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INTRODUCCIÓN, MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO

La  finalidad  de  este  artículo  es  ofrecer  un  análisis  sintético  de  dos  medios  de 

comunicación social como son la radio y la televisión en la España de la dictadura a 

través del cine de un autor tan particular como José Luis Sáenz de Heredia. Al mismo 

tiempo, este trabajo pretende centrar el debate historiográfico sobre el lenguaje utilizado 

en  los  años  del  Franquismo  utilizando  como  eje  el  estudio  de  los  medios  de 

comunicación audiovisuales. 

En un primer momento, se analizan los primeros años de la dictadura franquista, desde 

1939 a 1955, a través del análisis de contenido audiovisual del film ‘Historias de la 

radio’ (1955). Del mismo modo, se estudia, como oposición, contraste o comparación, 

la evolución y devenir históricos de nuestro país en un momento muy concreto, más 

exactamente durante el denominado Segundo Franquismo, de 1956 a 1969, a través del 

film ‘Historias de la tele’ (1965). Las dos cintas fueron dirigidas por el cineasta español 

José Luis Sáenz de Heredia. Las dos obras, aunque son del mismo autor, reflejan dos 

formas opuestas (y hasta enfrentadas) de retratar, entender y de construir la realidad de 
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la Historia de España, a través de dos relatos cinematográficos, que cuenta y reflejan la 

España de los años cincuenta y sesenta. 

Estas dos películas muestran la evolución del autor, de la sociedad española y hasta del 

propio régimen dictatorial  del  general  Francisco Franco.  Al mismo tiempo,  son dos 

obras diferentes, con varias historias diversas en cada una de ellas, con dos lenguajes 

que construyeron los discursos públicos y las distintas cosmovisiones que marcaron la 

evolución de los españoles desde la cruel y dura Guerra Civil hasta el consenso de la 

Transición.

Desde siempre, el cine ha sido inspirador de estudios, análisis, ensayos y reflexiones 

vinculadas al estudio e interpretación de la Historia Actual o más reciente. El cine ha 

reflejado y retratado muchos acontecimientos históricos desde una pluralidad de ángulos 

muy diferentes. Esta aportación es heredera de esta tradición. Desde que los hermanos 

Lumière grabarán sus primeras imágenes, el cine subsiste como un objeto de estudio 

incierto  y maleable  (Fernández  Labayen,  2008).  El  cine  ha  servido para  acercarnos 

realidades  desconocidas,  para  hacernos  sentir  experiencias  que  de  otro  modo  jamás 

podríamos vivir ni sentir. El cine también se ha convertido en un elemento de denuncia 

social  y  política;  ha  servido  para  representar  mundos  olvidados,  marginados  o 

ignorados.  En este caso,  queremos ver cómo el séptimo arte,  utilizando a su vez el 

mundo de la radio y de la televisión, refleja una sociedad española, en la que pesar de 

sus numerosas diferencias con el presente, no es difícil encontrarnos a nosotros mismos, 

nuestro pasado, raíces, memoria e inconsciente colectivo.

Esta investigación puede enmarcarse dentro del área de la Historia de la Comunicación 

Social. En concreto, dentro de los relatos sobre la posguerra y la dictadura que se han 

ido construyendo esde el cine como un medio de comunicación social fundamental en la 

forja de imaginarios colectivos, así como en la difusión de ideas a través de su peculiar 

lenguaje. Este texto, en definitiva, recoge las conclusiones o puntos más destacados del 

análisis de las dos películas de Sáenz de Heredia citadas anteriormente. Mediante un 

análisis de contenido, se verán las características más representativas y la idiosincrasia 

de la España del momento a través de la radio y la televisión, vistos desde el cine. 
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La metodología clásica a la hora de analizar películas se ha basado en tres modelos, 

como son las teorías de la enunciación, del canal y de la recepción. Sabiendo que en el 

fondo son complementarias, esta investigación las entrecruza, huyendo de metodologías 

que encorseten el estudio más allá de lo necesario. 

Partiendo de una introducción o contextualización histórica se pasa posteriormente a un 

análisis  de contenido.  Así,  esta  investigación  busca:  hacer  un mapa  conceptual  que 

refleje  el  contenido  temático  de  la  película,  reflexionar  sobre  las  ideas  principales, 

acotar  la  idea  central  que  se  pretende  transmitir,  y,  finalmente,  expresar  cómo  han 

influido, reforzando o limitando, los elementos técnicos con el fin de presentar la idea 

central (Cabezuelo, 2010).

