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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

Hasta las lágrimas es un trabajo de exploración sobre el estilo 

impuesto por Isolina Núñez, actriz y directora radioteatral que por la 

década del 40 al 60 se consagra al género melodramático y conquista 

a la audiencia. 

 

Surge en el ámbito popular como actriz  en el circo criollo y 

bailarina en la  orquesta de Eduardo Arolas. Posteriormente, integra  la 

Compañía Teatral de Carlos Brussa, los elencos radioteatrales de 

Brochazos Camperos y la Compañía Yaya Suárez Corvo de Buenos 

Aires. 

 

En 1943 la actriz funda la Compañía de Comedia de Isolina 

Núñez. Es a partir de ese momento que comienza a gestar un sello 

propio,  posiciona su imagen y marca presencia en el dial. 

  

El objetivo de esta Memoria  de Grado es averiguar cuál es “ese 

estilo” que defino como radioteatral y personal que acaparó la 

atención de gran parte del pueblo uruguayo. 

 

La investigación se basa en un trabajo de fuentes que permitieron 

reconstruir lo que fue la vida y trayectoria profesional de Isolina. También 

se sustentó principalmente en la revisión de la revista Cine Radio 

Actualidad  junto a bibliografía pertinente. 

 

En primer lugar, se realizó un seguimiento de la artista a través de 

las colecciones de Cine, Radio, Actualidad pertenecientes a los 

archivos de Cinemateca Uruguaya y la Biblioteca Nacional, lo que 

permitió, junto a la localización de sus familiares, confirmar la viabilidad 

del tema. 
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El relevamiento de datos en Cinemateca Uruguaya se realizó en 

el período 2002-2003,  teniendo acceso a las revistas en papel. La 

investigación en la Biblioteca Nacional, que cuenta con una colección 

mayor, comenzó a principios del 2006, año en que se terminó de 

microfilmar Cine, Radio, Actualidad y se puso a disposición de los 

usuarios. La digitalización permitió copiar imágenes en CD y rastrear 

nuevos ejemplares. A las colecciones de la revista se suma la 

bibliografía pertinente mencionada al final del trabajo. 

 

 Las entrevistas a familiares fueron realizadas en Montevideo y 

Buenos Aires. Los primeros encuentros se produjeron en la casa de la hija 

de Isolina, Peregrina Couste, en Malvín. Posteriormente Miguel Roque, 

hijo adoptivo de la actriz que reside en Buenos Aires, visita a su hermana 

brindándome una  entrevista en conjunto. Se interesa en el tema y 

propone que viaje a Buenos Aires en búsqueda de material de la época  

que él conserva: fotocopias de artículos de prensa, programas teatrales, 

archivos de audio. En un viaje posterior,  hago entrega del material 

prestado y afinamos algunos detalles presentes en la documentación. A 

mi regreso, Peregrina Couste, cede, en calidad de préstamo, unas fotos 

personales y me obsequia un retrato de grandes dimensiones de Isolina 

Núñez. Del ámbito familiar se contacta por último a Miriam Mastalli, 

nieta de Isolina Núñez e integrante temporal de su elenco, quien no 

quería ser entrevistada e insistía en que no tenía demasiados recuerdos. 

Finalmente, concedió una reunión junto a su marido, Walter Pizzolanti. 

 

 Las entrevistas a los oyentes se realizaron en su mayoría en la Feria 

de Tristán Narvaja, lugar elegido debido a la afluencia de público y el 

interés de los concurrentes por publicaciones, discos y artículos de esa 

época. Luego de hablar con feriantes, vendedores de revistas y público 

en general, se seleccionan los testimonios pertinentes a esta 

investigación. 
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 Por otra parte, se entrevistó a Raúl Barbero como referente y 

protagonista del despegue de la radio en Uruguay y a Ruben García 

como integrante del elenco de Isolina. 

  

  También se mejoró la calidad de los archivos de audio grabados 

originalmente en disco de pasta, se transformaron a MP3 en un estudio 

de grabación. 

 

 Algunos de los obstáculos presentados en el proceso de 

investigación lo constituyeron:  

 

1)  determinadas fechas erróneas que se repiten constantemente, 

registradas en Cine, Radio, Actualidad y el archivo familiar. En consulta 

con la familia y chequeando la partida de nacimiento de la actriz, se 

llegó a la conclusión que era común que Isolina se restara años al ser 

entrevistada. Por este motivo, a lo largo de la cronología se recurrió 

permanentemente a cálculos matemáticos confrontando su fecha de 

nacimiento con el resto de la información. 

2) Otra dificultad planteada con la familia que impidió en un principio la 

entrega total del material, fueron las actitudes de otros investigadores 

que se apropiaron de archivos de audio y documentos, sin dar noticias 

de su trabajo.  

3) Por último, no fue posible entrevistar a Elina Ruggiero, hija del segundo 

matrimonio de la actriz, ya que por problemas personales se desvinculó 

de la familia y aunque se intentó rastrearla, fue infructuosa su búsqueda. 

 

Una vez planteado el objetivo de la Memoria, el trabajo realizado 

y sus dificultades, propongo recorrer los capítulos que he titulado según 

cada momento profesional de la actriz. 

 

“La Topa”, incluye una breve reseña familiar que indaga en los 

orígenes y anécdotas de infancia de la actriz. Recorre la trayectoria 
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profesional de Isolina que se inicia en el circo y la orquesta de Eduardo 

Arolas, integra la Compañía Teatral de Carlos Brussa, el elenco 

radioteatral de Brochazos Camperos y la Compañía Zeneida de Yaya 

Suárez Corvo. Hasta comienzos de 1943, se revela como actriz de drama 

criollo, bailarina de orquesta, intérprete teatral y radioteatral. 

 

 “La Espía”, como partícipe y conocedora del espectáculo 

popular, fundará su compañía propia. “Chispazos de Tradición”, así se 

denomina el elenco en un principio. Es la plataforma inicial con la que 

difunde su imagen y presencia en el medio. Los antecedentes de la 

compañía, el elenco, la función de cada integrante, conforman la que 

finalmente será: La Compañía de Comedia de Isolina Núñez, que 

llevará a todo el país “El radioteatro de Isolina Núñez para todos los 

Hogares”  (una fórmula melodramática de gran suceso en el dial, que 

se basa en el melodrama clásico, según definición y orígenes 

estudiados. En la que se suma una mención al género comedia, 

presente en algunas obras, pero sobre todo incorporado en pequeñas 

dosis a los melodramas de la actriz). Una mirada al estilo melodramático 

de Isolina Núñez, aporta elementos que caracterizan y distinguen su 

radioteatro del resto de la oferta radial. Para esta tarea se reconstruye lo 

que sería la puesta al aire de un episodio: La Espía. Posteriormente se 

analiza, tomando en cuenta los recursos del género melodramático, el 

libreto, los temas propuestos, los personajes, el llanto, la voz, la música y 

efectos. Ante la descripción de la forma y contenido del radioteatro 

melodramático de Isolina, se realiza un paréntesis para explicar la 

función o cometido del género.  

 

 “La popular”, es uno de los temas centrales, además de La Espía, 

del estilo impuesto por Isolina. El secreto de la popularidad es conocido 

por la actriz en su trayectoria profesional, desde que irrumpe en la 

escena popular hasta llegar al medio radial. Desde esta popularidad, 

sinónimo de éxito traducido en números y del significado que adquiere 
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para la mayoría del pueblo, interesa recorrer las distintas estrategias de 

comunicación que difunden y promueven  a la artista, sumadas al 

vínculo que establece con la audiencia. 

 

 “La llorona”, es inmortalizada en la memoria de los oyentes que 

recuerdan cómo era la escucha del radioteatro, la ceremonia del 

saludo y la oportunidad de conocer a la figura personalmente en el 

teatro. Entre ficción y realidad, un caso particular de vínculo con la 

audiencia lo constituye la historia de Miguel Roque, oyente fanático,  

asistente, amigo y finalmente considerado hijo de la vida por la propia 

Isolina.  A través de la memoria de este oyente, se aborda la carta 

personalizada como medio de comunicación con la actriz. A su vez, se 

transcriben cartas de lectores de Cine, Radio, Actualidad, dirigidas a la 

Compañía de Comedia de Isolina Núñez. 

 

“La Indomable”, describe el homenaje y despedida que se realiza 

en honor a Isolina Núñez, el 16 y 17 de febrero de 1957 en el Palacio 

Peñarol. Se estudian también: La vuelta al dial de la actriz, el retiro 

profesional, la ceremonia de los libretos y la despedida definitiva. No se 

olviden de Isolina, frase acuñada por la actriz, recoge dichos populares, 

anécdotas, comentarios del ambiente y reconocimientos.  

 

 

Por último, las consideraciones finales se desprenden de lo que fue 

un emblema del radioteatro uruguayo: Isolina Núñez 
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PPrriimmeerraa  PPaarrttee  
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PPrriimmeerraa  PPaarrttee  

  ““LLaa  TTooppaa””

                                                

  
 

 

Facetas Profesionales 

 

 Para contextualizar la trayectoria profesional de  Isolina Núñez  y 

caracterizar  algunos rasgos personales  de la actriz es conveniente 

precisar algunos aspectos de su vida familiar. A continuación, una  

breve reseña de su infancia da paso a los comienzos artísticos de la 

actriz. 

 

El 27 de octubre de 1894 nace en la casa paterna, ubicada en 

Miguelete y La Paz,  Isolina Núñez. Su padre, Juan Maria Núñez 

Villaverde, de nacionalidad española, trabajaba como planchador en 

el Hospital Vilardebó. Llegó a Uruguay, proveniente de Orense, con el 

deseo de trabajar e instalarse para posteriormente traer a su esposa e 

hijo. La madre, Maria Minia Durán Fariña, también de nacionalidad 

española, era lavandera. José, el hijo mayor de cinco hermanos, único 

nacido en España, le llevaba 12 años a Isolina, que era la menor. En 

orden cronológico a José le seguían: Manuel, Consuelo, una segunda 

Consuelo, Peregrina y por último Isolina: “Había dos Consuelo en la 

familia, Manuel era el hermano más compinche de Isolina, el que la 

libraba de las palizas. Peregrina falleció muy joven, a los 18 años”, 

comenta Peregrina Couste, una de las dos hijas de Isolina Núñez, que 

heredó el nombre de su tía.1

 

La familia  Núñez conforma un hogar muy humilde: “si no se 

trabajaba no se comía, pero no faltaba nada, nunca pasamos 

 
1 Entrevista realizada por la autora a Peregrina Couste, 7 de abril de 2003. Apéndice, p.139. 
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hambre”2, aclara su hija. La madre de Isolina no sabía leer ni escribir, el 

padre sí. Ambos disfrutaban de la música y la danza, les gustaba bailar 

en las romerías, según cuenta Peregrina, quien fue criada por sus 

abuelos debido a las exigencias de la profesión de su madre, que 

muchas veces se ausentaba días, meses, incluso años.   

