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  ROSARIO RARO. Autora 

AUTORA 

Rosario Raro nació en Segorbe, Castellón. Es profesora de Escritura Creativa en la 

Universitat Jaume I, doctora en Filología Hispánica con una tesis sobre las estrategias 

de escritura en internet y posgraduada en Comunicación Empresarial y Pedagogía. 

Desde hace más de veinte años imparte cursos y talleres literarios para numerosas 

instituciones. Su obra ha sido traducida al catalán, al japonés y al francés y reconocida 

con numerosos premios literarios, tanto nacionales como internacionales. Raro ha 

publicado tanto relato como novela, siendo ganadora de premios como el Ciudad de 

Huelva, el Ateneo Ciudad Galdós, el Palabras de Mujer o el de Tecnocuentos de Radio 

5. Además quedó finalista del Vargas Llosa de Novela y del Virtuality: Caza de letras. Ha 

vivido durante más de una década en Lima, Perú.  

 

OBRA 

Es autora de: 

 "Puerto libertad". Poemario de 2014. Reúne más de doscientas composiciones, 

poemas breves, escritos a la manera del haiku, respetando la estrofa japonesa 

en su escritura occidental: tres versos de 5, 7 y 5 sílabas respectivamente 

organizadas en dos grandes apartados, "Oriente" y "El regreso a Occidente", 

con un bello colofón. 

 "Volver a Canfranc". Para miles de perseguidos por el régimen nazi la esperanza 

se llamó Canfranc. 

 "La huella de una carta". Segunda novela de la autora publicada en 2017. 

Investigación sobre los niños nacidos con deformaciones por el uso de la 

talidomina. 

 

 

 



LA HUELLA DE UNA CARTA.  

 SIPNOSIS 

 La apacible vida de Nuria con su marido, un comercial al que no ve lo que 

 quisiera, se altera cuando decide ponerse a trabajar contestando las cartas del 

 consultorio de Elena Francis. Su labor parece sencilla pero todo cambia 

 cuando una oyente desesperada le  habla de unos niños nacidos con 

 terribles malformaciones. Nuria decide investigar su origen y destapa una 

 trama internacional de corrupción que pondrá en jaque su vida y  cambiará su 

 destino para  siempre. 

 ESTRUCTURA  

 Novela de ficción que tiene su origen en unos hechos reales. La obra 

 desarrolla dos temas paralelos basados en dos circunstancias que 

 sucedieron en su tiempo: por un lado  la existencia de un programa 

 radiofónico al que las mujeres dirigían sus cartas y el terrible  destrozo que 

 provocó un fármaco que, tomado al principio del  embarazo, producía terribles 

 efectos en el feto. Aún con estas  premisas, la obra no puede considerarse 

 histórica ya que está  ficcionada y con personajes no reales. 

 TEMA Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

 La novela se desarrolla  a comienzos de los años 1960 y es un reflejo de la 

 sociedad española de su época. La acción comienza en 1962 y nos enseña el 

 desarrollo de un programa radiofónico, líder en su época, el consultorio  de 

 Elena Francis que estaba patrocinado por una compañía de cosméticos  para 

 promocionar sus productos.  En él, se leen y contestan cartas de oyentes que

 escriben pidiendo consejo sobre temas domésticos y personales. La 

 correspondencia era numerosísima y algunas se radiaban pero todas se 

 contestaban.  Las respuestas, todas, obedecían al patrón de la sociedad de esa 

 España de postguerra, mujer dócil, obediente al marido, ama de  casa y donde 

 la religión está por encima de todas las cosas. 
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 La trama principal de la obra es la investigación sobre el origen de las 
 malformaciones que algunos niños tienen en esa época. Se trata  del fenómeno 
 del uso de la talidomida, fármaco usado para amortiguar algunos efectos 
 del embarazo en sus primeros meses.   
   