De este modo, este análisis cuenta con una formulación híbrida y nada purista. Asume la 

idea generalmente aceptada de que el cine es un fenómeno en evolución, una realidad 

cambiante. Esta constante evaluación del cine y sus múltiples formatos han dado como 

fruto una gran riqueza en el lenguaje fílmico, y por tanto, en las diferentes técnicas del 

análisis de la narrativa cinematográfica. Así, los diferentes estudios sobre el cine, teorías 

del cine y corrientes de análisis se han visto influenciados por esta mutabilidad. 

El  cine  es  un  fenómeno  bastante  complejo.  Como  en  la  mayoría  de  las  Ciencias 

Sociales,  cualquier  intento  por  reducir  esta  complejidad  y  llegar  a  una  definición 

unívoca  y totalizadora  está  condenada al  fracaso,  tal  y como afirma el  investigador 

audiovisual Miguel Fernández Labayen (2008).

UN COMPLICADO CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL Y MEDIÁTICO

La Guerra Civil, que provocó un terrible desgarro en casi todas las familias españolas, y 

por tanto en todo el entramado social del país, truncó la vida de muchos intelectuales. El 

final de la guerra supuso el exilio de buena parte de figuras de primera fila del panorama 

intelectual el español, tanto en el campo de la Literatura, Bellas Artes, Cinematografía, 

tanto en las Ciencias como en las Humanidades. 

Los defensores y simpatizantes de la II República que habían triunfado en el extranjero 

se quedaron allí.  Otros, tras la victoria de las tropas de Franco y la instauración del 
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nuevo régimen, marcharon al exilio. Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Pau Casals, 

Pablo Ruiz Picasso, Margarita Xirgú, Rafael Alberti, Max Aub, Rosa Chacel, Américo 

Castro,  Salvador  de  Madariaga,  León  Felipe  son  tan  sólo  algunos  de  los  primeros 

nombres  que nos pueden venir  a la cabeza de los cientos de relevantes,  pensadores, 

científicos  o  artistas  que  tuvieron  que  seguir  con  su  actividad  científica,  cultural  o 

artística en el exilio. 

Algunos de ellos volvieron a España en los años sesenta y setenta, cuando el régimen se 

volvió más flexible en algunas cuestiones y el paso del tiempo había borrado algunas 

huellas  o  cerrado  algunas  heridas.  Otros  volverían  con  la  muerte  del  dictador  y  la 

instauración de la Monarquía Parlamentaria. Otros nunca volvieron. 

Sin embargo, sería injusto olvidar una buena parte de los intelectuales españoles que sí 

se quedaron aquí. Grandes pensadores, artistas o científicos desarrollaron su carrera, 

cargada  de éxitos,  en la  España de aquellos  años.  Es  el  caso de Camilo  José Cela, 

Gonzalo  Torrente  Ballester,  Miguel  Delibes,  Ramón  Menéndez  Pidal,  José  María 

Pemán, Pedro Laín Entralgo, Carmen Laforet, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín 

Gaite, Ana María Matute, Benjamín Palencia, Miguel Mihura, Eugeni D’Ors o Daniel 

Vázquez Díaz, entre otros. 

Algunos fueron férreos defensores del régimen, otros cayeron en la tentación fascista y 

falangista, ya fuera por convicción, por obligación, voluntaria y conscientemente, o por 

necesidad. Cada uno de ellos, desde su campo, gracias a su permanencia en España, 

desarrolló  un  papel  clave  para  la  formación,  inspiración,  herencia  y  arraigo  de  las 

nuevas generaciones de españoles formados en España, especialmente de aquellos que 

decidieron seguir sus pasos en las Ciencias y las Artes.

EL CINE EN LA DICTADURA FRANQUISTA 

En  la  posguerra,  la  cinematografía  española  presentó  de  muy  diversas  maneras  la 

realidad  social.  En  ocasiones,  lo  hacía  a  través  de  historias  ambientadas  en  otros 

contextos, pero con una lectura cercana, nacional, próxima. A menudo, se trasladaba a 

la gran pantalla los intereses políticos y gubernamentales. 
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Hay una amplia lista de títulos que reflejan los valores franquistas, los principios del 

nuevo régimen, o que simplemente exaltan los valores de una España orgullosa de su 

pasado y sus raíces históricas, católicas, con un hondo sentir nacional, que hoy algunos 

denominarían o bautizarían como una “sobredosis de españolismo”. 

Entre esos títulos, podemos encontrar ejemplos de varios, como ‘Campeones’ (1942), 

dirigida  por  Ramón Torrado,  sobre la  necesidad de trabajar  en equipo y el  afán de 

superación en momentos adversos, hasta el drama histórico ‘Locura de amor’ (1947), 

dirigida por Juan de Orduña.