 

Desde pequeña Isolina demuestra ser una persona aventurera y 

atrevida: “era una revoltosa, le gustaba mucho salir, para lograr que se 

quedara más tiempo dentro de casa, la abuela la hizo pelar. Ella siguió 

saliendo y no le importó escuchar las burlas de los vecinos que le 

gritaban cabeza de condenada”3. Entre otras travesuras narradas por 

la madre de Isolina a su nieta, se encuentra la del doctor que vio ir su 

volanta. La niña, mientras él realizaba una visita médica, se subió sin 

permiso y le largó los caballos.  

 

Las múltiples anécdotas de picardías protagonizadas por la actriz 

en su infancia –que dejan de manifiesto su carácter hiperactivo, 

travieso- y la talla pequeña que tenía al nacer –atribuida al hecho de 

ser sietemesina- le valió el apodo materno de “la topa”4, sobrenombre 

que, como veremos al recorrer las facetas profesionales de la actriz, 

bien podría trasladarse a lo que fue su trayectoria profesional.  

 

En tercer año abandona la Primaria: “por voluntad propia, dejó 

de concurrir a la escuela”5. 

 

                                                 
2 Ibídem, p. 139. 
3 Ibídem, p. 139. 
4 Ibídem, p. 139 
5 Ibídem, p. 139 

 13



 
Padres de Isolina: Maria Minia Durán Fariña y Juan Maria Núñez Villaverde. 

 

 “La Topa”, haciendo honor al apodo familiar, incursiona en 

múltiples actividades artísticas populares, diversas formas de 

espectáculo que contribuyen a enriquecer su trayectoria profesional, 

pero fundamentalmente configuran lo que será su estilo de radioteatro. 

En orden cronológico, se inicia en el drama criollo, le sucede la danza, 

el teatro y posteriormente integra diferentes elencos radioteatrales de 

Montevideo y Buenos Aires. Entre estos últimos, se destaca  el elenco de  

Brochazos Camperos y la Compañía de Zeneida de Yaya Suárez Corvo. 

Ambas experiencias significan un aporte fundamental a su carrera   y  

especialmente, a la fundación de la Compañía de Comedia de Isolina 

Núñez. 

 

El  circo. Actriz de drama criollo        

 

De acuerdo a una entrevista realizada a la actriz por la revista 

Cine, Radio, Actualidad6, en 1910, concretamente  a los 16 años, inicia 

su carrera artística en el circo Reynaldi de Emilio Baccino, instalado en la 

calle Guaviyú y Domingo Aramburú. Sin embargo, la fecha de comienzo 

es imprecisa y  existen contradicciones entre las fuentes. La memoria 

familiar registra la niñez como etapa de inicio, al igual que una 

                                                 
6 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32, s/p. 
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grabación7 en la que Isolina agradece al Sr. Baccino, por ser el dueño 

del circo donde comenzó a trabajar siendo niña. En un artículo del 

suplemento El Debate8, también se destaca que: “tenía 6 años cuando 

su hermano, domador en el circo de los Hermanos Baccino, la llevó 

para que observara cómo se amaestraban las fieras salvajes, y ese fue 

el primer peldaño”.9 Por otra parte, la reseña del programa10 de 

homenaje y despedida radioteatral a Isolina Núñez, señala el comienzo 

en 1915 –tendría 21 años- aclarando, erróneamente, que era una niña.  

 

 El circo Reynaldi y especialmente Emilio Baccino, su dueño, son 

reconocidos por la actriz como impulsores de su actividad profesional, 

mientras que algunos recortes de prensa pertenecientes al archivo 

familiar indican que debutó en el circo La Chilena. Teniendo en cuenta 

lo expuesto por Juan González Urtiaga11 en su libro El Circo Criollo en el 

Uruguay, existe la posibilidad que ambos circos pertenecieran a la 

misma familia, ya que era común que los propietarios cambiaran el 

nombre al reponer las lonas o crear un nuevo rubro comercial. 

 

En el ambiente de arena, Isolina comienza a trabajar como actriz 

del llamado Drama Criollo o Gauchesco.  

  

De acuerdo a la Antología de la literatura gauchesca y criollista12 

de John F. Garganigo y Walter Rela, el género gauchesco -

manifestación literaria exclusiva del Río de la Plata- se caracteriza por: 

“la expresión cabal de un complejo cuadro que integran: la pintura de 

                                                 
7 Grabación. Discurso pronunciado por Isolina en su homenaje y despedida radioteatral, 17 de febrero de 
1957 en el Palacio Peñarol, Archivo familiar. Ver CD. 
8 “Isolina Núñez. Se impuso con arte y ternura”, en Suplemento El Debate. Archivo familiar. Apéndice, 
s/n. 
9 Ibídem. s/p. 
10 Programa teatral del espectáculo realizado en homenaje y despedida del radioteatro a Isolina Núñez el 
17 de febrero de 1957. 
11 González Urtiaga, Juan. El Circo Criollo en el Uruguay. Montevideo, Co-producción C.E.T.R.I-CO-
FON-TE, 2003, p.13.  
12 F. Garganico Jonh, Rela Walter. Antología de la literatura gauchesca y criollista. Montevideo, 
Editorial Delta, 1967, pp. 9-10. 
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la vida y costumbres rurales, personajes identificados con la tierra y el 

clima político, el pintoresquismo de lenguaje, las historias personales 

(Santos Vega, Martín Fierro, Juan Moreira, etc)”13. Alcanza categoría 

literaria, que lo separa  del mero folklore al que hubiere quedado 

confinado por su localismo, debido a: “la trascendencia auténtica que 

por el arte de sus creadores –poetas cultos- adquirió la problemática 

testimonial que le sirvió de soporte”14. 

 

El Drama Criollo o Gauchesco representado en el circo criollo, 

conformaba la segunda parte del espectáculo circense. Es considerado 

un fenómeno de cultura popular, ya que en este ámbito se desarrolló la 

dramática gauchesca. Surge a fines del siglo XIX y tiene como 

protagonistas  a los Hermanos Podestá 15. 

 

El circo criollo agregaba al espectáculo convencional 

(acrobacias, payasos, números con animales) la puesta en escena de 

una obra rioplatense: “Esta forma tan particular de espectáculo con 

primera y segunda parte, creación exclusiva de Argentina y Uruguay y 

que por lo tanto se diferencia del circo europeo o americano, es 

precisamente el Circo Criollo, piedra fundamental del teatro en el Río 

de la Plata”, define Juan González Urtiaga16. 

 

 En los primeros tiempos la función terminaba –una vez 

presentados los equilibristas, hércules y payasos- con una pieza breve: 
                                                 
13 Ibídem, p.10. 
14 Ibídem, p.10. 
15 La familia Podestá se convirtió en la animadora más importante de la actividad del circo de las dos 
últimas décadas del siglo XIX, José (el cuarto hijo de nueve) fue quien acercó a sus hermanos a la 
actividad circense. En 1877, toda la familia Podestá está comprometida con el trabajo circense, se instalan 
con carpa propia con el rubro de Circo “Arena”, en las calles Andes y Miní, y al adquirir carácter 
nómade, realizan una gira por toda la campaña uruguaya. En 1880 la familia se traslada a Buenos Aires y 
se presentan con el rubro Rosso-Podestá. En 1881, durante una actuación en Uruguay en la ciudad de 
Rosario Departamento de Colonia, surge Pepino 88, encarnado por José J. Podestá, primer payaso criollo, 
diferente al común denominador de los clowns ingleses, pues éste hacía imitaciones, sátira política, 
entretenía a los niños, pero a la vez hacía pensar a los mayores. En 1884 actuaba en el Circo “Humberto 
I” de Pablo Raffetto, actuaban los Podestá y entre éstos Pepino 88.  
Datos extraídos de González Urtiaga, J, El Circo…op.cit., pp.6-8. 
16 Ibídem, p.5. 
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“culminada a vejigazos y a palos. Eran esas obras: El modo de pagar sus 

deudas, María Cota, El negro boletero, El maestro de escuela, entre 

otras. La letra la improvisaban los actores. También se representaban 

con los infaltables Pierrot y Colombina y el traidor Arlequín, personajes 

de la Comedia dell-arte; o Los brigantes de la Calabria, Los bandidos de 

Sierra Morena o Garibaldi en Aspramonte”17. 

 

 Eduardo Gutiérrez, autor argentino conocido por sus 

publicaciones en el folletín La patria argentina, fue el encargado de 

introducir a Juan Moreira en pantomima y el payaso Pepino 88 (José J. 

Podestá) el responsable de interpretar a este gaucho. Esta nueva forma 

de  espectáculo introduce varios elementos gauchescos: el caballo, la 

guitarra, el facón, unidos al canto y el baile. En la pantomima: “[...] sólo 

se hablaba para bailar el gato con relaciones y para cantar Moreira un 

estilo. Fue un éxito”18. 

 

En representaciones posteriores Podestá pone letra a la 

pantomima: “Toma la novela de Gutiérrez y adapta algunos pasajes a 

la mímica, pero con letra. Así se estrena el Juan Moreira hablado, en 

Chivilcoy el 10 de abril de 1886. Juan Moreira prende en el alma popular 

rioplatense y va en gira triunfal por toda la campaña argentina y 

uruguaya”19. 

 

La segunda parte de la función circense sigue evolucionando, en 

1889 se hace Juan Moreira incorporando el baile del pericón –en 

sustitución del gato-  por iniciativa del Dr. Elías Regules: “El propio 

Regules hace un arreglo del Martín Fierro y luego escribe El Entenao y 

Los Guachitos para ser representados en el circo”.20 Hasta el momento, 

no se conocían los dramas gauchescos, según González Urtiaga: “esta 

                                                 
17 Ibídem, p.8. 
18 Ibídem, p.9. 
19 Ibídem, p.9. 
20 Ibídem, p.9 
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temática producía entusiasmo, goce y participación espontánea del 

público en los espectáculos, viviéndose una fiesta total”21. 

 

Para Walter Rela, los autores uruguayos si bien se iniciaron en la 

ruta que abrió Juan Moreira, trataron de desprenderse de la violencia y 

del sentido trágico de ese personaje: “El drama épico, con sentido 

heroico de la vida, la lucha contra la partida policial quedaba 

definitivamente superado y desde entonces se sobrepone una nueva 

mentalidad cultural afinada lentamente a fines de siglo XIX y que tendrá 

en los dramas rurales de Payró y Sánchez su más noble expresión 

humana”22.  

 

En referencia a las líneas de desarrollo teatral a comienzos de siglo 

XX -cuando Florencio Sánchez se inicia como dramaturgo- Gabriela 

Braselli destaca la intensa actividad que existía en Montevideo, una 

gran afluencia de público acompañaba la presencia de compañías 

dramáticas y líricas españolas, francesas, italianas e inglesas. El teatro 

era el principal evento desde el punto de vista cultural y social, 

publicándose en las secciones sociales de los diarios las referencias a los 

espectáculos. Paralelamente, funcionaban otras formas de actividad 

teatral como los grupos amateur o filodramáticos, además del teatro 

criollo.  

