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Resumen
Esta comunicación pretende explorar de forma sucinta el papel jugado por la televisión en la
emergencia del proceso de democratización en España. Con ello, se busca profundizar en la forma en
la que RTVE, explotada en régimen de exclusividad estatal y férreo control gubernamental, colaboró
en la conformación de una opinión pública que favoreció tanto la aprobación de la Ley para la Reforma
Política como la construcción de la propia imagen pública del presidente Suárez.
El análisis parte de la hipótesis de trabajo de que TVE fue una pieza clave en el engranaje de políticas
públicas desarrollado por los gobiernos de Suárez para suministrar claves de comportamiento colectivo
que favorecieran el rumbo dado al proceso de Transición. En este sentido se centrará inicialmente
la atención en el protagonismo de TVE a la hora de construir una imagen pública consistente del
desconocido presidente, para, a continuación, fijar la mirada en el papel jugado por el ente de Prado del
Rey en la conformación de una opinión pública favorable a la aprobación vía referéndum de la Ley para
la Reforma Política.
Palabras clave: Transición española, Ley para la Reforma Política, Adolfo Suárez, Televisión Española,
comunicación política
Introducción
En los últimos años, la Transición se ha convertido en una de las temáticas privilegiadas por los
investigadores que estudian la historia contemporánea española. Indudablemente éstos se han visto
influidos tanto por los actuales debates públicos sobre el alcance del proceso de cambio político como
por la influencia que han venido adquiriendo a lo largo de los años sus relatos y narrativas, así como la
construcción de su memoria social. En consecuencia, no podemos dejar de constatar la notable injerencia
que las representaciones audiovisuales de la Transición y su creciente relevancia social ejercen en el
conocimiento historiográfico del periodo1.

1. Los medios al construir determinadas narrativas del pasado, juegan un importante papel en la socialización histórica,
pues no sólo actúan sobre las memorias colectivas, sino que lo hacen con finalidades varias, que van desde lo estrictamente
informativo hasta lo memorístico e identitario, pasando por lo político e ideológico. Este hecho, ha llevado a algunos autores
a hablar de la existencia de una “historicidad mediática” (Thompson) o “historiografía mediática” (Martínez Gallego) cuyas
coordenadas sociales tienen que ver con las formas simbólico-mediáticas con las que se ve afectada nuestra percepción del
pasado. Véase John B. THOMPSON: Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación, Barcelona,
Paidós, 1998 y Francesc A. MARTÍNEZ GALLEGO: “Memoria social e ‘historiografía mediática’ de la Transición”, VII
Congrés de l’Associació d’Historiadors de la Comunicació “25 anys de llibertat d’expresió”, Barcelona, Treballs de
Comunicació, 2005, pp. 34-54.
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Desde un punto de vista epistemológico, ni que decir tiene que no se trata de ninguna novedad,
ya que desde el campo de la historia de la comunicación y del de la historia cultural, hace ya algunos
años que se vienen desarrollando estudios sobre el papel político y social que juegan los medios de
comunicación, y en particular la televisión, en tanto que factores históricos de primer orden. Dichos
estudios, esencialmente, tratan de comprender cuáles son las relaciones que se establecen entre
el relato televisivo y los acontecimientos o procesos históricos, sin que por ello se menosprecie el
interés metodológico que se deduce de la posición con la que el historiador afronta el estudio de las
imágenes audiovisuales de contenido histórico. En cambio, en lo que se refiere al contexto preciso de la
Transición española, después de haber realizado un primer balance de las investigaciones que giran en
torno a la televisión, nos encontramos con que si bien se han publicado muchos libros sobre la historia
de la televisión desde un punto de vista divulgativo, éstos analizan el periodo transicional de forma
meramente tangencial2 o se centran exclusivamente en géneros audiovisuales específicos3 y sólo en
años muy recientes han aparecido algunas investigaciones que apuntan al protagonismo que tuvo el ente
de Prado del Rey en la Transición, apoyándose, éstas sí, en el análisis de las emisiones televisivas de
contenido informativo o político, así como en su incidencia en la opinión pública4.
De dicha constatación nace la intención de exponer, a través de la presente comunicación, y
aunque sea sólo de forma sucinta, el alcance del papel jugado por Radiotelevisión Española (RTVE),
explotada todavía en régimen de exclusividad estatal y férreo control gubernamental, en tanto que factor
determinante del proceso de cambio político. Así, el objetivo principal del presente trabajo es el de
examinar en qué medida el ente televisivo español fue decisivo en el desarrollo del proceso de Transición
del régimen dictatorial a la democracia. Centraremos precisamente nuestra atención en el protagonismo
inicial de TVE a la hora de construir audiovisualmente la imagen pública de un todavía desconocido
presidente Suárez, así como en el papel jugado por la televisión en la conformación de una opinión
pública favorable a la aprobación de la Ley para la Reforma Política, basándose para ello en la propia
asociación que el medio audiovisual llevó a cabo entre dicha reforma y la propia imagen del presidente.
En este sentido, merece la pena recordar que la televisión, en tanto que medio de comunicación
social por excelencia, es uno de los más importantes instrumentos de socialización que poseen los
ciudadanos y uno de los más preciados medios de estructuración del universo simbólico de toda sociedad
o comunidad, así como el principal vehículo de transmisión de los mensajes socio-políticos. Todo ello
le convierte en la herramienta comunicativa más decisiva en la conformación de la opinión pública y
por ende, su papel resulta esencial en tanto que colaborador de los procesos sociales de transformación
y cambio político como fue el caso en la propia Transición española.
La televisión en Transición, los inicios de la comunicación y del marketing político
Televisión Española (TVE) fue inaugurada el 28 de octubre de 1956 con una cobertura muy reducida
(apenas 70 kilómetros de radio) y muy pocos receptores. En cambio, se desarrolló enormemente en la
década de los sesenta, en un contexto en el que el medio fue claramente asociado a la modernización
económica y social procedente de la política desarrollista del régimen. Diez años más tarde se creo el
segundo canal, en apenas veinte años de existencia uno de cada tres españoles poseía un receptor en su
casa y, según los sondeos realizados por el Gabinete de Investigación de Audiencia de RTVE, el 70%

2. Algunos de los más destacados son: Joan MUNSO CABÚS: La otra cara de la televisión. 45 años de historia y
política audiovisual, Barcelona, Flor del Viento, 2001; Manuel PALACIO: Historia de la televisión en España, Barcelona,
Gedisa, 2001; Jaime BARROSO y Rafael TRANCHE (eds.): “Televisión en España”, Archivos de la Filmoteca, nº 23-24,
junio-octubre (1996); Enrique BUSTAMANTE: Radio y televisión en España. Historia de una asignatura pendiente de la
democracia, Barcelona, Gedisa, 2006.
3. José Carlos RUEDA LAFFOND y Carlota CORONADO RUIZ (eds.): La mirada televisiva. Ficción y representación
histórica en España, Madrid, Fragua, 2009 en lo que se refiere a la programación de ficción; Sira HERNÁNDEZ CORCHETE:
La historia contada en televisión. El documental televisivo de divulgación histórica en España, Barcelona, Gedisa, 2008
en cuanto al género documental y Enrique GUERRERO: El entretenimiento en la televisión española. Historia, industria y
mercado, Barcelona, Deusto, 2010 por lo que respecta a los productos televisivos de entretenimiento.
4. Manuel PALACIO: La televisión durante la Transición española, Madrid, Cátedra, 2012 y Virginia MARTÍN
JIMÉNEZ: Televisión Española y la Transición democrática: La Comunicación política del Cambio (1976-1979), Valladolid,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 2013.
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de la población mayor de 14 años afirmaba ver la televisión todos o casi todos los días5. Con estos datos
no podemos sino corroborar el creciente poder de atracción social de la televisión en tanto que medio
de comunicación social e instrumento creador de opinión pública, realidad que el régimen franquista
parecía todavía no vislumbrar, ya que se limitó a usarla con el mismo concepto propagandístico en
el que se basaban las emisiones del NO-DO, con la diferencia de que ahora esos mismos contenidos
propagandísticos llegaban directamente al interior de los hogares españoles. En este sentido, se suele
afirmar que el régimen no era consciente del poder de atracción de la televisión o incluso que no tenía
ninguna necesidad de usarlo en su favor. Dos afirmaciones que no sólo menosprecian las competencias
profesionales de los dirigentes y técnicos del medio, sino también la visión política de las mismas
élites de régimen, como si éstas no supiera hacer uso de todas las potencialidades que la televisión les
ofrecía. Estas afirmaciones que se antojan lejanas de la realidad, quedan además desmentidas a la vista
del innovador uso propagandístico que se hizo de TVE para legitimar la figura del príncipe Juan Carlos
como futuro monarca. En cambio, lo que sí podría afirmarse es que esas altas instancias del régimen
veían al nuevo medio con un cierto recelo e incluso miedo de que éste se convirtiera en el vehículo de
importación de nuevos valores sociales contrarios a los defendidos durante las últimas cuatro décadas.
Sea como fuere, lo cierto es que habrá que esperar a los primeros años de la Transición para que
Televisión Española despliegue todo su potencial de influencia social y de transmisión de claves de
comportamiento colectivo a favor del proyecto gubernamental de reforma del régimen franquista.
Fue concretamente en ese contexto del primer gobierno del presidente Adolfo Suárez cuando se dota
a TVE de una funcionalidad específica y empieza a ser instrumentalizada, sin medias tintas, como
cauce comunicativo de la acción gubernamental. Fue en ese momento en el que la televisión acabó
por convertirse en el canal comunicativo por excelencia de un gobierno que pretendía influenciar la
conciencia de los televidentes y, consecuentemente, el comportamiento de los ciudadanos a favor de su
proyecto de reforma.
El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno el 3 de julio de 1976 cayó como
una bomba mediática, provocando la sorpresa de muchos, la decepción y la repulsa de otros tantos, así lo
corroboraron los titulares de la época6. Tamaña estupefacción sólo podía deberse a la baja consideración
que el joven Ministro Secretario General del Movimiento tenía en los círculos políticos reformistas (se
decía que era un joven inexperto, casi un advenedizo, un político en definitiva con poca trayectoria) y
en los medios de comunicación no afines y partidos de la oposición, quienes lo vinculaban a los sectores
más reaccionarios del régimen. Para el resto de la opinión pública, se trataba de un gran desconocido.
Más allá de su Ávila natal de donde fue Procurador en Cortes en 1967 y de la provincia de Segovia
donde fue gobernador civil en 1968, su nombre solamente se había hecho público gracias a su defensa,
emitida por TVE, de la Ley de Asociaciones Políticas el 9 de junio de 1976.
Con ese ligero bagaje, los malos augurios de la prensa y las dificultades para formar gobierno, de no
haber sido por la ayuda inestimable de Alfonso Osorio, Adolfo Suárez hizo frente a sus carencias políticas
iniciales echando mano del medio de comunicación que más conocía y que más fundamental le resultaba
para la conformación de una opinión pública favorable, la Televisión7. Desde el inicio de su mandato,
Suárez se rodeó de un equipo de expertos en comunicación que le aconsejaban y que sabían sacar de él lo
mejor de su imagen y de su capacidad comunicativa. El monopolio televisivo público, a través del cual
el 85% de la población se informaba, siempre estuvo al servicio directo del gobierno y no es casualidad
que uno de los primeros nombramientos del nuevo gobierno fuera el de su principal responsable, Rafael
Ansón Oliart, conocido publicista que ya le había asesorado en otras ocasiones y que no tuvo problema
en dirigir la campaña electoral del presidente en junio del 77, siendo todavía director de RTVE. Así como,
el de uno de los que serían sus asesores durante la campaña del Referéndum de la Ley para la Reforma
Política, Ramón Massó, otro conocido publicista catalán vinculado al Opus Dei que por aquel entonces
se encontraba desarrollando su teoría sobre lo que él denominaba el “politing”, o lo que vendría a ser un