En el caso del autor aquí estudiado, José Luis Sáenz de Heredia, la crítica lo ha puesto 

siempre como ejemplo de cineasta fiel al Franquismo. Cuestiones políticas aparte, el 

director, nacido en Madrid el 10 de abril de 1911, ciudad en la que falleció el 4 de 

noviembre  de  1992,  fue uno de los  cineastas  más  prolijos  y activos  de la  industria 

cultural  española del siglo XX. Durante años, se le recriminó su implicación con el 

régimen.  Además,  era  pariente  de  José  Antonio  Primo  de  Rivera,  fundador  de  la 

Falange.  Independientemente  de vínculos  familiares,  Sáenz de Heredia  estuvo sobre 

todo vinculado al Franquismo por dos trabajos, sus películas ‘Raza’ (1941) y ‘Franco, 

ese hombre’ (1964). 

En  el  caso  de  ‘Raza’,  la  película  con  guión  del  propio  general  Francisco  Franco 

Bahamonde,  bajo  el  pseudónimo  de  Jaime  de  Andrade,  elaborada  como  una  gran 

superproducción española del momento, se cuenta la historia de los últimos treinta años 

de una familia de origen gallego y de tradición militar. El padre, el capitán Churruca, 

muerto con honor en la Guerra de Cuba contra Estados Unidos, tiene cuatro hijos: Isabel 

y tres varones, Pedro, José y Jaime. Uno es militar, otro sacerdote y otro político. Se 

cuentan las reacciones de los tres ante el estallido de la Guerra Civil. 

Para  muchos,  “el  tratamiento  de  los  personajes,  que  no  pasan  de  ser  meras 

representaciones de esquemas ideológicos, es superficial e ingenuo, y el valor del filme 

es  meramente  testimonial,  como  ejemplo  prototípico  de  cine  de  propaganda  y  de 

exaltación nacional, en el contexto de la posguerra española” (Tusell, 2004: 473). En 

definitiva, la película pretende dar a conocer el espíritu abnegado y valeroso que sería 

propio del ser español y que coincidiría completamente con el ideario nacional-católico 
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del  régimen puesto en pie  tras la  guerra  civil.  Probablemente,  debido a proximidad 

temporal con la guerra, la cinta integra perfectamente algunos materiales documentales 

de la misma, así como una cuidada ambientación en cuanto a uniformes, cartelería y 

simbología republicanas, algo no muy usual en películas realizadas bajo el franquismo. 

En 1950, se estrenó una segunda versión de la película, que se había quedado desfasada. 

La primera versión buscaba el favor de la Alemania nazi. La segunda versión buscaba la 

simpatía del mundo los aliados vencedores de la II Guerra Mundial. El clima político 

había cambiado bastante en tan sólo nueve años. Se reformó la cinta para hacerla más 

presentable y con la excusa de una nueva sincronización y música se cambiaron líneas 

del guión, se eliminaron secuencias, se atemperaron las críticas a Estados Unidos, se 

eliminaron las referencias al Fascismo y a la Falange Española, y borraron las imágenes 

en las que se saludaba con el brazo extendido. Igualmente, se cambio el título de ‘Raza’ 

por ‘El espíritu de una raza’.

Con motivo de la celebración de los 25 años del final de la guerra, Sáenz de Heredia se 

volvió a poner a las órdenes del Generalísimo en 1964 para dirigir un documental sobre 

la  figura  del  dictador  titulado  ‘Franco,  ese  hombre’.  Una  comisión  interministerial 

presidida por el entonces joven ministro Manuel Fraga Iribarne dio forma al guión al 

que  se  le  achacó  una  excesiva  benevolencia  para  con  la  derecha  republicana,  algo 

abiertamente contrario a la doctrina de guerra total antirrepublicana de los más estrictos 

defensores del régimen. En la cinta, se realiza un amplio repaso de la vida del Caudillo, 

y la historia de la primera mitad del siglo XX, con citas, referencias y hasta recursos 

audiovisuales  de  archivo  con  testimonios  y/o  referencias  —según  el  caso— de 

Mussolini, Hitler, Lenin, Eisenhower, Roosevelt, Churchill, el Rey Alfonso XIII, Primo 

de Rivera, Francesc Maciá, Abd-El-Krim, Largo Caballero,  Alcalá Zamora o Azaña, 

entre otros.

A pesar de su innegable vinculación y colaboración con el régimen dictatorial, Sáenz de 

Heredia mantenía muy buenas relaciones con cineastas de izquierdas y republicanos. 

Sáenz de Heredia y Luis Buñuel mantenían una buena amistad y ambos se veían cada 

vez que Buñuel pasaba por España antes de la muerte de Franco. El cineasta madrileño 

había  iniciado  su  carrera  junto  a  Buñuel  cuando  el  aragonés  era  el  responsable  de 

producción de la empresa Filmófono, en Madrid. Más aún: durante la guerra, Sáenz de 
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Heredia  fue  condenado  por  los  republicanos  a  morir  fusilado  y  Buñuel  intentó 

demostrar su inocencia a través del testimonio de gente que trabajó con él, le quería y 

respetaba por su buen trato y profesionalidad. 