 

Al definir el teatro criollo precisa Braselli: “Un fenómeno marginal, 

desde el punto de vista estético, social y espacial. No recibe atención 

de parte de la crítica especializada; cuenta con un público de origen 

popular que no accede al otro teatro y se establecía en carpas 

circenses y espacios alternativos”23. En la misma dirección, González 

                                                 
21 Ibídem. p.10. 
22 Rela, Walter. Historia del teatro uruguayo 1808-1968.Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 
1969, p.43. 
23 Braselli, Gabriela. Florencio Sánchez: un autor en busca de elenco. Revista Relaciones Digital 
www.relación@chasque.apc.org, noviembre de 2001. 
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Urtiaga, lo destaca como: “la única manifestación cultural y popular 

que recorre nuestras cuchillas [...] para dar a conocer el repertorio 

gauchesco tradicional, sainetes, piezas costumbristas y dramas, a un 

público espontáneo, muchas veces ingenuo, pero no por eso menos 

sensible y ávido de entretenimientos”24. Para Angel Curotto25, director 

teatral y autor de Carlos Brussa. Una vida al servicio del teatro, en el 

picadero del circo surgió a la vida el teatro nacional rioplatense. 

 

En este marco, Isolina Núñez debuta como actriz del drama criollo 

o gauchesco. A pesar de carecer de información precisa sobre su 

desempeño artístico en el circo criollo, se confirmó su paso por éste a 

través de la prensa, el relato familiar y la grabación del homenaje y 

despedida realizado a la actriz  en el Palacio Peñarol.  

 

Las características generales del circo, aportan elementos 

presentes en las expresiones artísticas que atraviesan la carrera 

profesional de Isolina.  En principio, cabe señalar, el carácter 

trashumante: “que cumplía una doble misión: cultural y social”26, 

permitiendo difundir el teatro y los autores en todo el país, 

especialmente en lugares recónditos.  

 

En segundo lugar, se destaca el repertorio27, conformado por una 

amplia gama de temas y autores. Generalmente, según González 

Urtiaga, las obras en cartel eran gauchescas tradicionales, otras se 

inspiraban en la leyenda popular, en lo regional, también se 

representaban textos universales de alto corte literario.  
                                                 
24 González, U, El Circo…op.cit., p.12. 
25 Curotto, Angel. Carlos Brussa. Una vida al servicio del teatro. Edición Casa del teatro. Diciembre de 
1953, Montevideo, p.13. 
26 González, U, El Circo…op.cit., p.17. 
27 González Urtiaga  destaca los textos de: “Juan Moreira”, “Martín Aquino” de Mario Rivero, “El 
pequeño héroe del arroyo de oro” de Serafín J. García y Mario Rivero, “Dionisio Díaz” de Nelson López, 
“Guacha” del poeta nativista José Alonso y Trelles, adaptaciones de piezas costumbristas argentinas, 
obras producidas en Brasil, “El león ciego” de Ernesto Herrera, “Barranca Abajo” de Florencio Sánchez, 
entre otras. 
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En tercer lugar, la escenografía y el vestuario, eran fundamentales 

para evocar una época, caracterizar un personaje y sobretodo, atrapar 

al público. En este caso, el radioteatro utilizará la voz, música y sonido, 

como recurso de seducción para captar a la audiencia. 

 

En el consumo del espectáculo circense, es interesante observar 

la popularidad que alcanza este fenómeno, la postura que adopta el 

público frente a la representación teatral y la comunicación que se 

establece entre espectador y actor.  

 

Las razones de por qué  el circo se convierte en un fenómeno 

popular, se encuentran en el  significado que tenía para el pueblo: “[...] 

una verdadera fiesta popular, un desahogo, y la alegría de los pobres, 

ya que el costo de las entradas era accesible [...] era también lugar de 

encuentro, centro de reunión social de vecinos, amigos y familiares”28, 

precisa González Urtiaga.   

 

El público se identificaba con lo representado, manteniéndose en 

principio silencioso y atento. Acompañaban aplaudiendo con 

entusiasmo y otras veces hacían alusiones en voz alta; olvidados por 

momentos que lo sucedido no era real. Así lo describe González Urtiaga. 

En esta comunión entre actores y espectadores se generaba –a través 

de la representación y su temática-  un contagioso entusiasmo y la 

participación espontánea. Incluso a la salida de la obra, el público 

continuaba la función: “simulando peleas a facón entre Juan Moreira y 

la “partida” que lo perseguía”29. 

 

 En este ámbito circense, se constituyen los principales rasgos 

profesionales de Isolina Núñez. Hasta 1917, fecha precisada únicamente 

                                                 
28 González, U, El Circo…op.cit., p.19. 
29 Ibídem, pp.10-18. 
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por un artículo del suplemento El Debate30, la actriz continúa su 

actividad en el circo.   

 

La orquesta de Eduardo Arolas.  Bailarina de milonga y tango. 

 

En 1919 comienza a trabajar como bailarina en la Orquesta de 

Eduardo Arolas, El Tigre del Bandoneón –bandoneonísta, director y 

compositor de tango argentino- con quien realiza presentaciones en 

Montevideo y extensas giras por  diferentes países: “Con Arolas recorrió 

todo el Brasil, parte de Chile y Perú”, documenta El Debate31. 

 

Compartió escenario con Pedro Navarro, Casimiro Aín, apodado 

El Lecherito32, y José Benito Ovidio Bianquet, conocido como El 

Cachafaz 33. Pedro Navarro -de quien no se encontró información- fue 

el primer compañero de baile de la actriz, según declaraciones de la 

propia Isolina: “En febrero de 1919 con el bailarín norteño Pedro Navarro 

formamos una pareja de baile de la típica Eduardo Arolas, marchando 

en gira por el Brasil, donde fuimos contratados durante 2 años por una 

empresa teatral que nos hizo actuar en los clubes y Casinos de Río, 

                                                 
30 “Isolina Núñez. “Se impuso con arte y ternura”, en El Debate. Archivo familiar. Apéndice s/p. 
31  Ibídem,  s/p. 
32 Bailarín, nació en Bs. As.el 4 de marzo de 1882. Fue bailarín del circo de Frank Brown, el célebre 
payaso extranjero que vino a ganar fama a este país que tomó por adopción. Alcanza el éxito en 1910, 
convirtiéndose definitivamente en un profesional de la danza. En 1913 viaja a Francia con la orquesta 
típica que integraban el bandoneonista Vicente Loduca, el violinista Eduardo Monelos y el pianista 
Celestino Ferrer. La década del 20 lo encuentra nuevamente en París, donde gana con su compañera 
Jazmín, el Campeonato Mundial de Danzas Modernas, que se realizó en el teatro Marigny en el mes de 
junio y compitiendo con 150 parejas. En1930 retorna  a la Argentina para actuar unos pocos años más.  
http://www.todotango.com/spanish/creadores/lecherito (2003). 
33 El Cahafaz, bailarín, nació en Buenos Aires el 14 de Febrero de 1885. En 1911, obtuvo el primer 
premio en un concurso de Tango realizado en el cine de Pueyrredón.  En 1913 actuó en el Teatro 
"Olimpo" de Pueyrredón 1463, como director de una academia de baile cuya orquesta era dirigida por 
Samuel Castriota luego vino una segunda el Dorado (José Evaristo Uriburu y Viamonte) con los 
bandoneones de Antonio Scatasso.  Viajó a París, en 1920, recorrió Europa y los E.E.U.U. haciendo 
exhibiciones en todos los punto recorridos. A su regreso se dedicó a la enseñanza, en un lugar muy 
aristocrático ubicado en Talcahuano y Tucumán, lo contrataron, junto con el pianista Roberto Goyeneche, 
para que enseñara a bailar Tangos a sus asociados. Prosiguió su trayectoria de bailarín de exhibiciones y 
de profesor hasta el término de su existencia. Falleció el 7 de Febrero de 1942. 
http://www.todotango.com/spanish/creadores/cachafaz (2003). 
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Santos, San Pablo, Porto Alegre, ganando prestigio artístico”34. Sin 

embargo, la familia de la actriz y tres artículos de prensa 

proporcionados por la misma, sólo reconocen como parejas de baile a 

El Cachafaz y/o El Lecherito: “Una noche, nada menos que El Tigre del 

Bandoneón Eduardo Arolas –durante una de sus frecuentes actuaciones 

montevideanas- la incorporó a su orquesta, que era un espectáculo 

aparte. El Lecherito fue su pareja, y juntos arrancaron el aplauso 

espontáneo y hondo, en la dorada milonga montevideana”35, reseña 

una publicación.  Por otra parte, la familia coincide con dos artículos de 

prensa de su archivo en los cuales se señala a ambos bailarines como 

compañeros de baile de Isolina. 

 

El gusto personal por el tango, así lo testimonia su hija36, sumado al 

aprendizaje de la danza -que según una publicación37 tuvo su origen en 

el circo criollo-  y su participación en la Orquesta de Arolas, continúan 

forjando su particular estilo. Es así que, en presentaciones teatrales 

Isolina incorporaba actos cantados y/o bailados por ella y su elenco. 

También establece una relación comercial con conjuntos musicales, 

especialmente con Donato Racciatti38. 

 

Isolina Núñez se inicia en expresiones muy populares, que causan 

aceptación, pero también el rechazo de otros sectores: “Recuerdo que 

Isolina fue bailarina de tango con El Cachafaz, en esos tiempos el tango 

                                                 
34 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32.s/p. 
35 “Isolina Núñez. Adiós Isolina. El pueblo no olvida a sus  ídolos”. Archivo familiar. Apéndice, s/p. 
36 Entrevista realizada por la autora a Peregrina Couste, 7 de abril de 2003. Apéndice, p. 139. 
37 “Isolina Núñez. Adiós Isolina. El pueblo no olvida a sus  ídolos”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
38 Donato Raciatti, compositor, director y músico en Uruguay y Argentina. Recibió también 
reconocimientos a su trabajo en Japón. Improvisador nato y con un envidiable manejo de la técnica, el 
artista formó su primera agrupación en 1948, luego de haber realizado sus primeras experiencias en el 
plano  musical en la orquesta  "Los Brujos", en la agrupación Laurenz-Casella y sus trabajos junto al 
cantante solista Luis Alberto Fleitas. Grabó infinidad de discos, pero en el recuerdo de los tangueros de 
ley seguramente permanecerán presentes los fonogramas “Sin estrellas” y “Tu corazón”, grabados en 
colaboración con Nina Miranda. 
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era pecaminoso, era una cosa del suburbio, lo bailaban en los 

peringundines”39, puntualizó Raúl Barbero. 