5. Anuario de RTVE 1976, publicado en 1977.
6. “Presidente por sorpresa” tituló José Oneto para Cambio 16, Cuadernos para el Diálogo fue más lejos al titular “El
error Suárez” y El País de la pluma de Ricardo de la Cierva añadió más dramatismo con la exclamación “¡Qué error, qué
inmenso error!”
7. En este sentido, merece la pena recordar su paso por la dirección general de RTVE entre los años 69 y 73.
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especie de conjunto programático de la acción política en una sociedad mediática y democrática8. Con
todo ello, la pequeña pantalla, en tanto que espacio informativo, instancia socializadora y legitimadora
por excelencia, se convirtió en el principal instrumento de la acción política gubernamental, dando inicio
en España a lo que Giovani Sartori llamó años más tarde la “video-política”9.
El 6 de julio, sin ir más lejos, el presidente decide presentarse directamente a la ciudadanía, usando
como no, el poder de la televisión y su atractivo frente a las cámaras. Apenas 6 minutos incrustados
en el telediario de las 21h30, seis minutos que marcaran para la historia la buena relación que Adolfo
Suárez tendrá con el medio televisivo hasta su dimisión el 29 de enero de 1981. Una relación que con
posterioridad ha seguido siendo cultivada con carácter memorístico y que ha hecho de él el mito mediático
político en el que se ha convertido. 6 minutos televisivos planteados como golpe de efecto mediático,
inesperado para una audiencia masiva que de repente se encuentra cara a cara con el joven presidente,
quien les abre las puertas del modesto salón de su casa (como corresponde a una familia de clase media
de la época). Se encuentra sentado en su sofá, tras él, una biblioteca llena de libros, y delante, una
mesa de cristal donde reposan dos micrófonos y los folios del discurso elaborado por Fernando Ónega.
Suárez se muestra todavía algo inseguro ante las cámaras, lee quizá más de lo necesario, consciente de
la gravedad del momento y del enorme poder simbólico que posee la televisión para construir realidad10.
En cambio es total, nada queda de las alocuciones a las que nos había acostumbrado el presidente
Arias Navarro, la tónica discursiva es completamente nueva. Suárez se muestra cercano a la audiencia,
mostrando grandes dosis de concordia y de conciliación, incluso con aquellos que habían reaccionado
negativamente a su designación. El presidente dialoga con los ciudadanos-espectadores de forma
amigable y sincera, como si pretendiera implicarles directa e íntimamente en su labor de gobierno,
toda una utopía a escasos meses de la muerte del dictador. Su intervención representa una pequeña
revolución comunicativa en la que quedaron establecidas toda una serie de claves discursivas que la
historia convertirá en señas de identidad del presidente. Frases como: “si gobernar es administrar unos
bienes que son propiedad de todo pueblo, es lógico que el primer propósito sea la relación directa con
todos los ciudadanos...”, la ya anteriormente escuchada en su defensa de la Ley de Asociaciones “elevar
a la categoría política de normal lo que a nivel de la calle es simplemente normal” o “la tarea, hoy como
ayer, se sigue llamando España”. Todas ellas son frases que han pasado a la historia como parte de la
imagen cuidada, populista y muy televisiva de presidente Suárez.
Esta imagen se volverá muy familiar para los espectadores, quienes disfrutaran de la compañía
cercana del presidente durante un total de 1 hora y 23 minutos en los diez meses que transcurren
desde julio del 76 hasta mayo del 77, momento en el que anuncia su candidatura a las elecciones. Sus
intervenciones, al igual que las de sus principales ministros, se convertirán en una constante de un
gobierno que, a falta de la legitimidad democrática concedida por las urnas, decide trasladar directamente
a los espectadores, vía mensajes televisivos, sus decisiones más importantes11.
Tras un primer análisis de esta temprana alocución televisiva nos damos rápidamente cuenta de
que la estrategia comunicativa del primer Gobierno Suárez era, ya desde su arranque, muchísimo más
elaborada y sutil que todo lo realizado anteriormente, ya que a través de ella se proyectaba una imagen
muy cuidada y televisiva del presidente y, asimismo, muy populista. Con ello, la pequeña pantalla pasó
rápidamente a ser considerada como la herramienta clave de toda relación directa entre Gobierno y los
ciudadanos-espectadores, así como veremos a continuación la correa de transmisión del proceso de
cambio político.
8. Su primer encuentro se produjo unas horas después de haber jurado su puesto en el Palacio de la Zarzuela, relatado
4 años más tarde por el propio Massó, en un texto titulado De la magia a la artesanía, donde decía que el presidente “para
subsanar los graves inconvenientes de su “arranque” –escasa notoriedad personal y falta de credibilidad– debería utilizar
fundamentalmente, en su propia estrategia política, la comunicación de masas, saltando incluso por encima de las fuentes de
información y conectando directamente con la opinión pública […] (así como) utilizar al máximo los acontecimientos capaces
de modelar la noticia favorable, rectificando el perfil existente […] vinculación tecnocrática y procedencia del Movimiento. En
este sentido, los contactos y pactos con la oposición están muy de acuerdo con la estrategia sugerida”. Véase Ramón MASSÓ:
De la magia a la artesanía. El políting del cambio español, Barcelona, Kairós, 1980, pp. 9-10.
9. Giovani SARTORI: Homo videns. La sociedad teledirigida, Madrid, Taurus, 1998.
10. Centro de Documentación de TVE, Primer mensaje televisado de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno,
emitido el 6 de julio de 1976.
11. Manuel PALACIO: La televisión durante la Transición ..., p. 133.
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La Reforma política y la construcción del líder, dos caras de la misma moneda
A la vuelta del verano, cuando todavía se desconocía el rumbo que iba a tomar el gobierno, Adolfo
Suárez decide explicarlo directamente en televisión el viernes día 10 de septiembre, tras la aprobación
del proyecto de Ley para la Reforma Política por el Consejo de Ministros, pero mucho antes de que éste
sea presentado ante el Consejo Nacional y ante las Cortes, donde fue votado definitivamente el 18 de
noviembre12. Esta temprana alocución representó un auténtico desafío a las instituciones legislativas del
Régimen, quienes por primera vez en su dilatada historia se veían desbordadas por un poder ejecutivo
que prefería informar con anterioridad a la opinión pública, buscando probablemente acrecentar la
presión social sobre estas dos instituciones para que se vieran forzadas a legislar en contra de sí mismas
o a favor de su propia desintegración, lo que comúnmente se llamó el “harakiri”.
Atendiendo a su contenido, dicha comparecencia resultó una pequeña obra maestra de la persuasión,
pues si bien en su introducción Suárez afirmó que se presentaba ante la audiencia “para decirles,
sencillamente, cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo
español a una tarea de protagonismo y solidaridad”, la alocución superó con creces dicho propósito.
Se inició con el anuncio de que el gobierno se encontraba “en la recta final de un proceso iniciado
hace tiempo, (cuyo objetivo era) dar la palabra al pueblo español”. Siguió enumerando las gestiones
llevadas a cabo por el gobierno, comparándolas con toda una declaración de principios de lo que debe
ser una democracia, haciendo hincapié en múltiples ocasiones en que la soberanía nacional reside
en el pueblo y que había que conseguir “que el pueblo hable cuanto antes”. En este sentido, afirmó
que su proyecto de reforma era la única vía para lograrlo, “cualquier otro planteamiento implicaría el
debilitamiento del papel del pueblo, cuando no su marginación (y ésta vía debe) arrancar de la legalidad
fundamental vigente”, puesto que había que evitar a toda costa el vacío legal que nos pudiera conducir
al desorden o en palabras de Suárez incluso a la “anarquía”. Más tarde, pasó a relatar toda la serie
de grandes problemas que acuciaban al país, con especial énfasis en los económicos, dando prueba
de forma sumamente comprensiva de que era bien consciente de ellos, para a continuación asociar
inexorablemente su resolución con el desenlace positivo de su proyecto de reforma. Se trataba de una
tarea común convocada por la Corona, que implicaba “un gran debate nacional sobre nuestro futuro”, una
afirmación, ésta última, que representó la primera alusión del presidente al futuro debate constitucional.
Una convocatoria de debate que, ni decir tiene, se guardaba de cualquier posible discusión sobre la
forma del Estado, pues en el origen de dicha propuesta se encontraba la propia Corona13.
Con esta alocución quedó totalmente clarificada cuál iba a ser la función política reservada al medio
televisivo: espacio de diálogo entre el gobierno y el pueblo y espacio de construcción comunicativa de
una nueva realidad política. Un espacio donde lo que primará sería el aprendizaje dialógico de la política
a través de una aproximación muy didáctica de ésta. En este sentido, RTVE fue utilizada para propiciar
que la opinión pública se decantase favorablemente hacía un proyecto de reforma muy concreto,
basándose para ello en el carisma y en la atracción que pudieran generar los dirigentes (particularmente
el presidente Suárez) que lo promovían públicamente en unas emisiones televisivas que iban más allá
de la propaganda a la que les había acostumbrado el franquismo. La prueba de ello es que Suárez y sus
ministros a partir de entonces, en cada una de las alocuciones televisivas que protagonizaron, trataron de
evitar los discursos tajantes, sustituyéndolos por conversaciones, cuanto más íntimas mejor, tratando en
todo momento de transmitir la impresión a los espectadores de que a través de estas mismas alocuciones
se les implicaba, sin intermediario alguno, en un proceso colectivo de toma de decisiones políticas.