                                 
 ESTILO DE LA OBRA  

Rosario Raro realiza un minucioso trabajo a la hora de documentarse para 

localizar la obra físicamente como para construir unos personajes creíbles a 

mediados del siglo XX. Además, la autora, a través del desarrollo de la trama y 

el uso de recursos literarios, entre ellos los diálogos, sabe aumentar la tensión 

narrativa. Lenguaje depurado y estilo directo con la construcción de personajes 

cercanos al lector. 

 

 

FENOMENO DEL CONSULTORIO DE ELENA FRANCIS 

 

Fue un espacio radiofónico dirigido al público femenino, de 30 minutos de duración, se 
estructuraba en torno a la correspondencia que dirigían las radioyentes a una supuesta 
experta, Dña. Elena Francis que contestaba a las dudas, consultas y confidencias 
planteadas. Las cuestiones planteadas iban desde los temas estrictamente domésticos, 
como cocina o jardinería hasta salud, belleza y problemas sentimentales o incluso 
psicológicos. Recordada es su  sintonía : Indian Summer, de Victor Herbert. A lo largo 
de sus 36 años de vida en antena, el consultorio adoptó diversos formatos y tiempos 
de duración, que oscilaron entre 30 minutos y una hora. Se ponían canciones 
dedicadas, se leían autobiografías o vidas de santos, como modelos a imitar, pero el 
cuerpo principal del programa consistía en leer las preguntas de las oyentes y darles 
consejo. El espacio surgió en la década de los años cuarenta, momento de renovación 
en los contenidos de los programas de radio en España. La idea del consultorio la 
inspiró Francisca Bes, perteneciente a una familia con intereses en el negocio 
cosmético. Comenzó sus emisiones en 1947 a través de Radio Barcelona, desde donde 
emitió hasta 1966. Posteriormente se radiaría por Radio Peninsular y por  Radio 

Internacional. Debido al descenso en los índices de audiencia, el programa dejó de 
emitirse a partir del 31 de enero de 1984. Las cartas con sus respuestas fueron 
encontradas en la masía Can Tirell, propiedad de la família Fradera de Cornellá de 
Llobregat, cuando técnicos del ayuntamiento de ésta ciudad visitaban el edificio para 
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rehabilitarlo y convertirlo en equipamiento municipal. Dicha masía, desocupada por la 
familia Fradera desde hacía décadas, fue adquirida por los promotores de la 
urbanización de la zona, que la cedieron al Ayuntamiento de Cornellá de Llobregat. Las 
cartas estaban en pésimo estado de conservación, y después de un tratamiento de 
desinfección y desinsectación, fueron ingresadas en el Arxiu Comarcal del Baix 
Llobregat (Sant Feliu de Llobregat) en marzo de 2007. Se han conservado una parte de 
ellas, unas 70.000, comprendidas entre los años 1951 y 1972. Además de éstas se han 
conservado algunos guiones. 

 

EL FENÓMENO DE LA TALIDOMIDA 

La talidomida, desarrollada por la compañía farmacéutica alemana Grünenthal GmbH,   
 es un fármaco que fue comercializado entre los años 1957 y 1963 sedante y calmante 
de las nauseas durante los tres primeros meses de embarazo causando miles de casos 
de malformaciones congénitas. Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que, en 
un principio, se creyó que no causaba casi ningún efecto. Este medicamento provocó 
miles de nacimientos de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita que se 
caracterizaba por la carencia o excesiva cortedad de las extremidades Una vez 
comprobados los efectos teratogénicos nocivos del medicamento (que 
provocaban malformaciones congénitas) fue retirado con más o menos prisa en los 
países donde había sido comercializado bajo diferentes nombres. En España se retiró 
en 1963, siendo uno de los últimos países en retirarlo. La talidomida fue 
comercializada bajo estos nombres, entre otros: Imidan, Varian, Contergan, Gluto 
Naftil, Softenon, Noctosediv, Entero-sediv, Entero-Sediv-Suspenso… 

 

 

 

 

   