 

Eduardo Arolas (24 de febrero de 1892  – 29 de setiembre de 1924) 
 

Bandoneonista, director y compositor de tango argentino. Su nombre real era Lorenzo 
Arola, lo apodaban “El Tigre del Bandoneón”. 
En pocos años compuso más de cien obras definidas como de excelente calidad, de estructura 
moderna y compleja; llenas de posibilidades para los arreglos y las variaciones. Entre estas se 
encuentran:"El Marne", "La cachila", "Comme il faut", "La guitarrita", “Lágrimas”, "Maipo", "Retintín", 
"Viborita", "Catamarca" y "Derecho viejo", este último de un éxito impresionante.  
Su primer tema "Una noche de garufa" (1909) fue concebida intuitivamente, “de oreja”, repetida 
de memoria, ya que no sabía solfeo y menos escribir en un pentagrama. Fue Francisco Canaro 
el primero que lo ayudó a perpetuarla, haciendo la partitura del violín, luego Carlos Hernani 
Macchi escribió la parte correspondiente al piano.  
En 1911 inicia sus estudios musicales en el conservatorio del maestro José Bombig y en tres años 
aprende teoría, solfeo y armonía. Ese mismo año formó su primer conjunto con el guitarrista 
Leopoldo Thompson y el violín de Ernesto Ponzio, actuando en diversos cafés de Buenos Aires y 
Montevideo.  
Al poco tiempo integra un trío con el gran Agustín Bardi al piano, y el violinista Tito 
Roccatagliatta y, en 1912, un cuarteto con éste último y el flautista José Gregorio Astudillo y la 
guitarra de nueve cuerdas de Emilio Fernández.  
Al año siguiente es requerido por el director Roberto Firpo para tocar en el cabaret Armenonville 
del barrio de Palermo y en otros escenarios, para finalmente formar su propia orquesta 
Entre 1913 y 1916, ya con estudios de solfeo y armonía, aparecen sus temas "Delia", "Derecho 
viejo", "La guitarrita" y "Rawson", entre otros menos conocidos. También el tango "Fuegos 
artificiales", obra realizada conjuntamente con Roberto Firpo.  
Después sucederían incontables viajes al Uruguay, actuando con gran éxito en Teatro Casino de 
Montevideo, ciudad donde se radicaría para intentar olvidar un drama amoroso que lo 
marcaría el resto de sus días. 
Fuente: www.todotango.com      
 

La Compañía de  Carlos  Brussa. Actriz de teatro. 

 

En 1921, en palabras de la propia Isolina: “se revela la actriz de 

carácter que Uds. conocen”40, haciendo referencia a su incorporación 

a la Compañía de Carlos Brussa. De esta experiencia también destaca: 

“al lado de Carlos Brussa, ese drama sentimental que todos guardamos 

en el corazón transformó mi espíritu, que fue adentrándose en cada uno 

de los personajes que nos marcaban los libretos. Sentía en lo más íntimo 

de mi ser los roles de las obras de Florencio y Herrerita”41. 

Autores como Florencio Sánchez y Ernesto Herrera predominan en 

esta etapa de la trayectoria teatral de Isolina, siendo Barranca Abajo de 
                                                 
39 Entrevista realizada por la autora y Ma. Noel Scanarotti a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. 
Apéndice, p. 147. 
40 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32.s/p. 
41 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32. s/p. 
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Florencio Sánchez, su obra nacional preferida, junto a  su interpretación 

de Martiniana Rebenque: “A pesar de mi predilección por los papeles 

cómicos, por las criollas viejas y pícaras, la Martiniana de Barranca 

Abajo, es mi creación más querida”,42 declaraba Isolina. En relación a 

las obras representadas por la actriz en el teatro, Miguel Roque, oyente 

fanático de Isolina que tras conocerla, trabajó con ella y con el tiempo 

pasaría a integrar su familia, comenta: “interpretó grandes textos, pero 

en la radio se volcó más a lo popular, a lo que a ella le gustaba”43. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, el teatro nacional de Carlos 

Brussa se suma al circo criollo como manifestación cultural y popular 

que recorre el interior en carreta llevando las obras a los lugares más 

recónditos del país. González Urtiaga, destaca la Compañía de Carlos 

Brussa como la encargada de dar a conocer a Florencio Sánchez, 

Ernesto Herrera, Yamandú Rodríguez, y de recorrer la campaña 

uruguaya: “Fervoroso defensor de la causa del teatro nacional [...] lleva 

en su repertorio lo mejor del teatro rioplatense a las ciudades y pueblos 

más apartados del interior”44. 

 

En 1910 Carlos Brussa, inicia su primer cruzada artística por el 

interior del país. A fines de 1923, Angel Curotto, director artístico del 

elenco de Brussa, relata que se lanzaron con un elenco y un repertorio 

que les merecía confianza. En el cuadro de artistas estaban: Rosita 

Arrieta, Gloria Falussi, Antonia Vila, Camila y Celina Sánchez, Gioconda 

Arrieta, Isolina Núñez, Asunción Carreras, Martín Zabalúa, Héctor Cuore, 

Fernando Chicharro, Humberto Nazzari, Enrique Ormaechea, José 

Fernández, Angel Tessitor, Juan Arrieta, Santiago Santullo, C. Scartaccini 

y otros. En el repertorio: El buen dolor, de Favaro y Blixen Ramírez, Delirio 

de Grandezas de Saldías, Dios te salve, de Bellón, El despertar de Nené, 

                                                 
42 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, septiembre 14 de 1945. Año X, No 479. s/p. 
43 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 136. 
44 González Urtiaga, Juan. El Circo…op.cit., p.11. 
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de Princivalle, La Virgen de la Pureza, de Roldán, Las dos llamas, de 

Imhof, Primavera, de Samuel Blixen, y otras que alternaban con obras de 

Sánchez, Herrera, García Velloso, Saldías, Pagano, Iglesias Paz y otros45.   

 

A propósito de las giras en carreta por todo el país, Peregrina, hija 

de Isolina, recuerda: “Llegó a pasar prácticamente dos años 

recorriendo el interior con el elenco de Brussa. Un día salí a jugar a la 

calle, estaba saltando la cuerda y ví a una mujer que me saludaba, 

pensé que era loca, de repente gritó mi nombre, recién ahí la reconocí, 

era mi madre”.46

 

Carlos Brussa (11 de febrero de 1887-13 de setiembre de 1952) 

Actor y director teatral uruguayo.  
A los 18 años ingresa a “Juventud Unida”, cuadro filodramático dirigido por Andrés Alonso.  
En 1906, dirige parte del elenco junto a Rodríguez Lasalle, en el teatro “La Comedia” en Paso del 
Molino. Se suceden giras por pueblos y ciudades del interior del país.  
El 1° de enero de 1913, el elenco actúa en el teatro “Porvenir” de Rocha.  
En 1917, Carlos Brussa se presenta en el teatro 18 de Julio.  
En 1919, inicia la gira anual, visita también ciudades de Entre Ríos, Corrientes, Rosario, Córdoba.  
En 1925, la compañía visitó Asunción del Paraguay, realizando una temporada en el teatro 
Granados, ofreciendo un repertorio rioplatense y cuatro estrenos de escritores paraguayos. La 
Sociedad de Autores del Paraguay distingue a Carlos Brussa como el primer jalón del Teatro 
Paraguayo. A su llegada a Montevideo, continúa una serie de estrenos de escritores nacionales 
desde el escenario del teatro Artigas.  
En junio de 1927, Carlos Brussa contrajo matrimonio con Amalia Gutiérrez Landó, con quien 
tendrá tres hijos. En 1928 es nombrado administrador de la Casa del Arte.  
En 1930, se dedica al radioteatro, se presenta de tarde en Radio Oficial y de noche por Radio 
Uruguay. Se suceden presentaciones teatrales, giras por los barrios con gran éxito popular.  
A partir de 1939, su actuación se limita casi exclusivamente al teatro infantil, realiza su primer 
temporada de teatro para niños en el Estudio Auditorio.  
En 1940 alterna el teatro radial, con temporadas anuales de teatro para niños en el Sodre, 
algunas funciones de fin de semana en el interior del país  y la dirección de una de las 
Bibliotecas Municipales de la capital.  
En 1947 deja su función en la biblioteca para dirigir la Sala Verdi.  
En 1949 el Estado por lo que significó para la primera época del teatro del país la sacrificada 
actuación de Brussa, le otorgó una pensión graciable.   
En1952, realizó junto al elenco de la Comedia Nacional su última actuación, encarnando el rol 
de Artigas en la pieza histórica de la señora Lyda Amorío de Bemberg, “De la sombra a la luz”, 
en el Teatro de Verano del Parque Rodó. Fallece el sábado 13 de setiembre en el Hospital Militar, 
sus restos fueron velados en la Casa del Teatro del Uruguay. 

 

* Fuente-  Una vida al servicio del teatro de Ángel Curotto. Ed. Casa del Teatro. Diciembre, 1953. 

 

                                                 
45 Curotto, Angel. Una vida al servicio del teatro. Edición Casa del teatro. Diciembre de 1953,p.33. 
46 Entrevista realizada por la autora a Peregrina Couste, 7 de abril de 2003. Apéndice, p. 139. 
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De acuerdo a un resumen47 de las actividades artísticas iniciales 

de Isolina relatado por la actriz, posteriormente –no indica la fecha- se 

distancia del elenco de Carlos Brussa para incorporarse a la Compañía 

Arellano-Tesada48, con quienes realiza una temporada teatral en Bs. As. 

De 1924 a 1931 la constitución de su hogar la aleja de las tablas, 

regresando nuevamente al medio teatral de la mano de Brussa, ahora 

en el Sodre, hasta 1933. 

 

El pasaje de Isolina por la Compañía de Carlos Brussa,  es 

documentado   por el texto de  Angel Curotto, el testimonio y archivo 

de prensa familiar. 

 

El  radioteatro. Actriz de radio. 

 

La trayectoria artística  cursada hasta el momento y la 

experiencia en varios escenarios de la capital e interior del país, perfilan 

a Isolina como una  artista popular. El reconocimiento masivo del 

público y la consagración profesional, se producen al ingresar a la 

radio, espacio en el que proyecta su trabajo y su persona, difundiendo 

un estilo que se convierte en marca, y más aún, en un fenómeno 

mediático. 

 

El encuentro de la artista con el medio radial se produce casi 

paralelamente al desarrollo del radioteatro en Uruguay. 

 

La inauguración de la radio en el Uruguay fue en 1922. El 6 de 

noviembre se realiza la primera transmisión oficial de Radio Paradizábal. 

                                                 
47 Antecedentes profesionales aportados por la actriz en entrevista realizada por Cine Radio Actualidad, 
Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32. s/p. 
48 La Compañía Arellano Tesada era dirigida por Enrique Arellano y Ángela Tesada. El 1° de setiembre 
de 1910 estrenaron con gran éxito en el teatro Coliseo Florida, el primer drama de Ernesto Herrera “El 
Estanque”. Rela, Walter. El teatro de Ernesto Herrera. El león ciego. Montevideo. Editorial Ciencias. 
Julio de 1981, p.3. 
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Desde sus comienzos la radio se convirtió en transmisora del 

espectáculo popular: deporte, humor, música, teatro, información, 

forman parte de la oferta que ofrece al público este medio. Raúl 

Barbero, destaca que la radio se encarga de hacer llegar por igual a la 

capital e interior su propuesta, dando gran difusión a los hacedores 

(cantantes, músicos, actores, directores, libretistas, etc) quienes a su vez 

fueron construyendo una historia radial uruguaya. 