12. Según la versión más extendida de los acontecimientos, Torcuato Fernández Miranda, “timonel de toda la operación”,
redactó un borrador de la Ley de Reforma durante el mes de agosto. A principios de septiembre una Comisión, presidida por
Suárez, se reunió para mejorar o modificar el texto, como por ejemplo el título, pasando a denominarse “Ley para la Reforma
Política” lo que le otorgaba un carácter de “ley-puente”. El 8 de septiembre, Suárez presentó el proyecto a los altos mandos
militares y dos días después tras su aprobación por el Consejo de Ministros fue presentado en sociedad vía Televisión Española.
Véase Álvaro SOTO CARMONA: La transición a la democracia: España 1975-1982, Madrid, Alianza Editorial, 1998, p. 37.
Una versión más actualizada y profunda del “paradójico suicidio de los procuradores franquistas” puede encontrarse en Ignacio
SANCHÉZ-CUENCA: Atado y mal atado. El suicidio institucional del franquismo y el surgimiento de la democracia, Madrid,
Alianza Editorial, 2014.
13. Centro de Documentación de TVE, Discurso de promoción de la Ley para la Reforma Política, emitido el 10 de
septiembre de 1976. Los paréntesis son añadidos por el autor.
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Las claves para generar dicha impresión partían de una estrategia comunicativa de marketing político
muy elaborada, basada en ofrecer una imagen de indiferencia frente al ejercicio del poder, una imagen
que proyectase ante todo amabilidad y confianza, donde la efectividad del discurso se centraba en una
apuesta por no meter miedo, ni presionar, bajo ningún concepto, a la audiencia, sino todo lo contrario,
sugerir o, a lo sumo, suplicar, sin afirmar enérgicamente y, ni mucho menos, exigir14.
La campaña televisiva del Referéndum sobre la Ley para la Reforma Política se inició tras una
imprescindible reforma jurídica de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión, adscrita todavía
al Ministerio de Información y Turismo. A través del Decreto 2370/1976 del 1 de octubre (BOE de 18
de octubre) los anteriores órganos directivos, formados por un Consejo Rector y por un director general,
dejaron paso a un Consejo General de Radiotelevisión Española, que si bien tuvo una breve existencia
(desapareció poco después de las elecciones generales de junio del 77), permitió al primer gobierno
Suárez, según Virginia Martín Jiménez, “impedir el control que las Cortes pudieran ejercer sobre este
medio de comunicación estatal”15.
Pero la reforma televisiva no se limitó a asegurar el control gubernamental de RTVE, sino que fue
acompañada de toda una estrategia completa al servicio del cambio político, estrategia dirigida, como no,
por el nuevo director del ente de Prado del Rey, Rafael Ansón Oliart, quien no dudo en reformar en breve
espacio de tiempo el conjunto de toda la programación, empezando por los Informativos, Telediarios,
quienes debían abandonar la vieja imagen franquista para transmitir una sensación de cambio, de
pluralidad y, sobre todo, de credibilidad. En este sentido se buscó proyectar imágenes diferenciadas
en cada una de las tres ediciones informativas de la Primera Cadena: Ladislao Azcona presentaba la
primera edición a las 15h00, Eduardo Sotillos la segunda a las 20h30 y Pedro Macía la tercera a las
23h15. Mientras la primera edición ofrecía una imagen más continuista, la segunda parecía ser la más
acorde con los tiempos de cambio, así como la más reflexiva y razonable y la tercera edición se mostraba
mucho más dinámica, impulsiva, atrevida y, como no, expeditiva16. Además de los informativos, Ansón
introdujo nuevas emisiones televisivas de debate y de actualidad política como España hoy, propició el
regreso de otras como La Clave, que dirigida por José Luís Balbín acabó convirtiéndose en un mito de
la época, e incluyó espacios divulgativos de diversa índole que se pusieron desde su inicio al servicio
del proyecto gubernamental de reforma. Bajo su dirección la televisión pública trabajó al servicio del
gobierno en un proyecto concreto de reforma política. En este sentido, todos los contenidos televisivos
se adecuaron a las directivas que emanaban, tanto desde la Casa Real como desde el gobierno, en
función de unas necesidades políticas determinadas. En cuanto a las prácticas comunicativas puestas
en marcha, éstas siguieron siendo equiparables a las del Franquismo, pues las apariciones televisivas
continuaron siendo establecidas por el Ministerio de la Gobernación.
Los dos ejes claves de la campaña para Referéndum fueron, por un lado, el fomento de la participación
y, por el otro, la identificación de la Ley para la Reforma Política como la única vía posible para que
el pueblo recuperase la soberanía y el país caminase por el tan deseado camino de la democratización.
De este modo, mientras la tramitación de la Ley seguía su curso en el Consejo del Reino y en la Cortes,
la televisión seguía tomando conciencia de su capacidad de influencia en tanto que líder de opinión y
se comportó en consecuencia. A la semana siguiente del discurso televisado del presidente, Informe
Semanal elaboró un reportaje monográfico a dicha alocución, recordando no sólo sus palabras, sino la
amplia acogida que éstas tuvieron en los hogares españoles. Esta emisión, fue completada unas semanas
más tarde por otro reportaje titulado 100 días de Suárez17, que además de realizar un repaso de sus tres
meses de gobierno, volvió a focalizar la atención en su último mensaje televisivo presentando la Ley
para la Reforma Política y, como no, el apoyo social mostrado a favor de dicho proyecto18.
14. Joe MCGINNIS: Cómo se vende un presidente. Por qué ganó Nixon las elecciones presidenciales, Barcelona,
Península, 1970.
15. Virginia MARTÍN JIMÉNEZ: Televisión Española y la Transición ..., p. 77.
16. Para hacer público el cambio en los informativos el mismo Rafael Ansón se prestó personalmente a ejecutar un
ejercicio de escenificación que consistió en dejarse entrevistar por los nuevos responsables de los diferentes Telediarios en un
espacio televisivo titulado Televisión es noticia que se emitió el 24 de octubre de 1976.
17. Centro de Documentación de TVE, Informe Semanal. 100 días de Suárez, emitido el 16 de octubre de 1976.
18. Para esto último, Informe Semanal tuvo acceso a los resultados de una encuesta de opinión realizada por el Instituto
de Opinión Pública a petición del gobierno. El trabajo de campo titulado “Discurso del presidente Adolfo Suárez sobre la
Reforma Política” lleva fecha del 13 de septiembre y figura en los archivos del CIS con el nº 1108.
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Pocos detalles quedaron en manos del azar y la maquinaria televisiva, engrasada, como hemos visto
en los meses previos, se puso manos a la obra. Así se introdujeron en la parrilla televisiva toda una serie
de contenidos (debates, programas especiales, reportajes y demás) al servicio de la Ley para la Reforma
y de la participación ciudadana en el futuro referéndum. Bajo la batuta de Rafael Ansón, la campaña se
convirtió en una temática televisiva que inundaba toda la programación y, en este sentido, se recurría a
cualquier emisión para reforzar un triple mensaje: informar a los espectadores acerca del contenido de la
Ley, a través de simplificaciones y atajos cognitivos, decantarse sin objetividad alguna por el proyecto
reformista del gobierno y convertir el referéndum en un acontecimiento en sí mismo, que nadie pueda
menospreciar, ni mucho menos, olvidar. En esta línea, y refiriéndose a algunos de los atajos cognitivos
presentados en las diferentes emisiones, se insistió constantemente en dos elementos legitimadores
clave: el primero de ellos tenía que ver con el peso de la tradición y la herencia que representaba para
toda aquella población todavía partidaria del continuismo, se trató concretamente de la vinculación
realizada por la televisión entre la realidad del presente referéndum y el referente establecido por el
régimen franquista en 1966 a través de la celebración del Referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado.
El segundo, vinculado con la legitimidad que emanaba de la referencia realizada con Europa mediante
las alusiones constantes que la pequeña pantalla realizó sobre las votaciones que acontecían con absoluta
normalidad en los países vecinos19.
A todo ello, habría que añadir que la campaña televisiva sobre el referéndum no permitió el acceso
a las cámaras de las fuerzas políticas de oposición, quienes apoyaban la abstención. Con ello, se limitaba
el pluralismo político, la diversidad y la tolerancia de la que la televisión solía hacer gala constantemente
en su programación. Sin embargo, la imagen de cambio y de aceptación de la diferencia proyectada por
TVE distaba mucho del control gubernamental y la unidireccionalidad político-ideológica del proyecto
reformista del gobierno de Suárez. Como ejemplo, tampoco se permitió que existiera jornada de reflexión
y, en su lugar, el mismo presidente se dirigió a los ciudadanos-espectadores en otra alocución televisiva la
víspera misma del referéndum, solicitando, como no, el voto afirmativo20. Además, la campaña televisiva
puesta en marcha por Ansón mostró una gran paleta de recursos: se crearon los programas específicos
Habla, pueblo o Un pueblo ante el referéndum, se limitaron las emisiones en directo que pudieran
propiciar declaraciones inapropiadas, así como se multiplicaron las incitaciones al voto afirmativo en
todo tipo de emisiones, incluidos los espacios infantiles. En definitiva, la televisión se constituyó en un
agente político decisivo, completamente esencial en relación con el objetivo fijado, llevar adelante el
proceso de reforma que más tarde se denominó “Transición”, cuyas coordenadas en el ámbito televisivo
acabarían por determinar la comunicación política del nuevo régimen, hasta el punto de representar el
primer paso adelante en la instauración de lo que hoy se conoce como “teledemocrácia”21 o “democracia
de espectadores”, donde la televisión ocupa un papel central en la totalidad de los procesos políticos.
Esa posición central, en la que el primer gobierno de Suárez colocó a la televisión, es además
desde dónde se comprende mejor el uso casi compulsivo que el mismo gobierno hizo de los sondeos de
opinión y de las operaciones de mercadotecnia. Adolfo Suárez, desde su nombramiento en julio de 1976
hasta las elecciones de junio de 1977, solicitó un total de 33 estudios de opinión al Instituto de Opinión
Pública, el actual Centro de Investigaciones Sociológicas, la mayoría centrados en las elecciones
del 15 de junio, pero una nada desdeñable cantidad en la campaña del Referéndum y otros en lo que
podríamos considerar la construcción de la imagen político-mediática del presidente, así como en torno
al funcionamiento y la eficacia de la televisión. Hecho que revela cuál fue el tamaño de su interés por
conocer de primera mano la validez propagandística de la televisión.

19. Un buen análisis de cómo la opinión pública fue moldeándose hasta llegar a las altas cuotas de aprobación que
se obtuvieron en la votación del 15 de diciembre de 1976 puede encontrarse en Fernando ROMERO PÉREZ: Campañas de
propaganda en dictadura y democracia. Referendos y elecciones de 1947 a 1978, Madrid, UNED, 2009.
20. Centro de Documentación de TVE, Discurso Referéndum sobre Ley para la Reforma Política, emitido el 14 de
diciembre de 1976.
21. Dicho concepto se refiere a la proyección de las nuevas tecnologías de la comunicación en los procesos de participación
política de las sociedades democráticas, con especial inclinación por la televisión, cuya manifestación más depurada serían los
debates televisivos entre candidatos.
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Conclusión
En definitiva, el periodo 76-77 constituye una de las etapas más interesantes de la historia de la
televisión en España, porque en él se pudo comprobar cómo desde la TV se crearon las bases de un
espacio público favorable a la reforma del Franquismo, así como la forma desmesurada en la que la
televisión fue utilizada por parte del gobierno, no sólo para comunicar directamente con la ciudadanía
en cada paso que daba o en cada hito importante del proceso de cambio político, sino también para
concentrar en la persona de su presidente, Adolfo Suárez, todo el capital simbólico que la Reforma
Política del Régimen pudiera generar. De hecho, a la vista de los hechos se puede incluso afirmar que
gran parte del éxito de la Reforma Política tuvo que ver con la capacidad de la televisión para lograr
sintetizar el contenido de ésta y asociarlo simbólicamente a la imagen televisiva, el atractivo y el carisma
de un joven presidente que en pocos meses, gracias también a la comunicación televisiva, logró pasar de
ser un simple desconocido al líder indiscutible de la Transición. Esa asociación simbólica es la que más
tarde le permitió al propio presidente Suárez, más allá de que los hilos fueran supuestamente dirigidos
desde la sombra por un Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino,
aprovecharse de todo el rédito político de la operación para tal y como afirmó el propio Gregorio Morán,
emanciparse de su amplia influencia una vez pasado el referéndum y anunciar su candidatura a las
primeras elecciones democráticas que se celebrarían el 15 de junio de 197722.

22. Gregorio Morán hace referencia a esta emancipación narrando en detalle lo ocurrido en una comida entre Torcuato
Fernández Miranda, Adolfo Suárez, sus dos respectivas esposas y el Rey, acompañado éste de la Reina, de su hermana doña
Margarita y de su esposo. Véase Gregorio MORÁN: Adolfo Suárez. Historia de una ambición, Barcelona, Planeta, 1979.
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Resumen
La televisión del entretenimiento ha sido fundamental para la organización de la historia de TVE.
A pesar de la relevancia e influencia de otros géneros, la producción de espacios lúdicos se convirtió,
generalmente, en el eje organizador de su programación con especial protagonismo del concurso
televisivo. Se trata de formatos que hoy en día son esenciales para entender una historiografía televisiva
compuesta por diferentes etapas determinadas, entre otros criterios, por aspectos sociales y políticos,
la consolidación mediática y tecnológica del medio, la aparición de nuevas fórmulas de producción y
por las nuevas formas de ver la televisión. Concursos como Un millón para el mejor, Cesta y Puntos o
Un, Dos, Tres… responda otra vez amenizaron durante años a diferentes generaciones de espectadores
constituyéndose como paradigmas del entretenimiento audiovisual. Programas vernáculos del pasado
catódico que ejemplarmente calificó Umberto Eco como paleotelevisión donde la audiencia instituyó
procesos de ritualización en torno a su emisión como una manera más de invertir su tiempo de ocio1.
De esta manera, el desarrollo del concurso como formato autónomo y su constante versatilidad
que le sirvió para adaptarse no sólo a los gustos de sus seguidores sino también a la transformación del
propio mercado audiovisual es el punto de partida de este artículo que pretende aproximarse al concurso
como género televisivo para concebirlo como referente histórico del entretenimiento de la televisión
pública en el franquismo.
Palabras clave: concurso, televisión, producción, historia, España, entretenimiento, formatos, TVE,
franquismo.
1.

Introducción
Desde sus inicios, el entretenimiento televisivo ocupó un lugar destacado en la programación de la
televisión pública. Incluso antes de sus primeras emisiones oficiales, en su etapa más experimental, TVE
ya había probado su señal con un espacio de variedades reconociendo el interés por contenidos lúdicos
con los que atraer al mayor público posible con atractivos basados en la participación de artistas, música
y baile tal y como confirman Ignacio Rodríguez Márquez y Juan Martínez Uceda2. Este hecho confirma
que nuestra televisión nació como un medio para el entretenimiento popular perpetuando la estrategia
de programación del referente modelo radiofónico. Así, inicialmente, los programas de variedades
se convirtieron en los representantes del espectáculo audiovisual constituyéndose como un género