HISTORIAS DE LA RADIO (1955)

Tan sólo diez años diferencia,  entre 1955 y 1965, a través de las dos películas,  nos 

sirven para ver la evolución de la sociedad española, el desarrollo de los medios de 

comunicación  de  masas  en  nuestro  país,  el  cambio  en  el  lenguaje  generacional, 

audiovisual,  los nuevos gustos,  tendencias  y el  impacto  de los planes de desarrollo, 

industrialización, el peso del turismo y el cambio sociológico de  la España de esos años 

grises y duros. Es una España, como la cinta, en blanco y negro. 

En  la  película  de  1955,  basada  en  diferentes  pequeñas  historias  ligadas  con  los 

concursos radiofónicos del momento, se relata la historia central de un locutor de éxito, 

Gabriel Matilla (papel interpretado magistralmente por Paco Rabal) y su prometida, su 

compañera de emisora y locución (Margarita Andrey). Es una historia menor que sirve 

para enlazar  los tres grandes  relatos  intermedios.  La primera  historia,  protagonizada 

genialmente por José Isbert, es la de dos inventores que quieren patentar un pistón y 

necesitan  dinero.  Deberán  conseguirlo  apareciendo  disfrazados  de  esquimales  en  la 

emisora.  La segunda historia  es la de un ladrón (interpretado por el  actor  Ángel  de 

Andrés) que contesta a una llamada telefónica con premio en el piso donde robaba. 

Debe negociar la recompensa del premio obtenido con esa llamada con el dueño de la 

casa. Finalmente, el tercer relato cuenta la historia de un niño de Horcajo de la Sierra, 

en la montaña madrileña, que necesita ir a Estocolmo para ser operado. Los vecinos 

hacen una colecta. Falta dinero y el maestro de la escuela del pueblo (rol interpretado 

genialmente por Alberto Romea) decide ir a un concurso de la radio para conseguir el 

dinero que falta y poder enviar al pequeño a Suecia. 

La película está escrita y dirigida por el propio José Luis Sáenz de Heredia. Es por tanto 

responsable del guión, la realización y montaje. Para contar sus historias utiliza la radio 

como telón de fondo. La radio es el medio de comunicación por antonomasia de la 

España  del  momento.  Era  la  época  de  los  concursos,  la  música  en  directo,  las 

actuaciones  y  radionovelas.  La  cinta  cuenta  con  la  música  de  Ernesto  Halffter.  La 
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música es clave en este análisis. La película retrata musicalmente la España de los años 

cincuenta y sus gustos. 

En la postguerra, en el primer Franquismo, alejados del resto del mundo, el país y sus 

mandatarios se ocupan de ensalzar los géneros nacionales y la música en español. Así, 

la  película  cuenta  con  la  actuación  de  la  folklórica  flamenca  Gracia  Montes,  que 

interpreta  la  canción  ‘La  Romera’  de  los  maestros  Ochaíta,  Valerio  y  Solano. 

Igualmente, aparece el grupo vocal donostiarra ‘Los Xey’, con su canción ‘Pepita’. En 

los concursos se usa también música clásica, como la marcha militar de Schubert. Es 

una de las piezas cuyo título se tiene que adivinar en una de las historias. 

Del  mismo  modo,  los  gustos  de  la  época  y  sus  estrellas  aparecen  en  diferentes 

testimonios. Así, en la película aparecen entrevistas con personajes de éxito y fama en el 

momento  como  el  futbolista  Luis  Molowny  o  el  torero  retirado  Rafael  Gómez  ‘El 

Gallo’, además de los cantantes mencionados anteriormente. Se trata de una radio muy 

influenciada por el teatro. Se hacen los programas de cara al público. El público está 

presente en la sala, como si presenciara una obra de teatro o una película en un gran 

auditorio.  El público presente en la sala ve también a sus ídolos. El famoso locutor 

Bobby Deglané es otros miembro más del reparto. Es otra de las estrellas del momento 

cuya fama aumenta con la película.

La cinta  de Sáenz de Heredia también nos retrata el espacio de la radiodifusión del 

momento.  Grabada  en  Radio  Madrid,  emisora  de  la  Sociedad  Española  de 

Radiodifusión (SER), agradece también el apoyo de Radio Nacional de España (RNE) y 

Radio Intercontinental. También nos muestra el uso social de la radio, entonces un gran 

electrodoméstico en las casas. La radio en el coche no es algo habitual ni existente en la 

época. Se hace referencia en la película a los estudios de Radio Madrid en la Plaza de 

Santa Bárbara, número 26. Y en la cinta aparecen imágenes del Paseo de la Castellana 

(entonces en obras por su prolongación) y de las inmediaciones de la Plaza de Colón, el 

Paseo de Recoletos, la Cibeles, y otros lugares significativos de Madrid.