 

En 1930, Barbero reconoce el inicio de la llamada “década 

heroica” de la radio: “[...]  se convierte en el pasatiempo popular por 

excelencia. A un lado <<los millonarios>>, con el aparato de consola en 

fino nogal, que decora estupendamente la sala o el living; al otro, la 

clase media, que puede acceder a un receptor <<de capilla>>.”49.  

 

En el dial recreativo un fuerte protagonista será el radioteatro 

ocupando un lugar de privilegio en la programación de la radio y la 

audiencia: “El mediodía y la noche eran los horarios favoritos para la 

cartelera del entretenimiento, sin excluir otros similarmente aceptados 

por el oyente”, agrega el autor. El radioteatro no sólo marcará 

presencia en el horario central (mediodía y noche) dedicado al 

esparcimiento, también se emitirá de mañana y de tarde. 

 

 La radio conquista a la audiencia configurando una propuesta 

que se nutre de expresiones populares de la cultura uruguaya y sus 

ramificaciones.  

 

“La música, especialmente el tango, pero también la ópera formaban 

parte del gusto popular y llenaron los espacios radiales; el carnaval y su 

tradición humorística nutrió de artistas y de personajes al dial, que al 

mismo tiempo recogía la tradición circense, la del picadero en el que 

                                                 
49Barbero, Raúl. De la galena al satélite. Ediciones de la pluma, Uruguay, 1995. P.54. 
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dio los primeros pasos el teatro rioplatense nutriéndose de la poesía y el 

drama gauchesco”50, señalan Mónica Maronna y Rosario Sánchez 

Vilela, sobre el éxito y despliegue de la radiodifusión en Uruguay. 

 

A su vez, en la búsqueda de la aceptación popular, el nuevo 

medio según Barbero, encuentra en la década del treinta, un público 

que: “deseaba entretenerse, divertirse, informarse, deleitarse con 

música o bailar con ella, vibrar con la alternativa deportiva, escuchar a 

un buen charlista, excelentes cantantes o un elenco de teatro”51. 

 

La primer obra teatral emitida probablemente fue La Princesa de 

la Czarda (Compañía Bertini-Gioana), la transmisión se realizó el 26 de 

agosto de 1922 desde el Urquiza52 y confirmó que: “el espectáculo 

teatral tendría gran porvenir en la radio”53, afirma Barbero. 

 

El desarrollo del radioteatro uruguayo fue progresivo. En la 

década del treinta se van formando los primeros elencos integrados  

mayoritariamente por actores de la Comedia Nacional o de la 

Compañía de Carlos Brussa. A diferencia del cine transmitido en la radio 

–función que no se realizaba desde una sala cinematográfica sino 

desde un estudio donde se grababa en disco- el teatro, en sus inicios, se 

transmite en radio en simultáneo desde las salas teatrales.  

 

Entre los elencos que inauguran las emisiones radioteatrales, 

mencionados por Barbero, se destacan el dirigido por Concepción 

Olona (CX 20) y el matrimonio Pedro Becco y Teresa Lacanau (CX30). 

Las primeras compañías teatrales son lideradas por Miguel Moya (CX 

                                                 
50 Maronna Mónica, Sánchez Vilela, Rosario. El gobierno de las voces, revista Fronteiras-estudios 
mediáticos. Vol V, N° 1. Junio 2003 p.30. 
51 Barbero, R, De la galena…op.cit.,p.55. 
52 El Teatro Urquiza fue inaugurado el 5 de setiembre de 1905, poniéndose en escena La hechicera de 
Victorien Sardou, con la célebre actriz francesa Sarah Berhnard. Luego se trasformará en el Estudio 
Auditorio del Sodre. Extraído de: www.larepublica.com.uy/cultura/56333-el-nacimiento-de-un-teatro. 
53 Barbero, R, De la galena…op.cit., p. 29. 
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26), Vicente Rivero (CX40), Trinidad Blanco (CX12), Elida Acosta-Floreal 

Cavallieri (CX30), Lika Prats y Ramón Otero,  Blanca Burgueño y Julio 

Alassio, Humberto Nazzari (CX46), Heraclio Sena (CX22), entre otros. 

 

Desde la segunda mitad de la década del veinte, Barbero señala 

que existía una rotación de elencos y géneros: “[...] desde el sainete 

rioplatense hasta la gran ópera, la alta comedia española y el Gran 

Guiñol, las troupes estudiantiles (con el milagro de la Ateniense), 

pasando por la revista frívola, la zarzuela y la opereta”54. 

 

Los inicios de la actuación en radio de Isolina Núñez son inciertos, 

por un lado, un recorte de prensa del archivo familiar y el programa 

teatral  de su despedida, señalan que en 1925 se incorporó a CX30 

Radio Nacional: “[...] en los viejos estudios de la “Nacional” –poca plata, 

pero mucha alegría, en la casona de la Unión, a la que había que 

entrar con zancos cuando llovía- hizo nacer sus primeras creaciones 

[...]”55.  

 

En contraposición a este dato, surge lo expresado por la actriz a 

Cine, Radio, Actualidad: “Debuté en Buenos Aires, cuando LR356, era 

aún Radio Nacional, luego seguí, ya con su nombre actual Radio 

Belgrano, figurando en el reparto de infinidad de episodios”57. 

Considerando, según la cronología elaborada, que Isolina  trabaja en 

Buenos Aires en dos oportunidades (1924 y 1938)  es probable que  haya 

integrado el  elenco de LR3. 

 

                                                 
54 Barbero, R, De la Galena…op.cit., p.40-41. 
55 “Isolina Núñez. Adiós Isolina. El pueblo no olvida a sus  ídolos”. Archivo familiar. Apéndice, s/p. 
56 LR3 Radio Belgrano es una  radio argentina fundada en 1923. En la década del treinta bajo la dirección 
de Jaime Yankelevich, fue la primera en transmitir en cadena. Es considerada una de las radios decanas 
más importante de Argentina. Extraído de: www.es.wikipedia.org/wiki/Radio_Belgrano 
57 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 14 de 1945, Año II, No.479. s/p. 
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Otra referencia que surge sobre sus inicios, es una declaración58 

en la que  la actriz relata que su debut  radial data de 1933 integrando 

la audición Usted dirá (CX 12), dirigida por José Gutiérrez, conocido 

como Don  Pepe el tranquilo. En este caso, si se precisara que estos son 

sus inicios en Montevideo, quedaría claro que debuta  en Radio 

Nacional de Buenos Aires. Para mayor confusión, la misma nota 

periodística, aclara que de 1924 a 1931 la constitución de su hogar la 

alejó de las tablas, pero no hace referencia si lo mismo ocurre con el 

medio radial. 

 

Determinar cuál fue la fecha exacta y el programa radial en el 

que debuta Isolina, como hemos visto, es imposible. Lo mismo ocurre al 

intentar determinar los pasos siguientes de su carrera artística. Según lo 

manifestado59 por la actriz, luego de pasar por la audición Ud. Dirá, 

integró las compañías de: Vicente Rivero, Becco-Lacanau (CX 20), 

Heraclio Sena (CX 22) y Trinidad Blanco (CX 12), hasta enero de 1937.  

 

Por otra parte, los antecedentes radiales descriptos en el 

programa teatral de despedida60, señalan que, a su debut en CX 30, se 

suceden actuaciones en Fada Radio (CX 22), Tribuna Sonora (CX 42), 

Radio Edison (CX 28), Radio Monumental (CX 44), Radio Ariel (CX 10), 

hasta que forma su propio elenco. 

 

Confrontando la información, la única coincidencia detectada es 

el pasaje de Isolina por CX 22.  

 

 

 

 

                                                 
58 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32. s/p. 
59 Íbidem. 
60Programa teatral impreso de  la despedida radioteatral de Isolina en el Palacio Peñarol. Archivo familiar. 
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Experiencias que preceden la fundación de la Compañía de Comedia 

de Isolina Núñez. 

 

De la trayectoria radial inicial de la actriz en Montevideo, me 

centraré en su actuación en CX 28 Edison Broadcasting, radio en la que 

integra el reconocido elenco de Brochazos Camperos. Todo indica que 

la formación adquirida en este conjunto y posteriormente en la 

Compañía de Zeneida de Buenos Aires, son experiencias 

preponderantes para fundar y dirigir su propia compañía de comedias. 

 

Brochazos Camperos 

 

Uno de los conjuntos nativos más famosos de nuestra radiodifusión 

fue Brochazos Camperos, dirigido por Tito Serrano. Este elenco surge en 

1935 y se destacó por representar obras gauchescas, incluir la variante 

del episodio, mantener un gran contacto con el público (en salones de 

baile, giras barriales y sobre todo, los famosos pic-nics), y la 

permanencia alcanzada en el dial. Isolina Núñez integrará desde los 

inicios este elenco. 

 

En 1935 comienzan las presentaciones de Brochazos Camperos en 

CX 14, El Espectador. Posteriormente, en enero de 1937,  debutan en 

CX28, Edison Broadcasting; año en el que Isolina es reconocida por 

Cine, Radio, Actualidad, como: “figura destacada del conjunto  

Serrano”.61 La revista, basa su opinión en la notoriedad alcanzada por la 

actriz tanto en el público como en la prensa, agregando que: “[...] 

guarda en un cofre de madera labrada correspondencia de 

radioescuchas como tesoros. En otro cofre guarda archivos, fotos, 

programas, recortes de diarios, etc.”62

 

                                                 
61 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 22 de 1937, Año II, No.32. s/p. 
62 Ibídem. 
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Algunos títulos de las obras representadas por este elenco son: El 

Caudillo de la Patria Chica, La pasión del Charrúa, Ha pasado una 

mujer, El rincón de los caranchos, La sombra de la muerte, Bajo el terror 

de las Cadenas, El tren Fantasma, entre otras. A propósito de la 

temática, Raúl Barbero, aclara: “Las obras eran más o menos las 

mismas, tenían mucho de ambientación rural, que era un poco lo que 

se venía haciendo en el teatro rioplatense hasta que Florencio Sánchez 

impuso el drama social, sino eran todos matreros y caza matreros”63. 

 

Es importante destacar en primer lugar, que las obras gauchescas 

y episódicas son inauguradas en nuestro país por Heraclio Sena. Según 

Barbero fue éste quien estabilizó e instituyó el radioteatro como una 

pasión popular64. En segundo lugar, Brochazos Camperos no fue una 

creación original de Tito Serrano sino que era: “un calco casi perfecto 

de Chispazos de Tradición de Buenos Aires, que curiosamente eran 

Chispazos de Tradición Gaucha escritos por un español, González 

Pulido”65. 

 

La audiencia participaba activamente de cada convocatoria 

realizada por el conjunto: “Casáronse los novios de Brochazos 

Camperos”66 tituló Cine, Radio, Actualidad, al producirse el casamiento 

de los protagonistas, Genoveva y Napoleón, que ocurrió en un lugar 

público. Los testigos, de 400 a 500 oyentes, participaron del evento que 

fue suspendido por la Dirección de la radio, debido a la gran 

aglomeración de público que no permitía realizar correctamente la 

transmisión.  