1. Umberto ECO: Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 2009.
2. Ignacio RODRÍGUEZ MÁRQUEZ y Juan MARTÍNEZ UCEDA (eds.): La televisión: historia y desarrollo (Los
pioneros de la televisión), Barcelona, Mitre, 1992.
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televisivo3 que incluía todo tipo de reclamos: desde música ligera, humor, actuaciones artísticas, juegos,
concursos y demás elementos establecidos bajo una estructura formal categorizando su organización
hasta nuestros días (secciones, bloques, emisión semanal, amplia duración, producción en estudio,
presentador estrella, público presente…). Contenedores de entretenimiento referenciados como formatoómnibus4 donde tenía cabida todo tipo de contenidos. Espacios que, a partir de la década de los sesenta,
ocuparon, progresivamente, las franjas horarias más comerciales o con mayor potencial de público,
fundamentalmente la nocturna, favoreciendo la consolidación de lo que actualmente conocemos por
prime time.
Sin embargo, y a pesar de la heterogeneidad de su oferta, fueron los juegos y los concursos los
que adquirieron mayor protagonismo hasta obtener la condición de programas autónomos. Lo mismo
había ocurrido progresivamente con la producción estadounidense, referente mundial y pionera en
su exportación internacional. La hegemonía de sus formatos, que ya habían cosechado éxito en la
mayoría de las televisiones europeas, impulsó el liderazgo del concurso en TVE la cual siguió las pautas
regularizadas por Estados Unidos para la adaptación y perfeccionamiento de sus concursos apoyando
su emisión regular gracias a su eminente carácter popular. Además, eran espacios baratos de realizar, al
emplear sencillas puestas en escena, y fáciles de producir debido a la estandarización de sus técnicas de
producción tal y como afirma Charo Lacalle5. Al mismo tiempo, era uno de los pocos espacios donde se
establecía proximidad con el espectador el cual participaba desde su casa como un concursante más. Esta
relación, potenciada por el atractivo visual con respecto a la radio, fortaleció un pacto comunicativo6
estimulando su demanda y generando un proceso de ritualización alrededor de su emisión que conformó
a una nueva generación de espectadores.
La mayoría de los espacios ofertados respondían a tres tipos de concursos: de preguntas y respuestas
(conocimiento de los participantes); habilidad física o artística (capacidad para superar pruebas de
resistencia, manuales o menestrales); y de azar (basados en descartar, descubrir o seleccionar con
riesgo de tener suerte o no). Esta tipología original obedece a la estandarizada clasificación que, por
entonces, ostentaban los concursos. Crucigramas, palabras o frases misteriosas, puzles, rompecabezas
o adivinanzas son algunos de los contenidos más producidos7. No obstante, sobre esta clasificación,
algunos fueron complementados con otros atractivos basados en la espectacularización de su contenido
y su puesta en escena dando lugar a los denominados formatos híbridos como parte de su evolución como
formatos. Así muchos quiz shows (preguntas y respuestas) se convirtieron en game shows (juego más
variedades) enriqueciendo al género y condicionando a la televisión como esencialmente espectáculo.
Aspectos fundamentados en la idea de la recreación de un universo fundado en su espectacularización
que comienza a generar mecanismos exclusivos basados en la variedad y la evasión que distrae, seduce
al público y forma parte de las actividades destinadas al tiempo libre como parte de la cultura popular8.
Fenómeno, con gran poder de implantación, especialmente a finales de la década de los sesenta, que
trasforma a la televisión en un instrumento más de ocio. Los españoles ocupan su tiempo libre viendo
la televisión demandando nuevas fórmulas televisivas expresadas en contenidos cada vez más lúdicos
como plataforma de la incipiente sociedad de consumo, favorecida por cierto aperturismo del Régimen,
que originan las ya citadas clásicas estampas de reuniones familiares alrededor del televisor.
2.

Inicios y consolidación de los concursos
Los primeros concursos emitidos desde la inauguración de TVE en 1956 fueron, sin más, adaptaciones
de formatos radiofónicos alejados de un lenguaje audiovisual y limitados tecnológicamente (no es hasta
la ruptura definitiva de la radio cuando el concurso comienza a presentar una narrativa más televisiva
acorde a la misma evolución de la pequeña pantalla).

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaime BARROSO GARCÍA: Realización de los géneros televisivos, Madrid, Síntesis, 2002.
Gérard IMBERT: El zoo visual: de la televisión espectacular a la televisión especular, Barcelona, Gedisa, 2003.
Charo LACALLE: El espectador televisivo: los programas de entretenimiento, Barcelona, Gedisa, 2001.
John HURTLEY: Los usos de la televisión, Barcelona, Paidós Comunicación, 2000.
Marilyn J. MATELSKI: Programación diurna de televisión, Madrid, Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1992.
Francisco R. PASTORIZA: Cultura y televisión: una relación de conflicto, Barcelona, Gedisa, 2003.
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Así, la producción de concursos se inicia en 1957 con la emisión de El enigma, un juego policiaco de
corte cultural que pasó desapercibido debido a la escasez de receptores de televisión en el país y a su falta
de promoción que obedecía a los errores iniciales de una improvisada parrilla televisiva. De esta manera,
los concursos pasarían a formar parte de los programas de variedades obteniendo progresivamente mayor
popularidad gracias al éxito de tales espacios. Así ocurrió con Telemímica (1958) dentro del programa
Festival Marconi, donde los concursantes respondían a las preguntas a través de gestos en una mecánica
basada en la competición entre equipos. El concurso fue uno de los primeros en adaptar su dinámica y
mecánica al lenguaje televisivo ya que las diferentes pruebas obligaban a tener cierta interacción con el
público presente en plató y con el de casa. Telemímica cosechó gran popularidad confirmándole como
uno de los formatos con mayor respaldo y referencia para futuros espacios basados, especialmente, en la
demostración de talento donde se mantenían la esencia de la competición y la diversión.
Asimismo, con especial vinculación a los espacios musicales, se estrena Hacia la fama (1958), donde
diferentes aspirantes competían en variadas disciplinas artísticas para optar al premio final consistente
en un contrato artístico, o Caras nuevas (1958), con el que buscar nuevos locutores y presentadores
para Televisión Española. Estos talents show comenzarían a construir una dinámica propia del género
que se perfeccionaría en años venideros. Además se habituaría al público a un modelo de presentador
especializado exclusivamente en programas de entretenimiento (Adriano Rinoldi, Blanca Álvarez, Jesús
Álvarez, Laura Valenzuela, Ángel de Echenique…).
A estos concursos se les une otras producciones autónomas como Jugamos o Juegue usted con
nosotros, Tele Match, Estudio fotográfico o Reto a su vista, todos ellos espacios con un variado número
de juegos y espectáculos.
Además se estrena otro referente, Preguntas al espacio, con la participación del espectador mediante
una llamada telefónica. Esta dinámica potenció la interacción con el público otorgándole un mayor
protagonismo en su relación con la televisión. Un nuevo avance en la producción de concursos, los
cuales, cada vez necesitaban una mayor logística. Hasta entonces, la cadena pública solo contaba con las
instalaciones del Paseo de la Habana (Madrid) lo que limitaba la realización de muchos de sus formatos.
Por ello se decide construir los estudios de Miramar, en Barcelona, descentralizando así la producción
y especializándolo en entretenimiento. Entre sus muchas producciones, destaca la primera de ellas, el
concurso X-O da dinero (1959), en colaboración con la marca Nescafé. El patrocinio fue muy común
durante estos primeros años. Los programas vinculaban su imagen a marcas comerciales cuyos productos
se convertían en regalos para los concursantes. Incluso podían formar parte del nombre o decorado
del espacio. De esta manera, el modelo establecido originalmente para la producción de concursos se
basó en una financiación mixta entre el patrocinador y TVE; modelo mantenido hasta nuestros días y
originado en los programas de variedades y magazines9. Esta relación contractual incrementó la oferta
de programas de entretenimiento así como una sana competición entre formatos e incluso entre los
estudios de Madrid y Barcelona que pugnaban por el mayor impacto mediático presentando los mejores
atractivos posibles. En general, la marca comercial controlaba la aparición de su producto supervisando
la producción y programación del programa al margen de las directrices e imperativos del Régimen, el
cual, sí intervenía sobre el contenido. Este modelo de financiación estableció la idea de una parrilla de
programación parcelada en horas y espacios donde los anunciantes disponían sus programas, los cuales,
aportaban diferentes contribuciones económicas según la ubicación del espacio en la franja horaria.
Las adaptaciones internacionales también fueron otro de los objetivos de los patrocinadores los
cuales enviaban equipos de TVE a estudiar la realización y producción de los programas en cadenas
extranjeras10. Así ocurrió con X-O da dinero, adaptación del americano Tic-Tac Dough (NBC, 1956),
basado en el juego de las tres en raya. De esta manera, la compra de derechos y la puesta en marcha de
tales programas evidenciaron la profesionalización de la producción de concursos iniciada en la cadena
pública. El interés por aprender de la experiencia con la que contaban las cadenas y las productoras para
producir el formato fue un paso decisivo para la producción en general pero, especialmente, para las

9. Elena MEDINA DE LA VIÑA y Julio MORENO DÍAZ (coords.): La producción en televisión. Contexto, herramientas
y proceso, Madrid, OMM Editorial, 2016.
10. José María BAGET HERMS: Historia de la televisión en España (1956-1975), Barcelona, Feed-Back Ediciones,
1993.
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concursos, los cuales, se alejaban cada vez más de la dinámica radiofónica para ser progresivamente más
espectaculares y televisivos gracias a las mejoras técnicas en la estrenada década de los sesenta.
Así en 1960, se observa una mejora en la narrativa y técnica empleada gracias a la experiencia
adquirida años atrás que asienta al concurso como verdadero género televisivo con un gran número
de estrenos como Cinco duros por segundo, donde conseguir grandes cifras de dinero para la época;
La subasta, donde se pujaba por diferentes objetos; Concurso fotográfico, con el protagonismo de las
fotografías enviadas por los televidentes; ¿Quién dijo la verdad?, sobre las verdades o mentiras del
personaje invitado; Las letras pagan, sobre frases incompletas; Primer aplauso y Primer éxito, de
búsqueda de talentos; o Adivinen su vida (1960), adaptación del americano What´s my line? (CBS,
1950), donde averiguar la profesión oculta de un personaje. También se siguió incorporando juegos en
programas contenedores y produciendo espacios exclusivos para el público infantil como Sobresaliente,
donde ganar una libreta de ahorro.
Junto a las llamadas telefónicas de los espectadores que muchos ya incluían como un recurso habitual,
se enfatizó la figura del presentador como anfitrión e interventor entre la puesta en escena, el concursante
y el espectador, tal y como ocurría en la referente producción estadounidense. De hecho la incorporación
de afamados locutores de radio como presentadores fue una estrategia comercial imprescindible para
promocionar los programas generando un star system televisivo mantenido hasta la actualidad. Así
ocurrió con la incorporación del locutor Mario Beut al concurso Ayer noticia, hoy dinero (1961) de
preguntas y respuestas sobre acontecimientos que fueron noticiables. Además, el espacio incorporó
a su dinámica el concursante ganador que repetía en posteriores emisiones; figura que se incorporó a
las características del género. Durante este mismo año también se estrenaron otras producciones como
Gane su viaje, donde conseguir el mayor número de kilómetros para viajar contestando a las preguntas;
Sí o no, de intercambio de regalos; ¿Entiende usted de cine?, sobre el séptimo arte; o Caras nuevas, en
búsqueda de nuevos talentos, entre otros muchos. En general, la producción de concursos se realizaba
en directo aunque el empleo de magnetoscopios para grabación por bloques o falso directo fue cada vez
más frecuente. Posteriormente se emitirían
De 500 a 500.000 (1962) con José Luis Pécker, de preguntas y respuestas; o La vuelta a España
en 30 minutos (1962), donde destaca la recreación de una cabina de pasajeros de un avión y una cabina
de control donde se simulaba el viaje de los concursantes mientras contestaban preguntas en el menor
tiempo posible, entre otros juegos.
Por entonces, tanto la producción de espacios autónomos como de aquellos incluidos en programas
de variedades fue en aumento. Incluso se fomentaron aún más los diseñados para el público infantil que
enraizó la idea de los concursos como formatos de carácter universal, versátiles y para todos los públicos.
La mayoría se producían en directo aunque cada vez era más usual el empleo de magnetoscopios para
la grabación de insertos, bloques o falsos directos. También fue muy frecuente la variabilidad de las
funciones de los profesionales implicados asumiendo labores de producción, dirección y realización a
la vez debido a las dilatadas jornadas de trabajo que confirma la laboriosidad y las limitaciones técnicas
del momento. Por ejemplo, Peña Deportiva (1962), concurso deportivo que empleaba secuencias del
archivo de NO-DO, invertía cinco días para media hora de programa.
A lo largo de 1963, los concursos ya copaban todas las franjas horarias y todos los días de la
semana con especial atención al prime time y a los fines de semana. La mayoría de los estrenos ya
empleaban mecanismos asumidos como exclusivos del género como el concursante continuo, botones
para contestar las preguntas, paneles y pantallas, participación de personajes famosos, asistencia de
público en plató, premios atractivos…
Destacan el musical El Conciertino, con Torrebruno; Tarjeta de visita, en el que adivinar la profesión
de un invitado; o Salto a la fama, de noveles, entre otros.
Durante los años siguientes, el género alcanza su consolidación con la inauguración en 1964 de
los estudios de Prado del Rey, en Madrid, con el plató más grande de Europa, por aquel entonces.
El número de espectadores y horas de emisión aumentó por lo que TVE decidió construir un nuevo
centro de producción con el que realizar programas más espectaculares. El primero de ellos fue La
unión hace la fuerza (1964). Con una dinámica basada en diferentes juegos de preguntas y de habilidad
participados por grupos de intelectuales y deportistas, fue el primer concurso que usó una unidad móvil
para la realización de pruebas en exteriores generando una mayor sensación de espectáculo al romper
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con la empleada formal puesta en escena. De esta manera, la espectacularización de los estándares de
producción confirmó las facultades del género para seducir a la audiencia la cual seguía ubicando en
las primeras posiciones de los paneles de aceptación a los programas de variedades y concursos acorde
a su extraordinaria popularidad; hecho que consolidó a la cadena pública como un fenómeno social.
Barcelona también amplió sus estudios de Miramar estrenando Reina por un día (1964), formato entre
reality y concurso basado en Queen for a day (NBC, 1945) donde las aspirantes a reinas cumplían los
más variados deseos. Espacio que el Régimen utilizó para acercar a la clase trabajadora a la televisión
en un acto más de propaganda franquista a través de este casi serial sentimental radiofónico.
En 1965 se emite el juvenil Cesta y Puntos donde dos grupos de estudiantes competían en diferentes
pruebas culturales para alzarse como los ganadores de la temporada. Un verdadero referente televisivo
emitido hasta 1971 que le otorgó el título de una de las producciones de entretenimiento más longevas
del momento. Presentado por Daniel Vindel y basado en un partido de baloncesto, se enfrentaban dos
centros de enseñanza supervisados por un tribunal de profesores. Como ocurría en la mayoría de los
programas de la misma índole, los regalos comerciales de los patrocinadores fueron una muy importante
fuente de ingresos. De esta manera, el marketing se estandarizó en la mayoría de las producciones como
parte de las técnicas comerciales de la cadena pública.
En 1966, TVE estrena su segundo canal, el UHF, en cuya oferta también se incluyeron algunos
concursos como El juego de la oca (1966), basado en el juego de mesa con diferentes sets y decorados;
Concurso de guiones (1966), donde se elegía el mejor guion de ficción enviado por los espectadores;
Concurso Náutico (1969), sobre deporte; o Palmo a Palmo (1970), sobre España y los españoles. No
obstante, la apuesta por grandes formatos continúa en la primera cadena con la emisión de espacios
como Gran Premio (1966), mezcla de espectáculo musical y deportivo donde la audiencia apostaba por
la mejor canción o prueba deportiva a través de su propia quiniela enviada al programa.
También destaca Danzas de España (1966) donde un jurado elegía al mejor baile tradicional
interpretado en el constante objetivo propagandístico de promocionar el país; o Kilómetro Lanzado
(1966) con una dinámica parecida a La unión hace la fuerza, también con la combinación de plató y
exteriores y, de nuevo, con hincapié en mostrar las virtudes de las zonas donde se grababa. Por entonces,
y a pesar de la influencia en la programación de los dramáticos y seriales norteamericanos, los programas
espectaculares seguían sirviendo para dar la sensación de un país en constante desarrollo. No obstante,
su producción comienza a disminuir durante estos últimos años.
Sin embargo, destaca uno de los formatos con mayor popularidad: Un millón para el mejor (1968),
el programa con mayor número de seguidores de la década. Emitido en horario estelar o prime time (lo
que confirma al género como reclamo en la franja de programación de mayor audiencia consolidando la
razón comercial de su emisión), presenta una mecánica basada en la superación de todo tipo de pruebas
para conseguir un millón de pesetas, exagerada cantidad para la época que supuso uno de sus principales
atractivos. La fórmula fue complementada con un concienzudo casting de concursantes convertidos en
verdaderos personajes populares que arrasaron entre una audiencia expectante de su gesta en el concurso.
Además, la impronta de Joaquín Prat y, posteriormente, José Luis Pécker como presentadores otorgaron
al programa de un dinamismo propio de las producciones internacionales que determinó un antes y un
después en la profesionalización de la concepción de la figura del presentador televisivo. El resto de la
oferta se complementó con el concurso para familias numerosas Clan Familiar (1968); Los Hombres
saben, los pueblos marchan (1968) en el que competían diferentes provincias a través de eliminatorias
compuestas por diferentes juegos; Las diez de últimas (1969) de preguntas y respuestas sobre un tema
en concreto; Rimas populares (1969) donde adivinar palabras o frases que faltaban de composiciones
literarias; o Salta a la vista (1969) sobre imágenes emitidas; entre otros ejemplos.
Por entonces, los concursos presentaban disparidad en su logística determinada no solo por su
ubicación en la franja matutina o vespertina o presupuesto sino por la falta de estandarización de la
producción que provocaba desigualdades dentro del mismo género. Aspecto que fue solucionándose
en periodos posteriores y que, tal y como se destacó anteriormente, nunca frenó la progresiva puesta
en marcha de formatos, tanto como programas autónomos como secciones dentro de los programas de
variedades o contenedores de espectáculo. No obstante, no es hasta la década de los setenta cuando
el concurso asume una verdadera espectacularización en sus formas que le hace volver a liderar la
posición de los espacios más vistos por los espectadores con el formato que cambiaría el concepto de
entretenimiento televisivo en España: Un, Dos, Tres… responda otra vez.
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3.