Ajena  todavía  al  fenómeno  del  ‘product-placement’  de  los  actuales  contenidos 

audiovisuales, sí es cierto que la película refleja el peso de la publicidad en los espacios 

radiofónicos del momento,  y así cada uno de los concursos está ligado a una marca 
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concreta. Uno de los premios es cortesía de la marca de galletas ‘Cruz y Raya’. Otro 

concurso es obra del raticida ‘Alirón’. El film retrata también el lenguaje publicitario de 

aquellos años, lleno de ripios, repeticiones y rimas fáciles. Sin embargo, sí se hace una 

mención específica a la  primera productora de radios del  momento en nuestro país: 

Marconi España.

La radio refleja también la religiosidad del momento. Los contenidos religiosos se ven 

también representados en la película. El peso de la Iglesia Católica se manifiesta y está 

presente en todas las historias. El sacerdote es siempre una figura respetada, valorada y 

de  referencia.  Aparece  la  voz  de  un  sacerdote  ficticio  que  se  presenta  incluso  con 

nombre propio, el reverendo Venancio Muro, con un mensaje de buenos días cuando 

comienza la emisión matinal, antes del programa diario de gimnasia. Del mismo modo, 

en la historia del robo, otro sacerdote hace de intermediario entre el ladrón y el dueño de 

la casa en la que entran a robar. 

Finalmente,  en  la  historia  del  pueblo  de  Horcajo  de  la  Sierra,  también  aparece  el 

sacerdote como autoridad municipal activa y con peso específico en la historia. Es la 

Iglesia de 1955, previa al Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 

enero de 1959. Aparecen varias imágenes de templos y santos. Algunas historias están 

estrechamente ligadas con la intervención divina. Es el caso de la historia del robo, con 

el Pan de San Antonio, o la historia del niño enfermo. 

El cine religioso tenía una acogida en aquellos años. No en vano 1955 es el año del gran 

éxito del cine español del momento: ‘Marcelino, Pan y Vino’, de Ladislao Vajda. El 

mismo Sáenz de Heredia había dirigido poco tiempo antes ‘La mies el mucha’ (1948) 

con Fernando Fernán Gómez que hacía el papel de misionero en una zona de conflictos 

y enfermedades. La cinta hace referencia a acontecimientos históricos o comunes de la 

memoria de los españoles del momento, como por ejemplo, el empate 2-2 entre España 

y Uruguay en el Mundial de Fútbol de 1950, o la Guerra de África y el denominado 

desastre de Annual, una gran derrota militar ante los rifeños liderados por Abd-El-Krim, 

ocurrida el 22 de julio de 1921. Se evitan, sin embargo, referencias a la fraticida Guerra 

Civil de los años treinta. 
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El trabajo de Sáenz de Heredia también muestra la España del momento con todos sus 

aspectos más positivos y negativos.  A pesar de la censura del momento,  hay varias 

críticas abiertas y comentarios bien serios sobre el estado de la ciencia y la investigación 

en el país o juicios sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

En la historia  en la que José Isbert  tiene que ir  disfrazado de esquimal  por la calle 

expresa su temor a ser detenido.  Se hace referencia  al  carnaval.  Igualmente,  en esa 

misma historia, se hace un llamamiento para considerar la ciencia como un “bien de 

interés  nacional”  y  se  lamentan  de  las  condiciones  en  las  que  algunos  científicos 

realizan su trabajo diario. 

Se refleja también el sentido del honor, del trabajo, del sacrificio y del esfuerzo. Se 

refleja un país pobre, gente que pasa necesidades y necesita dinero. Es gente que aunque 

quiere recibir  el  dinero de un premio de la radio,  se piensa dos veces el  origen del 

dinero, su mérito y necesidad. “Tómelo, que es de buena fe”, se repite en más de una 

ocasión. Igualmente, se critica la falta de ética en los negocios. “¿Cree usted que es la 

primera vez que negocio con un ladrón? Pero, ¿qué idea tiene usted de lo que significan 

los negocios hoy en día?”, se afirma en otro momento de la cinta. También, se hace 

referencia  a los impuestos.  En donaciones e impuestos voluntarios “seguimos en las 

tarifas del 36”, se dice respecto a la generosidad en la historia ligada a la colecta rural. 