 

 

 

                                                 
63 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 146. 
64 Ibídem, p. 146. 
65 Íbídem, p 146. 
66 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, junio 28 de 1937, Año II, No.54, s/p. 
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Foto: Al centro los novios de Brochazos Camperos. Cine,  Radio, Actualidad, junio 18 de 1937. 

 

La generación de un espacio de participación popular en los 

medios de comunicación, a través de una figura convocante, era una 

práctica habitual. Brochazos Camperos, a su actuación en la radio, 

agrega las presentaciones en salones de baile, giras barriales y los 

multitudinarios pic –nics.  

 

Los pic-nics del elenco, que para Barbero fueron una de las 

razones de su fama, son recordados por el éxito de convocatoria. De 

acuerdo a una descripción67 de Cine Radio Actualidad, el primero se 

realizó en Los Horneros, el siguiente en el Prado de Canelones, logrando 

en cada encuentro un número extraordinario de público de todas las 

edades. Generalmente se realizaban los domingos, convocaban a los 

oyentes a reunirse en los estudios de CX 28 (ubicados en Convención 

1363) y allí aguardaban decenas de camiones –según la revista llegaron 

a más de un centenar- que trasladaban a la gente hasta el lugar 

seleccionado para el espectáculo. En la marcha, que se realizaba en 

caravana, algunas personas iban desplegando banderas de la radio. 

 

                                                 
67 Ibídem, p. 146. 
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Foto: Brochazos C. compartiendo pic-nic y parrilla. Cine, Radio, Actualidad, 17/09/1937. 

 

Por otra parte, aprovechando el éxito del elenco, Cine, Radio, 

Actualidad, se suma al estreno de las obras en escenarios 

montevideanos, realizando la reconstrucción fotográfica de dos 

novelas: La Pasión de Charrúa y Bajo el terror de las cadenas. 

 

En  la estrategia mediática, la revista incluye la promoción de un 

concurso organizado por CX 28 Edison Broadcasting y organiza un 

certamen de episodios radioteatrales. 

 

Dos en Uno o concurso de Brochazos Camperos, se denominó la 

iniciativa de “la radio de las familias”68. Se dirigía al público infantil y 

consistía en formar una gran fotografía reuniendo las fotos –publicadas 

en Cine, Radio, Actualidad- de cada integrante del conjunto dirigido 

por Tito Serrano. Al frente y dorso había que escribir CX28 Brochazos 

Camperos, y al momento de la entrega en la Gerencia de la radio, se 

cobraba $5.oo, habiendo $50.000 para distribuir entre los participantes.  

 

El Certamen de Episodios Radioteatrales de Cine, Radio, 

Actualidad, organizado exclusivamente por la publicación, convocaba 

a los lectores a votar un conjunto radioteatral del género episódico. Las 

bases del concurso solicitaban al lector-oyente, llenar y recortar un 
                                                 
68 Nombre dado a la radio por la revista Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, mayo 7 de 
1937, s/p. 
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cupón impreso en la revista que debía remitir a la Agencia Londres, 

ubicada en Juncal N°1372. 

 

Brochazos Camperos obtiene, a través del voto popular, el 

segundo puesto. El escrutinio final del certamen, que dio como ganador 

al elenco de Trampolín de Panoramas (CX 42) Tribuna Sonora, se realizó 

el 29 de noviembre de 1937. Al iniciarse la competencia, Brochazos 

Camperos lideraba la lista con 348  votos  frente a 135 de  Trampolín de 

Panoramas. Finalmente, pierde la primacía con 8.325 votos, mientras 

que Trampolín de Panoramas alcanza los 12.109. 

 

Además de responder a las invitaciones puntuales realizadas 

desde los medios y por el propio elenco, los oyentes participaban de 

manera espontánea. Ejemplo de ello es una solicitud realizada a la 

Dirección de la radio para repetir Una luz en la sombra, romance criollo, 

que fuera emitido en 30 episodios69.  

 

 Por último,  cabe agregar un dato surgido de la  revisión  de la 

colección de Cine, Radio, Actualidad, me refiero a la permanencia del  

elenco en el dial. Brochazos Camperos inaugura sus presentaciones en 

1935 y hasta el 20 de abril de 1963, reafirma su presencia en la radio y la 

gran sintonía de la audiencia. 

 

La Compañía de Zeneida o Yaya Suárez Corvo 

 

 En la cronología realizada de la trayectoria profesional y personal 

de Isolina Núñez,  en base a la investigación y a datos aportados por la 

familia, no hay  certeza de la fecha de inicio de actividad de la actriz 

en la Compañía de Zeneida. Al igual que ocurre con el relato de sus 

comienzos  en Radio Nacional, existen dos momentos posibles. El 

                                                 
69 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, junio 18 de 1937, Año II, No.53. s/p. 
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primero, alrededor de 1924 cuando viaja a Buenos Aires, luego de su 

paso por el elenco de Brussa,  para incorporarse a la Compañía 

Arellano-Tesada. El segundo  periodo, es el comprendido entre 1938-

1939, en el que fue contratada para realizar un papel secundario en la 

película Puerta Cerrada (estrenada a fines de 1939), dirigida por Luis 

Saslavsky, y protagonizada por  Libertad Lamarque. La participación de 

Isolina en el film, no fue posible confirmarla al no encontrarse en archivos 

cinematográficos locales, sí es avalada por declaraciones70 de la actriz 

y el relato familiar. 

 

A la posibilidad que  Isolina integrara la Compañía de Zeneida en 

la segunda etapa, se suma el relato familiar, que asegura que el 10 de 

noviembre de 1939 –fecha  en la que Yaya se presenta en el teatro 

Artigas de Mdeo-  Isolina integraría el reparto.  La prensa local confirma 

la visita del elenco porteño en Montevideo, pero no advierte la 

presencia de Isolina en el mismo.  

 

También es posible que Isolina integrara el elenco en ambas 

oportunidades.  

 

Por ese entonces, si tomamos como referencia el segundo 

período,  ya se había consolidado entre Buenos Aires y Montevideo un 

espacio cultural de intercambio rioplatense, en el que ambas ciudades 

compartían presencias estelares y populares en el ámbito de la música, 

el teatro y la radio. En el ámbito teatral comunmente: “[...] los actores 

viajaran a Buenos Aires o a Montevideo para desarrollar su trabajo en la 

actuación.  En varias ocasiones los elencos teatrales y radioteatrales 

estuvieron integrados por actores  reconocidos de ambos países. Por 

ejemplo, actores y directores uruguayos como Atilio Suparo, Carlos 

Brussa, Luisa Vehil y los argentinos como Santiago Arrieta, Milagros de la 

                                                 
70 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 14 de 1945, Año X, No.479. s/p. 
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Vega, Santiago Gómez Cou u Orestes Caviglia entre otros,  desarrollaron 

con éxito sus carreras artísticas en ambas orillas del Río de la Plata”71.   

 

En este contexto o no, de lo que sí no hay duda es que Isolina 

integró en  LR3, Radio Belgrano de Buenos Aires, el elenco de la 

Compañía de Zeneida, más conocida por  el nombre de su fundadora,  

Yaya Suárez Corvo. Rememorando su experiencia en la vecina orilla, 

Isolina confirma que figuró: “[...] en infinidad de episodios. Actué junto a 

las principales figuras de radioteatro en la Compañía de Yaya Suárez 

Corvo. Más adelante, razones de orden familiar me volvieron a mi tierra 

y figuré en todos los conjuntos de radioteatro de jerarquía, excepto en 

el de Nazzari, hasta que un día decidí formar mi propio elenco”.72

 

Yaya, escritora de radioteatros y directora de su propia 

compañía, conoció el éxito en 1940 con Rapsodia, El caballero de las 

Rosas en 1941 y El halcón Blanco en 1942. Según Carlos Ulanovsky: “fue 

la autora de 38 obras completas, 24 episodios y cientos de sketchs 

radiales escritos en veinte años, casi todos en clave de drama 

tremebundo”.73

 

En relación al melodrama de sus obras, Suárez Corvo reveló al 

diario La Opinión de Buenos Aires en noviembre de 1974, que La Virgen 

de Piedra, (uno de sus radioteatros más famosos) le causaba gran 

emoción: “a mí misma me hacía llorar tanta desgracia”74 . 

Declaraciones similares realizaría Isolina Núñez al ser  consultada por el 

continuo llanto, presente en  las obras que interpretaba y característico 

de la actriz: “Sí, es verdad que hice llorar, y mucho, pero yo también 

                                                 
71 Scanarotti, Ma. Noel. Memoria de Grado en Ciencias de la Comunicación Social. Universidad Católica 
del Uruguay, 2003. P.7. 
72 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 14 de 1945. Año X. N°479.s/p. 
73 Carlos Ulanovsky,.Marta Merkin, Juan José Paño, Gabriela Tijman. Días de Radio, Espasa Calpe, Bs. 
As, 1996, p. 129. 
74 Ibídem, p.129. 
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lloraba con mis personajes y mi público [...]75. Ambas actrices, 

dedicadas al género melodramático, manifestaban involucrarse a tal 

punto con el personaje, que sufrían de verdad, explotando de manera 

recurrente el llanto. 

 

El 10 de noviembre de 1939, la Compañía de Zeneida  se presenta 

en el teatro Artigas de Montevideo. En referencia al espectáculo, la 

crónica de Cine, Radio, Actualidad, señala: “[...]dramón titulado:  Con 

los brazos en cruz, original de la literata radial Yaya Suárez Corvo, que 

ha resucitado la inefable literatura de doña Carolina Invernizzio y el Sr. 

Jorge Ohnet, maestros de la cursilería[...]76”. De acuerdo al relato 

familiar, Isolina integraría el elenco que visitó nuestra ciudad, pero no 

fue posible chequear este dato, ya que la crítica teatral de la revista, no 

hace referencia a los integrantes del elenco. 

 

  En la descripción del tipo de público que concurrió a la obra, la 

revista lo define como: “[...] rumoroso e inquieto, en su casi totalidad 

femenino, devoto de la sensiblería llorona, y aficionado a seguir 

anhelante esa serie de episodios [...] ingenuas de corazón y tontas de 

cabeza”77. 

 

Miriam Mastalli, nieta de Isolina, actriz, integrante en algunas 

oportunidades de su compañía de comedia, recuerda que uno de los 

aprendizajes de  Isolina en el elenco de Suárez Corvo, apuntaban al 

público: “la abuela contaba que Yaya le daba consejo de cómo tratar 

al público, hacía hincapié en la importancia del saludo”78,  

posteriormente lo integrará a su radioteatro. 