La espectacularización definitiva de los formatos
Los años setenta estuvieron marcados por la puesta en marcha de mecánicas que funcionaron con
anterioridad, sobre todo la de las adaptaciones internacionales que se convirtieron en la base de todo
juego para televisión. Preguntas y respuestas, búsqueda de talentos, competición entre provincias…
siguieron siendo las dinámicas más frecuentes con un mayor perfeccionamiento de sus formas que
permitió evolucionar al género a pesar de la disminución de las producciones.
No obstante, también se siguen presentando nuevos formatos como En equipo (1970) conducido
por José Luis Urribarri y Alfredo Amestoy desde Miramar donde el concursante debía demostrar su
habilidad para dirigir una empresa como buen emprendedor; Un pueblo para Europa (1970) donde se
elegía al pueblo que representaría a España en el europeo Juegos sin fronteras (1970), un gran formato
con diversas localizaciones y ardua producción donde diferentes países competían entre sí en diferentes
pruebas de habilidad; o Pasaporte a Dublín (1970), que se une a los ya frecuentes talents shows de
cada temporada, en el que se elegía al representante español en el Festival de la canción de Eurovisión.
Presentado por Massiel y Julio Iglesias y con un jurado especializado en el género musical, el programa
basó su atractivo en la participación de diez afamados cantantes del momento y en el desarrollo de una
narrativa audiovisual propia de programas actuales donde el espectáculo serviría de guía para presentar
a los candidatos, combinar actuaciones con votos, fomentar las reacciones ante el jurado, polémicas con
el sistema de votos...
En este contexto, el Festival de la Canción de Eurovisión fue uno de los formatos con mayor
popularidad entre el público español; y más en la etapa franquista. El triunfo de Massiel en 1968 sirvió
para demostrar la capacidad de TVE para organizar el evento en el objetivo de promocionar y mejorar la
imagen de España en el exterior. La gran acogida de los talents show en la parrilla de la cadena pública
se debe, en parte, a su éxito.
Posteriormente, en 1971, los estrenos escasearon y no obtuvieron el respaldo esperado. Tan solo
destacan Premio al ingenio, de variadas pruebas de habilidad o el sustituto de Cesta y Puntos (1965):
Subasta de triunfos (1971), de similar mecánica.
No es hasta 1972 cuando el concurso se revitaliza con la puesta en marcha del formato que se
convirtió en el más influyente y ejemplar histórico del género: Un, Dos, Tres… responda otra vez
(1972). El concurso, ideado y dirigido por Narciso Ibáñez Serrador, conocido realizador de la referente
Historias para no dormir (1966), entre otras producciones, presentó una estructura basada en tres
bloques diferenciados pero unidos por un universo de variedades y espectáculo.
Los tres juegos que conformaban su dinámica y que dan nombre al título del programa [la ronda
de preguntas (preguntas y respuestas); la eliminatoria (habilidad); y la subasta (psicológico)] estaban
participados por tres parejas que optaban a un gran regalo en la fase final. La ronda de preguntas sometía
a los participantes a tres tandas de cultura general donde debían responder aleatoriamente al enunciado
que el presentador les explicaba. Cada respuesta acertada era multiplicada por 25 pesetas y la pareja que
más dinero acumulara repetía la semana siguiente. De esta manera, el público se familiciaría con los
participantes tal y como ocurría en otros formatos. El referente para la estructura de este juego fue un
concurso llamado Un, Dos, Nescafé… realizado por el propio Ibáñez Serrador para Canal 7 de Buenos
Aires sobre preguntas de cultura general con premios ofrecidos por el mismo patrocinador. En esta fase,
cobró especial protagonismo, un personaje contrario al juego de los concursantes encargado de destacar,
mediante sirenas y bocinas, cualquier fallo o repetición. Don Cicuta, representante de la parte negativa,
interpretado por el veterano actor Valentín Tornos, obtuvo un éxito sin precedentes a pesar de su mal
humor y aspecto anciano de grandes barbas. El empleo de este personaje sirvió no sólo para caricaturizar
al sistema político del momento que representaba sino para la puesta en marcha de sketchs y gags que
aumentaban la teatralización y la sensación de espectáculo.
Para la eliminatoria, las referencias fueron las pruebas de otros espacios emitidos con anterioridad
como La Unión hace la fuerza (1964) o Un millón para el mejor (1968) e incluso los juegos tradicionales
e infantiles versionados por los Payasos de la tele Gaby, Fofó y Miliki en su programa argentino;
adaptado posteriormente en TVE (El gran circo de TVE, 1973). La importancia de esta fase residía en la
vulnerabilidad de muchos jugadores ante pruebas desternillantes para la audiencia.
Para la última fase, la subasta, donde se descartaban objetos que contenían o referenciaban a
diferentes premios de todo tipo (desde un coche a una calabaza), Ibáñez Serrador se basó en la dinámica
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del americano Let´s make a deal (NBC, 1963) donde los concursantes compraban, vendían o negociaban
los premios que escondían tres puertas, condición que Un, Dos, Tres… también adoptó aunque desecharía
progresivamente. El coche se convirtió en el regalo más deseado y la calabaza acabó personificándose
y convertida en mascota en sucesivas etapas tras el efectivo factor sorpresa que suponía su aparición.
Ruperta se transformó en todo un icono televisivo.
Junto a los juegos, cada programa estaba dedicado a un tema en concreto que determinaba una puesta
en escena diferente cada semana y que justificaba elementos propios de un programa de variedades
como coreografías, actuaciones musicales, vestimenta, representaciones escénicas, gags, humoristas…
De ahí que el programa se convirtiera en un verdadero game show nacional.
El presentador del concurso fue Kiko Ledgard, experimentado profesional peruano, cuyo carácter y
simpatía también sustentó el éxito del formato. Ledgard formaba parte de la denominada parte positiva
del programa junto a un grupo de secretarias que ayudaban en el desarrollo del concurso y que se
convirtieron rápidamente en iconos del programa gracias a su erotizada vestimenta y peculiares grandes
gafas redondas.
A las pocas semanas de su emisión, el programa se convierte en todo un éxito para formar parte de la
pequeña historia individual de una gran mayoría de espectadores11. Su triunfo animó a los responsables
de TVE a seguir apostando por este tipo de producciones aunque con resultados irregulares.
De esta manera, junto a La Gran Ocasión (1972), el clásico programa en búsqueda de nuevos artistas
musicales, se programan otros relacionados con la dinámica de adivinanzas y preguntas y respuestas,
especialmente ubicados en la sobremesa, como De la A a la Z (1972), Vista y Oído (1972) o Juego de
Letras (1973). Destacan también Las supersabias (1972), protagonizado exclusivamente por mujeres y
presentado por el showman Torrebruno junto a la actriz Josele Román, y Camino del Récord (1973) con
Daniel Vindel sobre pruebas de competición entre jóvenes.
Tras la finalización de la primera etapa de Un, Dos, Tres… en pleno éxito, TVE decide buscarle un
sustituto a la altura de las circunstancias programando Cambie su suerte (1974) con José Luis Pécker y
Joaquín Prat, con reminiscencia al reputado Un millón para el mejor (1969). Con notables referencias
a la dinámica del programa de Ibáñez Serrador (juego más espectáculo), el espacio no obtuvo el éxito
deseado al concebirse como una versión o copia de programas pasados desacreditándolo a pesar de los
esfuerzos de la producción. No obstante, y con perspectiva histórica, Cambie su suerte fue un formato
atractivo que perfeccionó mecanismos ya empleados enriqueciendo su dinamismo como parte de la
evolución del mismo género.
En años posteriores, la producción de concursos decrece considerablemente. Televisión Española
apostó más por espacios clásicos y estancos a pesar de que la hibridación de contenidos, donde la
espectacularidad suponía el eje organizador de todo formato, se confirma como un elemento indispensable
para atraer a la audiencia. Esto provocó que muchos estrenos recibieran críticas negativas basadas en
el estatismo de sus formas. Además, el contexto social y político del país no ayudó a consolidar a
una parrilla de programación ya de por sí inestable. Al mismo tiempo, TVE comenzaría a adaptarse
tecnológicamente a la emisión en color; lo que determinaría los cambios pertinentes en el diseño de la
puesta en escena e iluminación de los programas.
Tras los estrenos de Subasta de triunfos (1974), ¿Lo conoce usted? (1975), Gente Joven (1975), A
simple Vista (1975) o Torneo (1975) y los juegos incluidos en espacios de variedades, TVE volvería a
confiar en Ibáñez Serrador con el anuncio de la segunda temporada de Un, Dos, Tres… responda otra
vez para 1976 con el que revitalizar el género.
4.

