O.J.D.: 193195
E.G.M.: 788000

Fecha:
20/01/2008
Sección: CONTRAPORTADA
Páginas: 80

La entrevista

Pietat

Estany
Licenciadaen Filología

Catalana. Publica Estimades am~gues,sus vivencias
comoredactora durante la transición del programaEl
consultorio de ElenaFrancis.

<<Elprograma
de
ElenaFrancis
era muycursi»
HELFNA
GARClA
MELERO

-Figuraba...
Sucedía exactamente igual que
ahora Entoncesdescubrí, a través
de esas cartas, unSUblnundo
-/,Qué cartas no podíansalir por
antena?
Lostemastabús eran todoslos rel~
cionadoscon cuestionessexuales,
los nlaltratos,los problemas
de alccholismoquese vlvian en muchasl~mtlias

-/,Cómo
entróa trabajarenel consultedodeBona
Francia,
Era el año 1975Siempremehabia
gustado escribir, estaba casada,
tenia tres hijos y hacia tiempoque
queña trabajar, pero sin moverme
de casaYasabe, co~asde la lnentall- -/,Y las cartas que~ radiaban?
dad de la ëpoca Empecëa buscar Eranlas tipicas de ~nli maridono
trabajo en los penódicos,pero todo me quiere~, ~mimaridotiene una
lo que encontrabaera comocosedo- fulana~ o mi ~maxido
no mehacec~
ra o laboresrelacionadasconlas ma- so~CosasttlVlalesy tlCüculas
nualidades.Hastaqueun dia apareciömi alluncio
donde
se pedia
a una -/,Cómoeran su8 respuestas?
personaquele gustaraescribir
Noera fáctl responder.Por unlado,
no quería caer en el estilo falso y
-Yllamó.
dulzóndel programa¸Por otro, mi
Si Mehicieron unaentre~nsta, me intención era decir lo que mepapreguntaronsobre cuestionessocia- recia¸ peroluegoveníala realidad,y
les y al cabode unosdias mevolvie- es que eran unos problemasque no
ron a llamar Fue entonces cuando tenian soluciön LasmujeresVlvian
mepreguntaronsi conocia el con- conla bocasellada¸ Yyosolo podia
sultorio radiofonieodeElenaFron- darles afecto¸Era muytriste
tis YmequedépetnfieadaPorquea
lni ese progrmna
mepareciacursi y -aY no guarda ninguna de esas
cartas?
ridiculo.
No No podía Aquellas cartas me
-/,Quéhabíadehacerusted?
quemaban
los dedos¸Detrás de cada
Contestara todas las cal~asquepor unade ellas habíala histomaintima
su temáticano se respondíanen an- de unamujer, un dramay una esp~
tena Ymedieron unas cartas para ranza El libro lo he hechoexprique empezaraa probar
miendo la memona
-/.y como
íue?
Deentrada, mehorroncëEran cartas ileglbles, escritaspormujeresde
muybajo nivel, dondese contaban
dramasterriblesAhora,en la tele, la
gente cuenta sus miserias, pero en
aquella épocafiguraba que esto no
sucedía

La confidente
A Pi~at Estany (Barcelona
1937) le gustabaescribir
y, siendo amade casa,
encontró trabajo comoredactora de las cartas censuradasdel consultorio de
Elena Francis. Desdeel
anonimato dedicó ocho
añosa dar afecto a miles
de mujeres desconsoladas que le escrib[an. Comode joven sus padres
no la dejaronhacer ni el
bachillerato, de mayorse
pusoa estudiar y a los 58
se licenció en Filología
Catalana. Fue para ella
comoun ajuste de cuentas tras añosde opresión
a la cultura catalana.

no pasabanadaPero si quepasaba,
porquetampocoles podia decir ~da
el pasoy sal del annaxio~,
polxtue1es
hubiermatarado piedras
-/,Le controlaban
auscartas?
HaNade enseñarlas cartas al consultorlo y en algunaocasión,supongoque por influenciadel crea, una
señoraque trabajaba allí meaconsgö que no fuera tan abierta Por
ejemplo,en temasrelacionadoscon
la masmrbación,me sugerian que
disinmlara,quedljera a los oyentes
que no se masturbaran,pero siempre apelé a mi responsabilidad
-/,Cuáleseranlos peores
dramas?
Lasvlolacionesde jóvenespor paxte
del padre o el hemnano
Esascartas
me hacían muchodaño Mehormnzaba~ leer quelas chicasponianen
el mismo
sacoel noser ~ñrgeAles
y el
haber sido ,heladas Lespreocupaba
tanto unacosa comola otra
-¿Lavíctimaprincipaldela época
erala mujer?
Ya lo creo Mujeres solas que
habianentregadotoda una ~ndaa la
tanlilia y no ~enianhorizonte

-¿Porqu4el programa
decidiÓ
resa todas
las ~rtas?
ascensor, no sabia dónde mirar ponder
TeníamalaconcienciaPero, claro,
Nadiesabfa quelas cartas se resle tuvequecontestarla cm.racomo
a pondianPero quizá eso tue parte
las denläsmujeres.
del éxitoEl dia quese dijo quese cetraba el consultorio fue un drama
-y loshembr~s,/,no
elscribian? nacionalSerecibieronmilesde car-Ylo quesonlas ¢o¢.as.undia reci- MuchomenosLos que mäs, los hc- tas de toda Españalos oyentes se
bió unacarta de unavecinasuya_. mosexuales
En aquella épocano lo sinñeron huérlanos
Fuemuyfileite. Conella solo tenía podiandeema nadie,ni a los padres,
unarelaciön de chola, buenosdias~ nia un armgo
-&Conoci6
a JuanSotoVifiolo,
guionista
delas C~rtasradiadas?
-y usted,&quelas decia?
-/,Qué le contaba?
Cuesta
decreer
Sabia
desuexistenQueella engañabaal mando.Lue- Quese aceptarm/a si mismos,que cia, pero no coincidí nunca con 61
go, cuandomela encontrabaen el tuvieran relaciones si podían y que Yotrab~aba desde casa¸=
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