En la película se habla incluso de la misión del Estado en la sociedad. ¿Debe encargarse 

de la salud de sus ciudadanos? “El Estado está para hacer caminos, pantanos y para 

rascarnos los bolsillos”, se afirma. Se llega incluso a hablar de la Policía y la Guardia 

Civil.  En la primera historia,  Tony Leblanc incumple el código de circulación,  pero 

cuenta  como luego lo arreglará  haciéndole  un regalo al  guardia  urbano.  Del  mismo 

modo, en la tercera historia, el sargento de la Guardia Civil idea la convocatoria de una 

cuestación para obtener fondos y salvar la vida de un niño. “La Guardia Civil no tiene 

malas ideas algunas veces”, le dice un vecino del pueblo.

La cinta refleja, asimismo, la incorporación de la mujer a la empresa, en este caso a los 

medios de comunicación. La mujer se enfrenta a comentarios machistas. Así, en una 

ocasión  el  personaje  interpretado  por  Paco  Rabal  le  comenta  a  su  novia  como  es 

diferente triunfar en la radio si eres hombre o si eres mujer. “Hace falta sacar las uñas. 
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Si eres hombres, sí hace falta. Si eres mujer, basta con unos ojos bonitos”, se dice en la 

película. 

Igualmente,  la  película  identifica  “viudedad”  con  “pobreza”.  Se  habla  de  premios, 

gastos, presupuesto y dinero. El premio de 3.000 pesetas. Es el dinero que necesitan 

para la patente del pistón. Igualmente, se habla del gasto del viaje a Suecia. Un viaje 

Madrid-Estocolmo costaba entonces unas 12.000 pesetas, según la película.

HISTORIAS DE LA TELE (1965)

Fruto del éxito de crítica y público con sus ‘Historias de la Radio’, diez años más tarde, 

Sáenz de Heredia estrena sus ‘Historias de la  Tele’.  Sigue la  fórmula  que tan buen 

resultado le había dado una década antes. Un mismo director, un mismo formato, pero 

es ya un país diferente visto a través de un medio diferente. España se ve ahora a través 

del filtro de la televisión. Es otra España. Hay una nueva generación. Hay gente joven, 

nuevos gustos, tendencias. ‘Historias de la Tele’ refleja en 1965 un país mucho más 

moderno que el de 1955. Se constata el desarrollo económico, la industrialización, el 

nuevo  peso  de  las  ciudades,  la  inmigración  interna,  el  turismo  y  los  planes  de 

estabilización económica. 

En  esta  ocasión  se  cuentan  dos  grandes  historias  que  terminan  enlazándose  en  una 

tercera historia común. La cinta cuenta con actores protagonistas de la gran talla de 

Concha  Velasco  y  Tony  Leblanc.  Y  secundarios  gigantes  como  José  Luis  López 

Vázquez, Rafaela Aparicio, Alfredo Landa, Manuel Aleixandre, José Luis Coll o José 

María Caffarel, entre otros. En este caso, el argumento, guión y diálogos son de José 

Luis Sáenz de Heredia, junto con Pedro Masó y Vicente Coello.

La película  comienza con la historia  protagonizada  por Tony Leblanc.  Esta  primera 

parte se titula ‘Cuando los gorilas hablan por teléfono’. Tony Leblanc es Felipe, el hijo 

del  guarda  de  la  Casa  de  Fieras  del  Parque  del  Retiro,  en  Madrid.  Felipe  es  un 

incansable profesional de todos los concursos televisivos, a los que va con afán como 

con tan poco éxito. La segunda historia es la de Katy. Se titula ‘Una chica de fortuna’. 

Es la  historia  protagonizada por Concha Velasco.  Ella  es una muchacha de Fortuna 

(Murcia)  que  trabaja  como  vendedora  de  prensa  en  un  kiosco  en  el  balneario  de 
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Archena,  pero que sueña con llegar  a  ser  una cantante  famosa.  Su canción ha sido 

preseleccionada  para  el  gran  concurso  de  Eurovisión,  pero  no  puede  acudir  a 

interpretarla porque en una primera fase del concurso se cede esta actuación a artistas de 

renombre. Así aparece en la película el mítico compositor y cantante Luis Aguilé. En la 

tercera historia, en la que se unen Felipe y Katy,  con vistas a arreglar sus deudas y 

problemas, la incombustible pareja formada por Concha Velasco y Tony Leblanc se ve 

unid por el destino en un concurso en el que primer premio consiste en un piso y un 

pasaje doble para la luna de miel. Una vez en los platós de Televisión Española (TVE) 

será testigos y protagonistas de un montón de embrollos que se suceden sin descanso.

La música es otra vez extremadamente importante en la película. Sirve también para 

mostrar  la  evolución del  país.  De la  cantante tonadillera,  pasamos a la chica ye-yé. 