La producción después del Franquismo
La transición política experimentada en el país determinó la producción de entretenimiento en TVE.
La progresiva consolidación del mercado e industria audiovisual asentó las bases de una programación
marcada por una nueva etapa democrática que, progresivamente, se desvinculaba, con ciertas
dificultades, de las imposiciones de un pasado todavía reciente. Para los concursos, esta etapa no fue

11. Julio MORENO DÍAZ: El universo de Un, Dos, Tres responda otra vez. Claves de su éxito, Tesis doctoral,
Universidad Rey Juan Carlos, 2009.
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muy próspera debido a su estigmatización como uno de los contenidos “más bajos de la televisión”12 en
comparación con otros géneros. Así, el número de producciones disminuyó considerablemente frente al
éxito, por ejemplo, de la ficción estadounidense: series, telefilmes o dramáticos fueron los espacios con
mayor índice de aceptación. De esta manera, las variedades y los juegos asumirían su propia transición.
Sin embargo, el entretenimiento jugó un papel importante en este periodo y en la configuración de la
democracia. Por ejemplo, el espacio de variedades Esta noche fiesta (1977) sirvió para amenizar la
noche electoral de las primeras elecciones. De ahí la famosa frase “La fiesta de la democracia”. De esta
manera, la televisión asumió un papel socializador y evidentemente popular.
En cuanto a los concursos, el referente de este periodo vuelve a ser Un, Dos, Tres… responda
otra vez (1976) que estrena su segunda etapa con un poder de convocatoria aun mayor con respecto
a su temporada anterior. Con una marcada vocación continuista, el concurso volvió a presentar una
estructura basada en tres juegos con todos aquellos ingredientes que le caracterizaron y asentaron su
marca de autor. La parte negativa se estrenó con nuevos personajes (Los Tacañones [Profesor Lápiz,
Don Rácano y Don Estrecho] como representación de la personalidad de Don Cicuta, su antecesor) y
la parte positiva siguió siendo liderada por Kiko Ledgard y nuevas azafatas que volvieron a ser el foco
de interés de muchos espectadores. La televisión en color favoreció su puesta en escena, la cual, fue
potenciada con nuevos y llamativos decorados que incrementaron la sensación de espectáculo junto al
aumento de coreografías, actuaciones y sorpresas. El coche y Ruperta, ahora protagonista de la cabecera
y personificada por los estudios de animación Moro, siguieron siendo los dos regalos más icónicos del
programa. Además, la calabaza fue una de las fuentes de ingreso más importante para la cadena. Su
transformación en gran cantidad de productos de merchandising no sólo consolidó el corporativismo
del formato sino una nueva vía más de negocio. Lo mismo ocurrió con la adaptación del programa a
Holanda y Reino Unido en concepto de royalties.
Por entonces, las producciones delegadas (relación comercial entre la cadena y una productora
independiente) cada vez eran más comunes. De hecho, Un, Dos, Tres… fue uno de los primeros programas
en externalizar su producción a través de Prointel, la empresa del mismo Ibáñez Serrador. Este tipo de
relación atisbaría el modelo de negocio que asumirían los nuevos e inminentes canales autonómicos y,
más adelante, los privados.
Junto al programa de Ibáñez Serrador, se programan otros que complementan la escasa oferta de
finales de los años setenta como los infantiles El mundo de la música (1976), con el que divulgar
diferentes estilos musicales; y El monstruo de Sanchezstein (1977), otro icono televisivo del momento
de variadas pruebas; o los adultos La bolsa de los refranes (1977), de corte cultural; Destino Argentina
(1978), de preguntas y respuestas sobre los Mundiales de fútbol; o Conocemos España (1978) sobre la
geografía y cultura nacional; junto a los propios incluidos en los programas de variedades.
5.

Conclusiones
Desde los orígenes de la pequeña pantalla, el entretenimiento se convirtió en una pieza clave en
la promoción de la televisión pública por su número de producciones y por su nivel de popularidad.
En una primera etapa, el concurso forma parte de los programas de variedades hasta convertirse en
programa autónomo asumiendo los criterios del Régimen en relación a un contenido basado en lo
familiar, alarde de valores nacionales, promoción de la imagen del país y autogestión a pesar del papel
de los patrocinadores debido al modelo de financiación mixta que TVE impuso para sus producciones.
La desvinculación del modelo radiofónico y las nuevas instalaciones televisivas como las de Prado
del Rey en Madrid o Miramar en Barcelona modifican los estándares de producción en el fomento de
formatos más espectaculares donde la tecnología, la calidad técnica, el nuevo lenguaje audiovisual, la
profesionalización de técnicos, creativos y artistas es un paso más para la consolidación del género.
Además, la elaboración de un plan de grabación y producción de los programas se afianza cada vez más
haciendo más visible la actividad industrial de TVE.
En general, la mayoría de los concursos presentan una dinámica basada en tres juegos: preguntas
y respuestas, habilidad y de azar destacando la variedad de programas de búsqueda de talentos (talent
shows). La selección de noveles fue constante con especial protagonismo de festivales, como el de
Eurovisión, que sirvió para diseñar formatos alrededor de su dinámica.
12. Charo LACALLE: El espectador televisivo: los programas de entretenimiento, Barcelona, Gedisa, 2001.
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Muchos de los concursos son versiones de formatos internacionales. De hecho, TVE insistía en
emplear fórmulas de éxito ya testadas con atractivos populares como grandes premios (elevadas cifras
de dinero, coches, apartamentos) que incrementaban la espectacularización del contenido; intervención
del espectador (mediante llamadas telefónicas o correo postal); el protagonismo de un presentador
estrella (iniciados en el star system televisivo); y medios audiovisuales (pantallas, paneles, número de
cámaras, público presente en plató).
La mayoría de las producciones son ubicadas en horario estelar y los fines de semana relacionándose
con el tiempo de ocio del espectador. Los estrenos son constantes lo que confirma la apuesta por el
género y los cambios determinados por una párvula estrategia de programación que irá consolidándose
en años venideros. Muchos nacieron alrededor de grandes éxitos como Un millón para el mejor o Un,
Dos, Tres… ensombreciendo a aquellos que empleaban las mismas fórmulas concibiéndose como copias
del original. De esta manera, hubo períodos en los que la producción disminuyó considerablemente,
especialmente en el periodo de transición política en España.
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NATURAL SCIENCES, MEDIA, HERITAGE AND MODERNIZATION:
FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE AND THE WOLVES (1960-1980)
Carlos Tabernero and Mònica Alcalá-Lorente
Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) – Unitat d’Història de la Medicina Facultat de Medicina –
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On the 4th and 10th of July, 1974, a she-wolf allegedly killed two children, an 11-month- old toddler
and a 3-year-old boy, in San Cibrao das Viñas, in the province of Orense (Galicia, Spain). The same
she-wolf had also apparently attacked and wounded a 13- year-old girl the day before the first killing,
the 3rd of July, in the same area. A media outburst ensued, mostly in the press, of both local and state
run, and including press releases, news, op-ed pieces, letters to the editor and reports and analyses of
different sizes, with an increasingly heated debate on the need and opportunity of carrying out either
the extermination or the conservation of wolf populations in Spain. Félix Rodríguez de la Fuente,
already a widely known naturalist and media icon, to say the least, was strongly felt at the heart of that
debate, being his interlocutors, directly or as accounted by journalists, shepherds, hunters and policy
analysts. He was indeed one main contributor to that printed discussion, as he was surely willing to
participate, but also because he was persistently mentioned and his view looked for on account of his
by that time long-standing public plea for the conservation of wolves (among many other species,
whether endangered or not), and his widely-broadcasted ethological venture as head of a wolf herd.
In this work, we will try to situate the tragic incident, the subsequent public debate and media coverage,
and Rodríguez de la Fuente’s role in it, in the history of the natural sciences and conservationism in
contemporary Spain, concerning particularly their multidimensional weight in the complex socio-political
developments of late Francoism. To this end, we start with an account of the press coverage and analysis
of the incident in 1974, from the news of it in July to the extensive and heated discussion that stretched
out for the rest of that year. We follow with a brief analysis of Rodríguez de la Fuente’s media production
concerning wolves, both prior to the 1974 events in Galicia and afterwards, even years later, paying special
attention to how the main arguments he used played a significant part in the development of the natural
sciences and conservationism in contemporary Spain. In this respect, we argue that his careful as well as
vivid portrayal of nature along the end of the dictatorship and the changeover to the democratic regime
was a key piece, however controversial, in the socio-political and multidimensional debates pertaining to
the supposedly looked-for modernization of Spain in a crucial period of its recent history.
Two killings and a multilayered controversy
The news of the killing by wolves of an 11-year-old toddler and a 3-year-old boy in San Cibrao
das Viñas, in the province of Orense (Galicia, Spain), on the 4th and 10th of July, 1974, appeared on the
dot in newspapers sections of accident and crime reports1. Already between the two fateful events,
a discussion about the identity of the killers started, where it did not seem clear if actual wolves

