelo y resignación ante una sociedad machista, 

donde la misión de las mujeres era ser buenas católicas, madres y 

esposas.    El guionista del último periodo fue un hombre, Juan Soto 

Viñolo de 1965 a 1984, fecha en que dejó de emitirse. Junto a estos 

guionistas que escribían los guiones radiofónicos, estaban también 

en secreto, un equipo  de personas que contestaban a los cientos de 

cartas que llegaban diariamente y no se emitían, la gran mayoría.   

Según cuenta  Juan 

Soto,  algunas de las 

cartas eran falsas,  

inventadas por él 

mismo,  con ingre-

dientes humanos y 

m e l o d r a m á t i c o s 

para mantener vivo 

el interés hacia el 

consultorio.  

Muchas mujeres, 

evitaban ser identifi-

cadas, para no po-

nerse al descubier-

to, por lo personal o 

conflictividad de los 

temas de que habla-

ba. O bien solo ped-

ía una respuesta por 

correo, o que solo se emitiera la respues-

ta.  

Los consultorios también funcionaron co-

mo  instituciones de beneficencia, tanto 

Elena Francis como Montserrat Fortuny, 

recibían de sus oyentes, junto a sus con-

sultas, donativos que eran canalizados,  

para diversas  peticiones de ayuda y cues-

taciones. Desde Badalona, en 1960 le  es-

cribían a Fortuny “esta ocasión me com-

place enviarle con la presente la cantidad 

de veinticinco pesetas con destino a la 

obra Pro-Cama del Tuberculoso Pobre, de 

Radio España de Barcelona, colaborando 

con mi modesta aportación a tan loable 

fin.” Cartas de personas necesitadas solici-

tando ayuda, motivaba la solidaridad de 

los radioyentes, y aumentaba el vínculo  

emocional con los consultorios. 

 Entres las causas del final de estos consultorios, se apunta al au-

mento de la población laboral femenina, con horarios de mañana y 

tarde o la competencia de la televisión que irá  atrayendo  la inver-

sión publicitaria, restándosela a la radio. Aunque la causa de mayor 

peso fue el cambio social y cultural que se produjo en la España de la 

Transición.  En las décadas de 1970-1980, la nueva mujer, choca con 

un discurso anacrónico, moral e ideológico de estos consultorios, a 

pesar de que en los últimos años los guionistas se abrieron a nuevos 

temas y  dieron respuestas más adecuadas a los tiempos, en especial 

en ámbitos como la autoridad de los padres, el ámbito religioso o la 

infidelidad conyugal.  
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Margaritas  1940 

 

¡ Viva Cristo Rey! ¡Viva España! 

Sueca 26 Enero 1940 y 107 de nuestra lucha 

Srta. Remedios Cuenca. Chelva 

Apreciada amiga de toda mi estimación: Seguramente creeras 

que mi silencio se debe a que ya no me acuerdo de ti –quizás 

con razón- ;pero muy al contrario de lo que te puedas suponer 

sigo muy amante de estar en Chelva y no os puedo olvidar un 

momento en especial a ti y espero la oportunidad de hacerte 

una visita aunque cada dia lo veo mas difícil.  

A pesar de todo yo estoy muy bien con mi destino, si bien estos 

primeros días he estado ocupadísimo en ponerme al corriente 

de todo y en ganarme las simpatías de los demás practicantes 

que por cierto son muy 

buenos chicos.  Hoy he 

estado de viaje a Alge-

mesi y hasta hoy  se pue-

de decir que no he tenido 

tiempo suficiente para 

hacer una carta; y es por 

esto que no te he escrito 

antes.  

Me alegraré mucho el 

otro día de saber noti-

cias tuyas por mediación 

del Chato (corneta pe-

queño) pero lamento lo 

de los letreros; si bien  te 

dire que no me hizo nin-

guna efecto porque asi 

lo esperaba. 

Por aquí ya tengo algunas amistades en primer lugar un Sr. 

cura Vicario y Consiliario de la Juventud   de Acción Católica en 

cuya casa tengo guardada la maleta. Tengo también franca 

amistad con entusiastas Margaritas y con algunas familias car-

litas. Esta semana que viene me asociaré al centro de Acción 

Católica de Sueca para continuar mi labor.  Desde que estoy en 

Sueca  no voy ni al baile ni al cine y además comulgo y oigo mi-

sa diariamente. 

Aunque como te digo conozco muchas Margaritas, no conozco 

por ahora ningún cargo . S i algún dia bajas a Valencia ya me 

enteraras pues tengo todas las tardes  libres y puedo trasladar-

me y asi poder hablar un rato contigo. Te adjunto dos o tres 

cantares  para que se los entregues a tu sobrina Remedios y le 

digas que al igual que a ti, tan pronto  me sea posible le man-

daré las copias que me faltan.  