 

                                                 
75 “Adiós Isolina. El pueblo no olvida a sus  ídolos”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
76 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 24 de 1937, Año II, No.6. s/p. 
77 Ibídem. 
78 Entrevista realizada por la autora a Miriam, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
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La Compañía de Zeneida de Yaya Suárez Corvo y el conjunto de 

Brochazos Camperos, elencos fundamentales en la formación de la 

actriz, serán conocidos en el Río de la Plata por su popularidad y 

permanencia. Similar suceso alcanzará la Compañía de Comedias de 

Isolina Núñez, que conoce el éxito en  la década del cuarenta (época 

dorada del radioteatro rioplatense) y se consagra al igual que Yaya al 

género melodramático. 

 

Expresiones cruzadas 

 

En este capítulo hemos recorrido brevemente distintas 

manifestaciones de la cultura popular uruguaya en las que se formó 

profesionalmente Isolina Núñez. La tradición narrativa popular, presente 

en las distintas disciplinas, permite: “detectar una línea de continuidad y 

acumulación”79que, no sólo apunta en este trabajo al análisis de temas, 

personajes, títulos, autores, sino también interesa rescatar las prácticas 

de consumo: “qué y cómo leían, escuchaban y miraban los uruguayos 

del siglo XX”80.  

 

Puntualmente, concierne en este tramo, identificar elementos 

presentes en las diferentes manifestaciones, que serán retomados y 

transformados por la actriz en la construcción de un estilo personal de 

radioteatro.  

 

El circo,  la danza, el teatro, el radioteatro (puntualmente la 

experiencia en Brochazos Camperos  y la Compañía de Zeneida) 

comparten elementos, practicas de producción y de consumo. Es así 

que hemos visto cómo  el repertorio del circo,  se repite en el teatro 

nacional de Carlos Brussa y en el radioteatro; especialmente en  el 

                                                 
79 Maronna Mónica, Sánchez Vilela, Rosario. “El gobierno de las voces”, revista Fronteiras-estudios 
mediáticos.  Vol V,N°1.  Junio 2003, p.24. 
80 Ibídem, p.24. 
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conjunto nativo de Brochazos  Camperos. Lo mismo ocurre en cuanto a 

la difusión del teatro, se realiza mediante giras por todo el país, que 

permiten dar a conocer las obras en los lugares más recónditos; de aquí 

la misión cultural y social otorgada a estas manifestaciones. 

 

La música y la danza forman parte del espectáculo popular, se 

agregan a las presentaciones en público para acompañar la trama 

propuestas por la obra y el artista, además de amenizar el evento. 

 

Las presentaciones generaban la participación del público, el 

intercambio mutuo y un espacio de comunicación. A la propuesta 

artística, se agregaba la invitación a compartir un almuerzo al término 

de la obra, bailar en un acto o al finalizar la presentación. La 

representación provoca una mezcla de emociones y reacciones 

espontáneas. El público, identificado con la temática, toma posición a 

favor o en contra de un personaje, y en algunos casos, continúa la obra. 

En resumen, la comicidad y el drama criollo, el melodrama, el 

contacto con el público (presentaciones en salones de baile, giras 

barriales y por el interior del país, los pic –nics), la música en vivo 

(principalmente el tango), la danza (llevada a escena en las 

presentaciones teatrales), forman parte de un universo popular presente 

en cada manifestación descripta, que reeditará Isolina Núñez en su 

radioteatro. 
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Isolina Núñez 
Cronología personal y profesional. 

 
 

1894 27 de octubre. Nace en Montevideo. 

1910 Inicia su carrera de actriz en el circo Reynaldi de Emilio Baccino. 

1913 20 de setiembre. Se casa con Andrés Couste. 

1915 Febrero. Nace su primer hija: Peregrina Couste Núñez. 
En noviembre el matrimonio se separa. 

1919 Comienza a trabajar como bailarina en la Orquesta de Eduardo Arolas, 
realizando presentaciones en Montevideo y una extensa gira por el 
Brasil 

1921 a 1923 Integra la Compañía de Carlos Brussa. 

1924  Buenos 
Aires 

Realiza una temporada teatral en Buenos Aires con la Compañía 
Arellano-Tesada. 
Se especula su ingreso en la Cía. de Yaya Suárez Corvo. 

1924 a 1931 Se aleja de las tablas. En este período se casa con Rolando Ruggiero, 
quien será el administrador de su compañía radioteatral. Nace su 
segunda hija: Elina Ruggiero Núñez. 

1933 Debuta en radio en la audición: Ud. Dirá (CX 12) dirigida por José 
Gutiérrez llamado “Don Pepe el tranquilo”, siguiendo luego con Vicente 
Rivero en Radio Fénix, Becco Lacanau en Radio Carve, Heraclio Sena en 
Fada Radio y con Trinidad Blanco en CX12. 

1935 Participa como primera actriz el conjunto nativo más famoso de nuestra 
radiodifusión: Brochazos Camperos, elenco dirigido por Tito Serrano. 
Actúan primero en CX 14 El Espectador  y luego en CX 28 Edison Broad 
Casting. 

1938 a 1939 
 
En Buenos 
     Aires 

Integraría la Compañía de la actriz y directora argentina: Zeneida 
conocida como “Yaya” Suárez Corvo en LR3 Radio Belgrano.  
A fines de 1939 se estrena “Puerta Cerrada”, película en la que 
interpretó un papel secundario, dirigida por Luis Saslavsky y 
protagonizada por Libertad Lamarque. 

1943 1º de junio. Debuta con éxito en CX32 Radio Águila con Chispazos de 
Tradición, su propia Compañía de Radioteatro. El Radioteatro de Isolina 
Núñez para todos los hogares se presenta, a las diez de la mañana y dos 
de la tarde.  

1944 5 de setiembre. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: 
Historia de una vida en el Teatro Artigas. 
4 de diciembre. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: No 
hay suegra como la mía en el Teatro 18 de Julio. 
Actúa en CX 32 Radio Águila. 
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1946 
 

Actúa en CX46 Radio América.  
El 2 de mayo. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Misia 
Pancha la Brava en el Teatro 18 de julio. 

1947 Actúa en CX46 Radio América a las 14:00  y en CX30 Radio Nacional a 
las 10:00. 
5 de agosto. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Sacrificio 
en el Teatro Artigas. 
12 de diciembre. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: La 
Solterona en el Teatro Artigas. 

1948 13 de marzo. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: La que 
olvidó que era madre en el Teatro Artigas. 
15 de mayo. La Compañía de Comedia  Isolina Núñez presenta: Sonríe 
Corazón en el Teatro Artigas. 

1949 14 de setiembre de 1949. La Compañía de Comedia Isolina Núñez 
presenta: Mi Madre Gallega en el Teatro Artigas. 
4 de octubre. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Doña 
Catalina Cardales en el Teatro Florida de la ciudad de Florida. 

1951 Actúa en CX30 Radio Nacional. 

1953 27 de junio. La Compañía de Comedia Isolina Núñez  presenta: Criolla 
Brava en el Teatro 18 de Julio. 
7 de setiembre. La Compañía de Comedia Isolina Núñez  presenta: Con 
los Brazos abiertos en el Teatro 18 de Julio. 
16 de setiembre. Se presenta con la misma obra en el Cine Palace de 
Santa Lucía. 
Actúa en CX 28 Radio Imparcial. 

1954 Continúa en CX28 Radio Imparcial. 
7 de junio. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Fruto 
Amargo en el Teatro 18 de Julio. 
13 de setiembre. La  Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Sor 
Misericordia  en el Cine Teatro Avenida de Las Piedras. 

1955 27 de mayo. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: Más 
fuerte que el deber en el Teatro 18 de Julio. 

1956 3 de agosto. La Compañía de Comedia Isolina Núñez presenta: ¡¡¡Qué 
abuela... mi abuela!!! en el Teatro Artigas. 

1957 16 y 17 de febrero. Anuncia el retiro de sus actividades con un festival 
gigante: Homenaje y Despedida a Isolina Núñez, realizado en el Palacio 
Peñarol. Concurrieron en doble función, un total de 17.000 personas. En 
ese momento actuaba en CX 30 Radio Nacional. 

1961 14 horas del 10 de abril.  CX 8 Radio Sarandí. 
Regresa al dial, a los pocos meses se coloca 2ª con su radioteatro en un 
ranking de popularidad organizado por Adipuven. 

1964 Deja definitivamente la radio por problemas de salud. 

1976 13 de julio. Fallece. 

 42



 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SSeegguunnddaa  PPaarrttee  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 43



SSeegguunnddaa  PPaarrttee  

““LLaa  EEssppííaa””

                                                

  

 

La Compañía de Comedia de Isolina Núñez. 

El 1º de junio de 1943 debuta en CX 32 Radio Águila Chispazos de 

Tradición,  compañía creada por Isolina Núñez y administrada por su 

marido, Rolando Ruggiero.  

 

Chispazos de Tradición, es originario del radioteatro argentino. 

José Andrés González Pulido fue el creador de esta exitosa compañía 

que se dedicó al drama criollo, explotando la leyenda popular y 

gauchesca. Para González Pulido, se podría definir el género empleado 

como: “un gran churrasco criollo que chorrea sangre gaucha de amor, 

de pena, de sacrificios y de angustia”.81

 

En este caso, el de Chispazos de Tradición de Isolina, no podemos 

decir que se crea a imagen y semejanza de su par argentino, pero se 

advierten algunas coincidencias en cuanto al drama gauchesco,  ya 

representado por la actriz tanto en el circo criollo como en el conjunto 

de Brochazos Camperos. La primera radionovela emitida fue “Senderos 

de Odio”, drama gauchesco escrito por Julián Méndez Ferrer. A cargo 

de la música, en vivo intervienen: el trío musical conformado por Enrique 

Cidrás, Rey y Vizcardi, el dúo de las hermanas Méndez y el cantor 

Alberto Reyes.  El elenco estaba integrado por: Isolina Núñez, Aurora 

Rodríguez, Chana Breijo, Irene Darling, Luis Cuda, José O. Fernández, 

Julio Ferreira, Tito Bruno y Ego Brunoldi. 

 

 
 

81 Carlos Ulanovsky,.Marta Merkin, Juan José Paño, Gabriela Tijman. Días de Radio, Espasa Calpe, Bs. 
As, 1996, p. 73. 
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El nombre Chispazos de Tradición será sustituido por Compañía de 

Comedia Isolina Núñez. No existen documentos o testimonios que 

expliquen el por qué  se copia originalmente el nombre del conjunto 

argentino. Tampoco es posible determinar la fecha exacta del cambio 

y sus razones. Probablemente, la idea de usufructuar el nombre 

Chispazos de Tradición, responda a la popularidad ya alcanzada por el 

elenco argentino que se había posicionado en el dial y logró captar 

una multitudinaria audiencia. No es extraño que Isolina, en sus primeros 

pasos como cabeza de compañía82, haya decidido aprovechar la 

notoriedad de ese elenco para luego, ya posicionada en el medio, 

difundir su marca y presencia pública desde la Compañía de Comedia 

de Isolina Núñez. El radioteatro dirigido por la actriz se llamará: 

Radioteatro de Isolina Núñez para todos los hogares. 