1. See, for instance: CIFRA (Agencia EFE): “Otro niño víctima de un lobo en Orense”, ABC (Madrid), July 6th, 1974,
p.43; MENCHETA: “Nueva víctima de los lobos en Orense”, ABC (Madrid), July 11th, 1974, p.43.
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or wooded dogs were behind these tragic deaths2. José Antonio Valverde, at the time the director of
the Biological Station of Doñana, was promptly quoted complaining about the increasing importance
wolves were given related to this kind of events while their populations were quickly waning3. Such an
early contribution of a fairly known authority regarding the management of natural heritage in Spain
accounts for the importance of the looming controversy, in the light of such events, yet long-lasting
clash in historical terms, between conservation initiatives and policies, on the one hand, and people’s
everyday lives, particularly in rural areas, on the other.
Wolves were necessarily more than ever at the heart of it, while the spotlight was quickly turned
on another public authority figure pertaining to such issues, the already widely famous naturalist,
conservation activist, and media icon Félix Rodríguez de la Fuente. One of his best-known conservation
initiatives involved his own ethological research with a herd of wolves where he, according to his own
account, played the role of dominant wolf4. Just three days after the second killing, an article published
in a limited-run newspaper (merely in the also-northern province of Santander)5 linked the latest
modification at the time of the Hunting Law, on April 4th, 19706, and the related conservation policies
intensely promoted by Rodríguez de la Fuente, to the tragedy. The author of the article complained
about the definitive disappearance of the County Boards for the Extinction of Damaging Animals and
the Protection of Game (Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección de la Caza,
1953-19707), accused Rodríguez de la Fuente of convincing people alien and unaware of the countryside
that wolves were not harmful, and called for yet another revision of the Hunting Law in an entirely
opposite direction. Rodríguez de la Fuente quickly replied, although not necessarily to that article, but to
a swiftly spreading set of rumors, through a phone interview published the next day, July 14th, in another
local newspaper, this time Galician8. There, he declared as absolutely false that he had ever before been
in the province of Orense, least of all to let wolf cubs loose. With this argument in hand, he stated that
though he had always “championed the wolf”, he was appalled by what had happened with the deaths of
the two children. Importantly, he insisted, in the course of the interview, on the possibility of a wooded
dog and not a wolf as being behind the Galician children’s deaths.
Socio-economic issues soon gained weight in the renewed controversy. In an article published
on August 3rd, not even one month later, in the magazine Triunfo, journalist and biologist Joan SenentJosa argued that Rodríguez de la Fuente was not taking into account the hardship of living conditions
for (Galician) peasants when he judged them as ignorant9. According to this author, Rodríguez de
la Fuente had previously and explicitly coupled people’s education (particularly peasants’ and
shepherds’), the appreciation (on the part, above all, of these) of his television programs and his
conservationist ideas, and the socio-economic development of Spain, as conveyed by the country’s
preparedness to be accepted in the (at the time known as European) Common Market. That is,
he had likened a purely conservationist stance regarding natural heritage and the implementation of
related policies as a measurement of modernization. Conversely albeit in the same spirit, Senent-Josa
proposed the creation of natural reserves for wolves, controlled and separated from villages, so as
the conservation of these animals could be guaranteed without endangering people or economic
2. N.R.: “Lobos, perrilobos o perros asilvestrados en la provincia de Orense”, ABC (Madrid), July 10th, 1974, p.43
3. Ibidem.
4. See: Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos”, Blanco y Negro, Fauna
Ibérica nº4, April 22nd, 1967, pp. 98-109; ID.: “El código de las fieras”, Blanco y Negro, Fauna Ibérica nº 5, April 29th, 1967,
pp. 92-102; Margarita JIMÉNEZ: “Una comunidad hombre-lobo en la Casa de Campo”, Ya, November 11th, 1967, p. 5. See
also: Benigno VARILLAS: Félix Rodríguez de la Fuente. Su vida, mensaje de futuro, Madrid, Fundación Félix Rodríguez de
la Fuente/La Esfera de los Libros, 2010.
5. Mann SIERRA: “El terror del lobo ha vuelto a nuestros pueblos”, Alerta, July 13th, 1974, p.3.
6. Ley 1/1970, Boletín Oficial del Estado, April 6th, 1970, pp. 5348-5356.
7. See: Eduardo J. CORBELLE RICO and Eduardo RICO BOQUETE: “La actividad de las Juntas de Extinción de
Animales Dañinos en España, 1944-1968”, in María Encarna NICOLÁS MARÍN and Carmen GONZÁLEZ MARTÍNEZ
(coords.): Ayeres en discusión: temas clave de historia contemporánea hoy, Murcia, Universidad de Murcia/Asociación
de Historia Contemporánea, 2008, pp. 1800-1820; Carlos TABERNERO: “‘La libertad de todos los seres vivos’. Naturaleza,
ciencias naturales y la imagen de España en la obra de Félix Rodríguez de la Fuente”, Arbor, in press (2016).
8. REDACCIÓN: “‘No he estado nunca en Orense’. Entrevista a Félix Rodríguez de la Fuente”, El Ideal Gallego, July
14th, 1974.
9. Joan SENENT-JOSA: “EL lobo y el Mercado Común”, Triunfo, 618, August 3rd, 1974, p. 35.
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development. José Antonio Valverde reinforced that same argument a few days later in an interview
published again in a local (Galician) newspaper10, where he additionally and categorically dismissed
Rodríguez de la Fuente’s claim of wooded dogs as purported killers.
The debate intensified during the months of August and September, where arguments and counterarguments kept filling the pages of local newspapers, both in favor and against the extermination of
wolves as well as regarding Rodríguez de la Fuente’s opinions in this respect, adding reports of killings of
both livestock and the possible killers, as well as discussions about their identification as wolves, wooded
dogs or even jackals. The high point of the debate was arguably the somehow heated exchange between
Juan Antonio Toledano, president of the Commission of Big Game Hunting of the Spanish Hunting
Federation, and Rodríguez de la Fuente at the end of August. In an interview published on August 20th,
Toledano charged against Rodríguez de la Fuente’s claim about the responsibility of wooded dogs in all
those events, while taking the chance to dismiss the naturalist’s expertise and authority by accusing him
of being just doing business and thus playing his own personal economic interest with his media output11.
The point of the interview was to defend the status of wolves as big game, so that while Toledano was
in favor of the ICONA’s sponsored extermination of the killer wolves in Orense, he positioned himself
(and, by extension, the Commission he presided) against its extermination throughout Spain. Rodríguez
de la Fuente replied three days later, on August 23rd, with a letter, written in ADENA headed notepaper12,
to the editor of the same newspaper13, and which he also sent to another local daily14, where he insisted
in the need to hunt down the animals responsible for the killings, however under proper institutional
control (somehow in agreement with Toledano), and always according to scientific studies and rigorously
obtained data, as opposed to a sweeping, unrestrained and “uncivilized” extermination of the species. In
this sense, in order to argue that wolf attacks were exceptional, and at the same defending his authority
in the matter, he resorted to the scientific character of the reports presented at the First International
Conference on Conservation of the Wolf, held in Stockholm (Sweden) on the 5th and 6th of September,
1973, where he had participated in the First Working Meeting of Wolf Specialists15. With this in hand, he
finally charged back against Toledano’s accusation of his business-driven opinions and contributions to
the debate, making an account of his activist, scientific and media endeavors, and threatening of possible
legal actions as a proper response.
In the midst of all this argumentation, the powerful state-run newspaper ABC vigorously entered
back into the debate by announcing a comprehensive report written by the renowned journalist, both in
newspapers and on television, Tico Medina, which was to be published in three luxurious installments
in the pages of the newspaper’s magazine Los Domingos de ABC / ABC’s Sundays. The announcement
published on September 20th, 1974, was a piece16 that included two old articles, published as well in
ABC, as far back as 1969: the first one by Jesús Evaristo Casariego, lawyer, journalist, author and,
among other multidimensional inclinations, hunter, who fervently defended the extermination of maneating and livestock-killing wolves17; and the second one by Rodríguez de la Fuente, actually his
response to Casariego and a reproach to ABC for publishing such a scornful piece against wolves, and
where he used his ethological experience with his own herd as a scientifically informed source of
arguments to support their conservation18.
10. M.O.: “‘Hay que exterminar al lobo en Galicia’. El Director de la Estación Biológica de Doñana, en Orense”, La
Región, August 16th, 1974.
11. REDACCIÓN: “‘Ni Orense está invadido por los lobos ni éstos son perros, como dijo el doctor Rodríguez de
la Fuente’”, La Voz de Galicia, August 20th, 1974.
12. Archive of the Fundación Félix Rodríguez de la Fuente.
13. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Rodríguez de la Fuente puntualiza su posición sobre los lobos”, La Voz
de Galicia, August 23rd, 1974.
14. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “‘Yo no dije jamás que los cánidos salvajes gallegos fueran perros’”, El
Ideal Gallego, August 23rd, 1974.
15. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Protection of the wolf in Spain – notes on a public awareness campaign”,
in Douglas H. PIMLOTT (ed.), Proceedings of the First Working Meeting of Wolf Specialists and of the First International
Conference on Conservation of the Wolf, Morges (Switzerland), IUCN Publications New Series, Supplementary Paper No 43,
pp. 103-112.
16. REDACCIÓN: “Los lobos, a debate”, ABC, September 20th, 1974, pp. 113-121 (FRF Archive, c132, d16).
17. Jesús Evaristo CASARIEGO: “Los lobos”, ABC, October 29th, 1969, pp. 7-11.
18. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “La verdad sobre el lobo”, ABC, November 9th, 1969, pp. 10-13.
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Two days later, on September 22nd, 1974, as promised, Los Domingos de ABC published the first
installment of Tico Medina’s three-part piece, while the second and third installments were published
on the 6th and 13th of October of the same year19. The first report was an account of the “state of
psychosis” in the villages were tragic events had occurred, both concerning the killed children and the
loss of livestock: villagers, shepherds, peasants and vermin hunters, talked about “war” and the need
to summarily exterminate the “vermin”, whose proliferation and killing episodes they linked to the
increasing impoverishment of the Galician countryside. José Igancio Garbayo, chief engineer of
ICONA in Orense, gave the Administration’s somehow unsettled (as portrayed) response involving
controlled hunting drives. On a completely opposite side, hunters defended the presence and control
of wolf populations as big game hunting trophies. Meanwhile, Javier Castroviejo, Rodríguez de la
Fuente’s friend and collaborator as well as researcher and soon-to-be Valverde’s successor as director
of the Biological Station of Doñana (in 1975), advocated for rigorous studies in order to identify and
exterminate the killing animals in the area, yet opposing a wide-ranging and thoughtless extermination
campaign.
Medina’s second piece insisted on villagers’ (including mayors’) accounts of their destitute
predicaments and the Administration’s neglect of their situation. Eduardo Trigo, a member of the
Spanish Hunting Federation, surprisingly (for he contradicted the hunters’ position in the first piece)
advocated for the complete extermination of wolves, that he considered just as child-killers. In the
meantime, Castroviejo, featured again, and Rodríguez de la Fuente insisted on the need of rigorous
research to yield appropriated responses. The latter, though, spent part of his contribution justifying
his conservationist stance regarding wolves and the Iberian fauna as a whole before country dwellers,
thus accounting for his strong involvement in the debates and controversies aired in the previous
months. The whole piece, however, was written in terms of the perceived underdevelopment of Spain
as compared with other countries, being problems and policies concerning the difficult relationship
between people and wolves a measure of modernization.
The third piece started in the same spirit, with ADENA members arguing about the link between
conservation of natural heritage, a much-needed civilizing and modernizing process, and Spain’s
achievement of an international status as a developed country. This also contemplated the economic
opportunity of having some of the last populations of wolves in the world, as they could eventually be
exported. Interestingly, the piece ended with a call upon the Spanish identity (in the habitual patriotic
way long-used by the regime’s propaganda and legitimating efforts), where wolves were deemed as key
elements of “our” (natural) heritage.
These pieces were far from the last stage in the debate. However, to conclude this chapter,
it is worth mentioning two more articles published yet again in the pages of ABC before the end of
1974. The first one was penned by none other than the already well-known Jesús Evaristo Casariego,
who used the civilizing argument exactly in the opposite way, calling again for the revision of the 1970
Hunting Law, and claiming that the extermination of wolves was precisely the correct measurement of
civilization and modernization, as it happened in the rest of Western Europe countries. He also linked
his argument to Spain’s economic interests, while explicitly differentiated Valverde’s knowledgeable
opinion as a distinguished ecologist from those of other pseudo- ecologists whose knowledge of the
countryside was based on “bookish theories and circus experiments”, in an unequivocal reference to
Rodríguez de la Fuente’s herd of wolves20.
The second one, published two weeks later, was penned by the then Secretary General of ADENA,
the Spanish branch of the World Wildlife Fund, Ramón de Madariaga. He gave an account of a press
conference held by ADENA and with participation of several academic figures and representatives of
different organizations, including the IUCN and the Spanish Hunting Federation, as well as Rodríguez
de la Fuente, Javier Castroviejo and Eduardo Trigo (from the Federation, and an unapologetic wolf