Supongo que por ahí habrá nieve, pues aquí hace bastante frio 

a pesar de que hoy parece que se ha calmado un poco.   

Sin mas por hoy que muchos recuerdos a tu hermana Brigida, 

Javier el Pataquero, y sobrinos, a Sra. Maria Angeles, a Eugenia 

y demás conocidas. Recibe tu mientras el sincero afecto de este 

tu incondicional amigo y Requete.  

¡Viva el Rey!  ¡ Viva Fal Conde! ¡ Gloria a Mola! ¡Gloria a Sanjur-

jo!. 

 

Sueca, 2 julio 1940 

… Ya estoy enterado de tu creciente entusiasmo por nuestra 

causa y de tu buena labor por las tierras de Chelva precisamen-

te en este mismo momento estoy escribiendo también  a mi 

paisano Martorell que se marcho licenciado desde aquí o sea el 

gordo que les hacia  tanta gracia a tus sobrinitas y le estoy con-

tando algo de lo que haces tu por aquí para que se anime él. 

… agradecería me mandaras dentro de un saco lo que deje aquí 

en Chelva junto con el plato que como recuerdo de la guerra 

quisiera guardar 

Cartas de J.CH.B a  Remedios  Cuenca 

Carta en miniatura, 1948 

“ Valencia 14-1-48 

Querida amiga, te creerás que soy ridícula, escribiéndote vivien-

do tan cerca de ti, no es por mi culpa por lo cual lo hago, sino 

por el mucho trabajo que tengo; un  día de estos iré a tu casa y 

te contare muchas cosas y nada mas por hoy, se despide tu 

amiga que te aprecia.  Lucrecia Borja” 

Carta  dirigida a Maruja Llopis. Dimensiones: carta, 3 x 3,5 cm.  

y sobre  3,5 x 1 cm 

                  Museo de la Escritura Popular  



 

La imagen nos lleva a la Playa del Zapillo 

en Almería al verano de 1966. Subido a 
lomos de un borriquillo posa Andrés 
Martínez Marín. El animal era propiedad 
de un fotógrafo ambulante que en 
aquellos veranos se paseaba por las 
playas de Almería.  La Puerta de Purche-
na, el Paseo,  -los días de diario– y el 
Puerto y  el Parque,- los festivos eran  
lugares habituales de trabajo para los 
fotógrafos  ambulantes o fotógrafos al 

paso, pero  en las mañanas de verano 
estos lugares quedaban desiertos y hab-
ía que buscar a los clientes en las playas.   

Hacerse una fotografía junto al animal 
atraía a muchos bañistas,  especialmen-
te a los niños,  y este fue el caso de los 
Hermanos Martínez Marín, Ana, Andrés 
y Manolo, que junto a sus primos hicie-
ron turno para subir a retratarse.  Por 
las mañanas la playa se ponía a reventar 
y era la ocasión propicia para ganar 
clientela.  

Según nos cuenta Eduardo Del Pino Vi-
cente, el  borriquillo  era la atracción de 
la playa, y su dueño, sudando la gota 
gorda, paseaba y gritaba con su cámara 
Kodak  “Vamos nenes, a echarse  una 

fotito con el burrito Platero.”  Como 
vemos, el animal lleva unos cascabeles 
en sus patas para anunciar su llegada. 
Los borriquillos de  juguete y las muñe-
cas habían formado parte del atrezzo de 
los fotógrafos ambulantes  como imanes 
para retratar a los niños, pero este Pla-

tero de las playas de Almería era mucho 
más real. La popularización  de las 
cámaras fotográficas entre las familias 
acabaría con el encanto de estos fotó-
grafos ambulantes.  

Vemos detrás de la balaustrada, el bal-
neario donde se alquilaban casetas con 
ducha.  La imagen la conserva Ana 
Martínez Marín. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Dicharachero: Que tiene una conversación, amena y ocurrente. Que tiene el habito de conversar en tono insustancial. “El carácter dicha-

rachero y simpático de esta muchacha me preocupaba. Yo siempre he sido muy serio y poco amigo de libertades.” Diario de Almería. 

1925.  Jamacuco: malestar o enfermedad de carácter súbito o fuerte. Zangolotino: Dicho de una persona joven. Aniñado o infantil en su 

comportamiento y en su mentalidad. “Este chico zangolotino y consentido, ya dueño de su casa, riñe con un despertador hasta estrellarlo 

en el suelo, porque apunta  a las once y el quiere que sea la una.” Diario de Almería. 1930. 