‘Historias de la Tele’ es la cinta en la Concha Velasco interpreta esta mítica canción. El 

responsable de la música de la película es Augusto Algueró. En la cinta, además de la 

célebre ‘Chica Ye-Yé’, compuesta por Algueró junto con Antonio Guijarro, aparece la 

canción  ‘Oh,  John-John’,  de  estos  mismos  autores.  Del  mismo modo,  aparece  Luis 

Aguilé, interpretándose a sí mismo, con la canción ‘Tú lo tienes que saber’. Aparecen 

también  las  canciones  ‘Mi piace  la  gente’,  de R. Prandoni,  y  ‘Cet-amour-de-toi’  de 

Robert Jeantal. 

Las  canciones  que  aparecen  nos  muestran  como  habían  evolucionados  los  gustos 

musicales del momento. Del aislamiento internacional y la canción folklórica se pasa a 

la música rock y pop y aparecen temas en inglés, francés e italianos. El español se siente 

europeo gracias al festival de Eurovisión. El país había evolucionado mucho en diez 

años. Es muy significativo el nombre del grupo de Concha Velasco. Se llama ‘Katy and 

the Three Horses’. 

Se muestra también como la tele es la reina de la casa. Se ha convertido en el gran 

medio de comunicación. “La televisión reúne a la familia y hasta a los vecinos sobre 

todo si hay fútbol, toros o baloncesto”, afirma una voz en off al inicio de la película. Esa 

misma voz, retrata la economía del país respecto a diez años antes. Dice irónicamente 

que la aparición de la televisión en el mercado sirvió para demostrar que había en el país 

más gente con 18.000 pesetas de lo que se creía. Ése era el precio de una televisión en 
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esos años. Paralelamente, sabemos gracias a la película que el gran regalo o premio que 

se podía conseguir en los concursos era una lavadora. 

Desde la perspectiva de género, podemos decir que la película también retrata, desde 

una postura que hoy nos parecería machista, la posición de la mujer en aquel entonces. 

En referencia a las entonces nuevas y curiosas antenas de televisión que surgían por los 

tejados, áticos  y terrazas, se afirma en la película que “apareció un artilugio también 

feo que hizo felices a las mujeres por duplicado porque además de poder usarlo (en 

referencia a las antenas de televisión) para tener la ropa, podían usarlo para escuchar a 

Carlos Gardel sin salir de la cocina.

Los guionistas también valoran de una manera muy concreta el poder de persuasión de 

la  televisión  en  los  años  sesenta.  “Es  innegable  que  su  poder  de  difusión  es 

omnipresente y que todos vivimos hoy afectados por estos volcanes de apariencia inerte 

pero de una actividad arrolladora”. Del mismo modo, ya se es consciente del uso de la 

televisión como herramienta para saltar a la fama. Esta realidad no es ni mucho menos 

un  fenómeno  exclusivo  de  nuestro  tiempo.  Muy  por  el  contrario,  la  televisión  de 

aquellos años, en los que sólo había unas horas de emisión al día y un único canal, 

tenían  un  gran  peso  en  la  vida  de  la  gente.  Los  guionistas  de  la  cinta  valoran  del 

siguiente modo la televisión: “Si para la mayoría es un espectáculo cómodo y barato, 

para toda esa legión de aspirantes a conquistar la fortuna o la fama por el atajo de un 

chispazo de suerte bien difundido, la televisión es como una luminosa plataforma de 

promisión que les enciende de esperanza y perturbaciones”.  

La película muestra el cambio en el país. Del blanco y negro al color. De la radio a la  

tele.  De la música patria a las tendencias internacionales.  Del español al inglés y el 

francés. Aún así, se conservan y fomentan valores clásicos. En referencia a la supuesta 

facilidad para ganar dinero en la televisión, el padre de Tony Leblanc recrimina a su 

hijo  por  su  falta  de  oficio.  “¿Alguna  vez  comprenderá  que  el  dinero  se  gana 

trabajando?”, afirma el viejo vigilante del zoológico madrileño, del que se dice en la 

cinta que va recibir “la medalla del trabajo de la propia mano del Jefe del Estado”, en 

alusión a Franco, sin decir su nombre de manera explícita. Igualmente, en la película 

hay  más  comentarios  políticos.  En  una  ocasión,  Tony  Leblanc  en  un  concurso  de 

televisión  se  disfraza  de  chino,  en  lo  que  hoy nos  parecería  una  imitación  tosca  y 
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exagerada, altamente estereotipada, y alguien, de forma racista le pierde el respeto, a lo 

que él responde: “Esto es lo malo de la democracia”. Igualmente, en la cinta se refiere a 

los chinos con la expresión “chinorris”, en un tono entre castizo y despectivo. 