19. Tico MEDINA: “Cuando baja el lobo”, Los domingos de ABC, September 22nd, 1974, pp. 17-23; ID: “El misterio
del lobo asesino y el enigma del perro salvaje”, Los domingos de ABC, October 6th, 1974, pp. 28-33; and ID: “Habla el lobo”,
Los domingos de ABC, October 13th, 1974, pp. 32-37.
20. Jesús Evaristo CASARIEGO: “A causa de los lobos. Sesenta y seis millones de pérdidas al año”, ABC, October 15th,
1974, p.131.
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hunter), all of them featured in Tico Medina’s pieces. Regardless of their differentiated lines of reasoning,
all the participants agreed against the extermination of wolves. Interestingly, some blame concerning
economic losses was also put upon the shoulders of shepherds, while Rodríguez de la Fuente’s opinions
and statements were vindicated as being along the lines of scientists’ rigorously researched responses21.
It may seem that this article ended the controversy, yet far from it, as we shall see in the next section as
regards the broadcasting, three years later, of the first chapter dedicated to the wolf in his renowned series
El Hombre y la Tierra / Man and the Earth.
Félix Rodríguez de la Fuente and the wolves (1960-1980)
Félix Rodríguez de la Fuente was born in 1928 in rural Castile. Marked by a late schooling
due to the start of the Civil War (1936), his early education, according mostly to his own account, and
remarkably as far as biographical works are concerned, came through his relentless exploring of the
environs of his village. It is during this childhood period when he claimed to have had two decisive
encounters in relation with his subsequent activities, specifically with a falcon and, significantly or
this work, with a wolf22.
Later on, during his years in medical school, he developed his interest in falconry, which
he started exploring and practicing with the help, on the one hand, of José Antonio Valverde, a
biologist and pioneering environmental activist who was running a taxidermy studio while researching
for his own doctoral dissertation; and on the other, of Jaime de Foxá, then head of the National Service
for Fluvial Fishing and Hunting (Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza), which was part of
the Department of Agriculture, and who granted de la Fuente the additional support of the army (as he
was also doing his mandatory military service). Valverde introduced him to academic and activist
circles related to the natural sciences and environmentalism, while Foxá did correspondingly with
government officials. Rodríguez de la Fuente thus began cultivating and skillfully combining both
kinds of contacts, while developing international and official endeavors as an emerging falconer, as
well as his early work as a naturalist and conservationist.
In the midst of all this, and yet again through falconry, he came into contact with media beyond the
printed press, first with filmmaking, and soon enough with television. In fact, from 1964 on, his media
presence started exponentially increasing from his first appearance in a television program, Fin de
Semana / Weekend. Then, between 1964 until his death in 1980, he exponentially intensified his media
output regarding wildlife, conservationism, education in the natural sciences, ethology (about which he
developed an interest and started actively exploring in the 1960s), and ecology. Apart from the
publication of several books (starting with falconry, as expected, also in 1964) and two widely-distributed
and well-sold wildlife encyclopedias (between 1969 and 1978), he contributed as a photojournalist
and writer with several wildlife series to two mainstream weekly magazines, from 1966 to 1973;
directed and/or presented three radio shows (from 1973 to 1978); and participated, presented, produced
and/or directed a total of seven TV shows on the Spanish Public Television Corporation (Televisión
Española), including his beloved and extremely successful Man and the Earth, with the Venezuelan,
Iberian and Canadian Wildlife Series (1973-1981)23.
In the end, by way of a skillful navigation of politics and institutions, Rodríguez de la Fuente became
an extremely successful film, radio and television broadcaster, producer and director, as well as author
21. Ramón de MADARIAGA: “ADENA dice: menos daños y… menos ‘lobos’”, ABC, November 1st, 1974, pp. 143
and 147.
22. For a detailed account of Félix Rodríguez de la Fuente’s life, see: Benigno VARILLAS: Félix Rodríguez
de la Fuente…, 2010. And for an in-depth analysis of biographical aspects, above all as related to the mapping of his media
output in the history of the natural sciences, conservationism and the development and management of natural heritage in
contemporary Spain, see: Carlos TABERNERO: “‘La libertad de todos los seres vivos’…”, in press (2016); and also: Mònica
ALCALÁ-LORENTE and Carlos TABERNERO: “El espectáculo de la conservación. El Parque Nacional de Doñana en El
Hombre y la Tierra (1979)”, Arbor, in press (2016).
23. For an account of Félix Rodríguez de la Fuente’s media output, see: Miriam SALCEDO DE PRADO: El documental
de divulgación científica sobre la naturaleza: técnicas narrativo-dramáticas y retóricas empleadas por Félix Rodríguez de
la Fuente en ‘El Hombre y la Tierra’, Pamplona, Universidad de Navarra, 2008. See also: Benigno VARILLAS: Félix
Rodríguez de la Fuente…, 2010; Carlos TABERNERO: “‘La libertad de todos los seres vivos’…”, in press (2016); and:
Mònica ALCALÁ- LORENTE and Carlos TABERNERO: “El espectáculo de la conservación…”, in press (2016).
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and editor. Through a carefully crafted and remarkably complex media cross-platform endeavor, he put
across a decidedly influential as well as controversial representation of nature (through conservationist
and ethological premises) and the natural sciences (as a discipline and as a profession). As noted above,
ultimately, all these efforts made him a staple of the media landscape and a highly charismatic
albeit contentious character in the complex socio-political scene of the late Franco’s dictatorship and the
changeover to the democratic regime in 1960s and 1970s Spain.
Beyond his experiences with falconry, he decided to delve into ethology, with the aim of emulating
his much-admired Konrad Lorenz, by building a herd of wolves in which he would play the dominant
role. He started such endeavor in 1965 with two wolf cubs, Sibila and Remo, literally rescued by a friend
of his from a sure death in the countryside, and taking advantage of premises located by his National
Centre of Falconry in Madrid’s Casa de Campo, and was very successful. His wolves served as
primary experimental, image and narrative source for several articles and reports published in different
newspapers and magazines (between 1967 and 1969); for one chapter of his Enciclopedia Salvat de la
Fauna / Salvat’s Fauna Encyclopedia (1970-1973); for 9 chapters of his radio program La aventura
de la vida / The adventure of life, aired between 1974 and 1976, in the middle of the program’s run
(1973-1980); for 4 chapters of his television series Man and the Earth, broadcasted in 1977 and 1978,
also in the middle of this series run (1974-1981); and for his Cuaderno de Campo / Field Diary
number 3, published in 1978 by Editorial Marín as part of his Field Diaries collection.
The first public account of his herd was published in ABC’s magazine Blanco y Negro on April
22nd and 29th, 196724. He used these two reports for several purposes: first, to establish himself as an
ethologist in the shape and manner of Konrad Lorenz and his followers, underlying that, alongside their
scientific activities, many also excelled as writers, lecturers or filmmakers. These attributes obviously
pointed at his ventures in the printed media, television and filmmaking. Also, the recollection of
his encounter with a wolf at an early age was accounted for, as would repeatedly be in subsequent
media products (mostly, and highly significant in narrative terms, in his radio programs in the 1970s),
contributing to the construction of his public character as a self-made naturalist and ethologist.
Second, to describe the herd’s everyday developments in relation to the reciprocal learning
between wolves and humans (Rodríguez de la Fuente, who played the role of dominant wolf, and his
then girlfriend, Marcelle Parmentier, “Micky”, who played the role of the mother). These accounts
also yielded thorough explanations of behavior patterns of wolves in the wild, which served to
vindicate these animals as close evolutionary relatives of humans in terms precisely of behavior and
reciprocal treatment as a product widely shared geographic living areas. The behavior of wolves was
described with noticeably strong anthropomorphic traits, and equivalences with human behavior were
reciprocally established, above all in hierarchical and gendered terms. This also consequently served
to point out misunderstandings on the part of country dwellers that led to the traditionally hapless
treatment of these animals, both in widespread tales and fateful hunting practices and drives.
And third, to argue in favor of the need to use rigorous and scientific research techniques
as a means to understand the position of humans in nature, always as managers, yet thus also as
accountable for its conservation. That is, as a civilizing and modernizing tool.
These main features in these two pieces were insistently repeated in all the subsequent media
products about wolves Rodríguez de la Fuente issued in the following years, where he featured
one way or another his thriving herd. His narratives concerning wolves always included abundant
graphic documentation of the herd (photographs and/or film, depending on the medium), that often
included its human members. In this sense, it is worth noticing chapter 85 of his Enciclopedia Salvat
de la Fauna. The Enciclopedia was written and sold mainly as a rigorous scientific work made available
for inclusive audiences. With this in mind, it is significant that the abovementioned chapter 85, El
lobo / The wolf, was indeed very rich both in written descriptions of his experiences with his wolves and
in photographic records, which somehow worked as quoting previous publications, as the same pattern
had occurred in many instances since (and including) the original Blanco y Negro pieces. Furthermore,
24. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Cómo llegué a ser jefe de una manada de lobos”, Blanco y Negro, Fauna
Ibérica nº4, April 22nd, 1967, pp. 98-109; ID.: “El código de las fieras”, Blanco y Negro, Fauna Ibérica nº 5, April 29th, 1967,
pp. 92-102.
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the construction of his own character as an ethologist of international level; the reciprocity between
the behavior of wolves and humans, translated as a depiction of the not only conceivable but utterly
necessary friendship between the two species; and the insistency in the need of resorting to rigorous
scientific practices in order to understand nature and thus humans’ position in it, were highly explicit
in the text.
Moreover, in his radio broadcasts in the 1970s, he veered to a rather highly dramatized account of the
relationship between wolves and human beings. He introduced his herd in the first chapter, El hermano
lobo / Wolf Brother, in January 1974, just a few months before the appalling events that were about to
happen in Galicia. There, he used most of the narrative and technical elements he had already employed
in Blanco y Negro and the Enciclopedia, among other pieces. Interestingly, the broadcast of this
chapter occurred simultaneously to the publication of an article in the forestry experts’ magazine
Montes25, as part of a special issue on natural heritage, where Rodríguez de la Fuente built his claim
for the conservation of wolves upon a two-sided view of contemporary societies: on the one hand,
he clearly expressed his criticism for what he considered a thoughtless course of development with no
regard for natural heritage; on the other, the need to put into effect conservation programs based upon
the rigorous research that could only be produced in modern (as modernized) societies. All these
arguments were used to call for action in this regard in Spain, which he deemed as underdeveloped as
compared to other European countries, as he had just the opportunity to confirm at the First International
Conference on Conservation of the Wolf he had just attended in Stockholm (Sweden).
He did not come back to wolves in the radio until 1976, when he devoted 8 more programs to
them26. These amounted to eight installments of a single fable that, in a rather violent and coarse, albeit
poetic while scientific style, he employed to profusely explain his views on the historically warring
relationship between wolves and human beings. Using the ethological knowledge he had attained with
his herd (and obviously through his reading) as well as his emotional ties to his wolves, and insisting
in the behavioral reciprocity between the two species, he placed human traits such as compassion,
empathy and tenderness on the wolves’ side, while humans were characterized by heedless and
uncaring cruelty. Importantly, these humans were mostly the shepherds and hunters with whom he had
exchanged heated arguments concerning the conservation or extermination of wolves along the last
few years, but mostly, as described above, around the 1974 events in Galicia. And again, it became
clear that there was an imbalance (and a connection) between reckless and unthinking progress, which
was responsible for the deterioration and destruction of natural and rural environments, and the lack of
specialized knowledge on the part of the population, including those with managing responsibilities.
The airing of these radio programs were followed, less than one year later, by the broadcasting
of El lobo / The wolf, the first of a total of four chapters Rodríguez de la Fuente dedicated to wolves in
his by the time well-known television series Man and the Earth27. This episode was a sort of condensed
version of the 8-installment fable he had run on the radio the previous year. Somehow devoid of the
coarsest details of the original tale, drastically abridged, and significantly modified in essential
narrative aspects, it nonetheless maintained the harsh portrayal of shepherds and hunters as opposed
to the tragic predicament of a hounded mother futilely trying to save her cubs; explicitly showed the use
of wolf-traps and strychnine; and insisted both in the dreadful impact of reckless development upon
rural areas and the natural heritage, and in the need of a scientific approach to solve the seemingly
endless war between wolves and human beings.
As it had been customary since his first appearance on television in 1964, all his media products
generated a flood of letters addressed to him, mostly of appreciation of narrative, technique or
both, yet some also of disapproval, largely concerning content. As we have seen with the events that
took place in Galicia in 1974, such expressions of support or opposition sometimes reached the media
25. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Mi lucha por el lobo”, Montes, 175 (1974), pp. 33-35.
26. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “La aventura de la vida”, Radio Nacional de España: “El hermano lobo”,
January 8th, 1974; “Cuento de lobos”, February 5th, 1976; “La soledad del páramo”, February 12th, 1976; “Los colmillos
de un mastín”, February 19th, 1976; “La muerte de ‘el Cano’”, February 26th, 1976; “La loba Sibila”, March 4th, 1976; “La
caverna del pacto”, March 11th, 1976; “El regreso de ‘el Cano’”, March 18th, 1976; “El fin de una estirpe”, March 25th, 1976.
27. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “El Hombre y la Tierra”, Televisión Española: “El lobo”, February 18th,
1977; “El cazador social”, March 8th, 1978; “El clan familiar”, March 31st, 1978; “Los matadores inocentes”, April 7th, 1978.
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as well. The same happened with this television piece about wolves, which triggered a revival of the
controversy fostered by his portrayal of country people. An example of this came up in the pages of the
brand new and at the time quickly rising newspaper El País, where Rodríguez de la Fuente was again
accused, in rather scornful terms by the Count of Montarco, of lack of actual knowledge of everyday
life in the countryside, as could be expected from someone whose life took place in urban areas28.
In his reply to the Count, just ten days later, in the same newspaper, Rodríguez de la Fuente adamantly
defended the rigorous work of his team of professionals, naturalists and filmmakers, appealed to
the national and international impact, at several levels, of his work, claimed that a good part of
his success came from the high degree of appreciation that his media products also got in rural areas,
and insisted in the difference between learned assessment as opposed to ignorant remarks, in a direct
allusion to his interlocutor29.
Science was indeed a narrative staple in the series, as it was in all his other media products, and
was surely turning up for wolves in the three succeeding chapters, however broadcasted one year later,
yet consecutively. There, Rodríguez de la Fuente soothed a bit his stark activist / conservationist self,
albeit not the message, by letting back on the screen his naturalist / ethologist personality to explain, in
a much more contemplative way, the life cycle of wolves. Quite interestingly, the specimens that starred
these four chapters were indeed the wolves of his own herd, somehow his children and friends, whom
he finally promoted as film stars and accordingly shot with superb care and detail.
In all, it seems clear that Rodríguez de la Fuente’s media production concerning wolves, around
and beyond the 1974 incidents, and as part of his larger efforts as naturalist and activist, significantly
contributed, at least taking into account the undeniable impact public debates around it reveal, to
the development of the natural sciences and conservationism within the complex social, political and
cultural context of the end of the dictatorship in Spain. Arguably, his portrayal of nature and the natural
sciences was controversial and sometimes featured fundamental contradictions regarding people’s
attitudes and everyday practices toward nature, particularly in the rural areas. This was a direct result of
his insistence in resorting to rigorous research as the measure of modernization in a context where
precisely modernization was discussed at many different levels as allegedly in much need at the time
of the convoluted changeover to the democratic regime.
This research was supported by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness project
HAR2012-36204-C02-02 (Scientific authority in the public sphere in 20th century Spain), the
Generalitat de Catalunya’s Consolidated Research Group 2014- SGR-01410 (History of Science,
Technology and Medicine in Modern Catalonia, 18th– 20th centuries), and the Félix Rodríguez de la
Fuente Foundation.

28. CONDE DE MONTARCO: “El doctor Rodríguez de la Fuente y sus lobos”, El País, March 27th, 1977.
29. Félix RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: “Cartas al director. Réplica al conde de Montarco”, El País, April 6th, 1977.

251