En la misma película, podemos encontrar más reflexiones o valoraciones políticas que 

quizás representan las ilusiones rotas de las nuevas generaciones de españoles. Cuando 

Concha  Velasco,  en  el  rol  de  Katy,  no  puede ver  su  sueño cumplido  de  cantar  en 

Eurovisión,  manifiesta  su  frustración  con  una  frase  muy  significativa.  “Vinimos  a 

comernos el mundo. Pensábamos que era esa naranja que nos habían enseñado en el 

colegio”, en referencia a la imposibilidad de alcanzar sus metas. Anecdóticamente, se 

puede a posteriori incluso establecer un paralelismo con el caso de Joan Manuel Serrat y 

su frustración al no poder cantar el catalán el tema ‘La-la-lá’, que interpretó finalmente 

Massiel. 

Como  documento  histórico,  la  cinta  refleja  una  España  muy  concreta  con  sus 

protagonistas y famosos del momento. Se muestra el Hotel Hilton, aparece Don Pedro 

Chicote, Eurovisión, el Palacio de Deportes de Madrid, el Gimnasio General Moscardó 

de la Calle Pilar de Zaragoza de Madrid, el Diario Pueblo y se muestra en éxito de los  

toros.  Se  presenta  esa  imagen  atractiva  de  España  como  destino  turístico  donde  el 

extranjero puede venir a ver los toros a Madrid y tomar unos combinados en la Gran 

Vía. Se refleja una España en la que el billete de tren desde Murcia a Madrid costaba 

entonces 395 pesetas, según el testimonio de la propia película,  y dónde por acertar 

varias preguntas en un concurso se podían ganar hasta 5.000 pesetas.

CONCLUSIONES

La revisión de estas dos cintas nos sirve de forma útil  para el estudio de la historia 

actual.  A través  del  séptimo arte,  utilizando a su vez el  mundo de la  radio y de la 

televisión,  Sáenz  de  Heredia  refleja  una  sociedad  española,  en  la  que  pesar  de  sus 

numerosas diferencias con el presente, no es difícil encontrarnos a nosotros mismos, 

nuestro pasado, nuestras raíces y memoria colectiva.

El estudio comparativo de las dos películas de José Luis Sáenz de Heredia nos sirve 

para constatar la evolución de un autor, de lenguaje cinematográfico, de un país y de sus 
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gustos  y  tendencias  a  lo  largo  de  diez  años,  concretamente  entre  1955 y  1965,  un 

momento  de  inflexión  en  la  dictadura  franquista,  quizás  unos  años  claves  para  el 

mantenimiento del régimen.  

Como ya  se ha  dicho,  las  dos  cintas  muestran  la  modernización  de  España en una 

década. Se pasa del blanco y negro al color, de la radio a la tele, de la música patria a las 

tendencias internacionales, del español al inglés y el francés. Muestran la evolución del 

autor,  de  la  sociedad  española  y  hasta  del  propio  régimen  dictatorial  del  general 

Francisco Franco. 

Aunque durante años, Sáenz de Heredia ha sido menospreciado por su adscripción al 

régimen franquista y sus lazos familiares con José Antonio Primo de Rivera, el tiempo y 

la revisión de su obra, vuelven a demostrar que el director de más éxito de esos años en 

España,  no lo era única y exclusivamente por razones políticas.  Estaba bien dotado, 

preparado y formado para el séptimo arte. Era un hombre con talento que contaba con la 

admiración de otros grandes del cine español de corrientes ideológicas muy diferentes.
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Resumen

El cine se ha descubierto como una herramienta efectiva y útil para el estudio de la 

Historia y la Sociología. Esa es la intención del análisis de dos películas clásicas del 

cine español como son ‘Historias de la Radio’ e ‘Historias de la Tele’, ambas dirigidas 

por el polémico José Luis Sáenz de Heredia, conocido por sus lazos familiares con el 

creador de Falange Española y su relación con el General Franco. Lejos de polémicas 

controversias y lecturas políticas, este artículo intenta describir las diferencias entre la 

sociedad española de los años 50 y 60 usando el cine como base para el análisis. 

Palabras clave

Televisión, Radio, Cine, Franquismo, José Luis Sáenz de Heredia. 

Abstract

Cinema has been discovered as a pretty useful tool to study History and Sociology. That  

is the intention of the analysis of two classic Spanish movies: ‘Historias de la Radio’  

and ‘Historias de la Tele’, both directed by the Iberian moviemaker José Luis Sáenz de  

Heredia,  well-know for his family links with the Spanish leader of Falange and his  

relationship  with  dictator  Francisco  Franco.  Far  from  political  controversies  and  

interpretations, this article tries to describe differences of the Spanish society in the  

decades of the 50’s and 60’s using the cinema as element of analysis. 

Keywords

TV, Radio, Cinema, Franco’s Regime, José Luis Sáenz de Heredia. 
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