 

El nombre de las compañías radioteatrales eran una marca que 

distinguía unas de otras. Según Raúl Barbero, la compañía propia no era 

signo de prestigio profesional: detrás de ellas había un negocio: “Hay 

que hacer una distinción entre los elencos estables de algunas emisoras 

que, convocaban o invitaban a determinado artista para actuar o 

dirigir, mientras que Isolina tuvo compañía propia en todo sentido [...] el 

productor era el marido, él conseguía los avisos, fijaba los sueldos, 

establecía la mecánica económica, arrendaba el espacio, contrataba 

a los libretistas, y todo lo que ocurría en esa obra era responsabilidad de 

él”. 83

  

Dirección  

 

La crítica especializada de la época, define a un buen director 

general de radioteatro: “por el homogéneo elenco, el severo criterio en 

                                                 
82 Término utilizado por Ruben García para definir la responsabilidad de dirigir compañía propia y ser la 
figura central del elenco. Entrevista realizada por la autora, 13 de febrero del 2003. Apéndice, p. 143. 
83 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 147. 
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la selección de obras y el cuidado en el sonido y la locución”84. Se 

reconoce de esta actividad: “La calidad de creación, calidad de 

montaje y presentación, sumado a la calidad de interpretación”85. 

 

El talento en la selección y coordinación de los elementos que 

conforman el lenguaje radiofónico y radioteatral, fue reconocido en 

varias oportunidades por la prensa86 a los afamados actores y directores 

de radioteatro uruguayo: Humberto Nazzari y Carlos Tolve. Ambas 

figuras se destacaron por representar textos clásicos y modernos, 

integrar importantes elencos radiales, y dirigir el Departamento de 

Radioteatro en Difusoras del Uruguay. 

  

La dirección de la Compañía de Comedia de Isolina Núñez, a 

cargo de la propia actriz, no fue nunca –según archivo explorado-  nota 

de interés para las publicaciones, que sí prestarán atención al éxito de 

su estilo, popularidad y permanencia.  En el rol de directora,  se 

preocupó  por establecer una  relación profesional y personal con el 

elenco: “Trabajando era muy rigurosa, puntual, rígida. Llegábamos una 

hora antes para ensayar el radioteatro de la mañana que duraba 30 

minutos de los cuales cinco eran publicidad. Lo mismo ocurría con el de 

las 14 horas que era el más largo”87, rememora  Mirian Mastalli, nieta de 

Isolina, actriz de radio y teatro. Ruben García, actor de radio y teatro e 

integrante del elenco de la actriz, coincide en la descripción de la 

disciplina de ensayos impuestas por la actriz: “Era muy recta para 

trabajar. El ensayo de la tarde empezaba alrededor de 13:10, algunos 

llegábamos 13:20 o 13:30, bastaba la mirada para saber que estaba 

rezongándome, lógico, una primera figura de compañía como ella, era 

lo que tenía que hacer”88. 

                                                 
84 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, enero 3 de 1958, Año XXIII, No.1120. s/p. 
85 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, abril 25 de 1958, Año XXIII, No.1136. s/p. 
86 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, julio 18 de 1958, Año XXIII, No.1148. s/p. 
87 Entrevista realizada por la autora a Miriam Mastalli, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p.141. 
88 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 144. 
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A la relación artística, relatada por  García, se  suma el vínculo 

afectivo. Según el actor traspasaba lo profesional, se preocupaba por 

cada uno y eso se proyectaba al elenco que tenía una muy  buena  

relación con ella  y entre sus integrantes: “Además de  la oportunidad 

laboral me ofreció cariño,  afecto”89.  En el mismo sentido, Julio César 

Rodríguez, su último libretista, señala: “Fue la primera intérprete de mis 

novelas. Por su apoyo e incentivo caminé varios lustros la fascinante 

disciplina de escribir contra reloj”90. A su vez, reconoce que muchas 

figuras radioteatrales: “nacieron, se forjaron o tomaron impulso gracias a 

su ejemplo: Ego Brunoldi, Julio César Army, Alicia Campos, Chola Ortiz, 

Luis Fontana, etc”91. 

 

A propósito de las figuras del elenco que impulsó Isolina, me 

gustaría evocar una anécdota que narra cómo llega Julio César Army 

a integrar la compañía de la actriz.  Miguel Roque relata que Isolina 

conoció al actor en la calle. En ese momento Army se dedicaba a 

vender diarios y no tenía donde vivir. “Lo llevó a su hogar, le enseñó a 

comer, a leer los libretos y de ahí a la radio, porque él quería ser 

actor”92. A esta historia, la familia atribuye que Julio César Army fuera 

conocido como El actor de los humildes. El epíteto, fue confirmado por 

una oyente de radioteatro y un oyente radial, que recuerdan el apodo 

de Army. Suponen que respondía a su origen humilde, pero no pueden 

ratificar la historia. 

 

De la relación con el elenco, la propia Isolina en oportunidad del 

festejo por sus 25 años de vocación teatral, declaró: “Nuestro elenco es 

una  gran familia, en cuya labor la colaboración  más íntima gesta  en 

cada jornada un triunfo”93. 

                                                 
89 Ibidem, p.144. 
90 “La evocación de Isolina por su último libretista”. Archivo familiar.  Apéndice. s/p. 
91 Ibídem. 
92 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 137. 
93 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 7 de 1945, Año X, No.479. s/p. 
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 La prensa destaca: “Para sus muchachos de compañía fue 

siempre una amiga, que imponiendo una disciplina estricta, supo sin 

embargo tener a tiempo la palabra amable que más de una vez 

enjugó alguna pena de amor de una jovencita enamorada y otras, 

logró poner en su sitio al muchacho perdido que no sabía cuál era su 

camino”94.  

 

El relato familiar narra las discusiones que la actriz tenía  con 

técnicos teatrales que, al intentar propasarse con las mujeres del 

elenco, recibían una fulminante respuesta de la actriz que, en algún 

caso, terminó en cachetada.  No permitía que nada interfiriera en su 

labor: “[...] una vez discutió con un telonero, que al finalizar una 

presentación teatral, reiteradamente ovacionada,  intentó no abrir por 

segunda vez el telón”95.  

 

Libretistas 

 

Alrededor de 1935, Raúl Barbero señala que el libreto teatral 

original editado por Argentores empieza a perder posiciones frente a la 

aparición de los libretistas de radioteatro. Tomás Valenzuela y Mario 

Rivero figuran entre los más exitosos de la década del 40, consolidando 

a varios nombres en la interpretación, entre ellos Isolina Núñez. 

 

El  libretista radioteatral se enfrentaba a la modificación 

permanente de su creación, ya que: “la dinámica de trabajo era 

sumamente exigente y debían adaptarse constantemente a la 

coyuntura y a los requerimientos del mercado. Así, algunas historias se 

prolongaban o reducían en función del éxito alcanzado, o se variaban 

                                                                                                                                               
 
94 Isolina Núñez se impuso con arte y ternura. Archivo familaiar. Apéndice. s/p. 
95 Entrevista realizada por la autora a Peregrina Couste, 7 de abril de 2003. Apéndice, p.140. 
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características de los personajes en una constante interrelación entre el 

autor y su público”96. 

 

De la trayectoria profesional de los libretistas de Isolina, se observa 

la permanencia de José Escobar conocido como Julián Méndez Ferrer, 

La presencia de Tomás Valenzuela en los inicios, Claudio Valdez en 1953 

y 1954, y Julio Cesar Rodríguez quien la acompaña desde 1947 hasta su 

retiro profesional definitivo.  

 

Libretistas y Obras (1943-1963) 

AUTOR TÍTULO FECHA 

Julián Méndez Ferrer Senderos de Odio 1° de junio de 1943 

Tomás Valenzuela La Loba de la Sierra 24 de setiembre de1943 

Julián Méndez Ferrer Por los caminos del Corazón 1944, reestreno 19/3/1945 

Tomás Valenzuela Historia de una vida 5 de setiembre de 1944 

Marcos Bronenberg No hay suegra como la mía 4 de diciembre de 1944 

Enrique Linares Contrabando 24 de diciembre de 1945 

Alberto Novión Misia Brava la Pancha 2 de mayo de 1946 

Julián Méndez Ferrer El final de un camino 14 de junio de 1946 

Julio César Rodríguez Sacrificio 5 de agosto de 1947 

Julio César Rodríguez La Solterona 12 de diciembre de 1947 

Enrique Linares La que olvidó que era madre 13 de marzo de 1948 

Julio César Rodríguez Sonríe Corazón 15 de mayo de 1948 

Julián Méndez Ferrer Mi madre Gallega 14 de setiembre de 1949 

Julián Méndez Ferrer Doña Catalina Cardales 4 de octubre de 1949 

Claudio Valdez Criolla Brava 27 de junio de 1953 

Claudio Valdez Con los brazos abiertos 7 de setiembre de 1953 

Claudio Valdez Fruto Amargo 7 de junio de 1954 

Claudio Valdez Mario 

Serra 

Sor Misericordia 13 de setiembre de 1954 

Claudio Valdez Más fuerte que el deber 27 de mayo de 1955 

Julián Méndez Ferrer ¡¡¡Qué abuela…mi abuela!!! 3 de agosto de 1956 

Julio César Rodríguez Yo te bendigo mamá 10 de abril de 1961 

                                                 
96 Sandoval, Luis. La iniciativa de comunicación. www.comminit.com/la/cambiosocial/lasc/lasld-
702.html. 
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Julio César Rodríguez El gran amor de la abuela 1961 

Julio César Rodríguez La Indomable 1961 o 1962 

Julián Méndez Ferrer Llegó la abuela de España 1963 

Carlos A. Ferrari Charamuscas 9 de agosto de 1963 

 
Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Programas teatrales de la época. Pergamino escrito por Julio 

César Rodríguez a Isolina Núñez.  

 

En programas teatrales y reseñas de prensa, los libretistas de la 

actriz eran descriptos como autores nacionales, que explotaban el 

episodio y sabían cómo captar multitudes. En el caso  de las obras de 

Tomás Valenzuela, se destaca que “siembran lágrimas y suspiros entre el 

público femenino, consustanciado con la pureza de la protagonista, la 

adhesión al muchacho bueno y el odio al villano”97. 

 

Actrices y actores 

 

El elenco debut estuvo conformado por: Isolina Núñez, Aurora 

Rodríguez, Chana Breijo, Irene Darling, Luis Cuda, José O. Fernández, 

Julio Ferreira, Tito Bruno y Ego Brunoldi. Al año siguiente se retira Chana 

Breijo y Luis Cuda y se suman: Fernando Anacelle, Blanca Rosa Pior, 

Alfredo Garet. 

 

Es difícil  obtener una secuencia de las participaciones en el  

elenco, ya que la investigación se guía por los archivos existentes de 

Cine, Radio, Actualidad, quedando librada a la  falta de algún 

ejemplar. A esto se suma que no siempre la Compañía de Comedia  de 

Isolina  es nota y cuando lo es, a veces falta la referencia a los 

integrantes del elenco. 

 

En la rotación de actores, cronológicamente, se suceden: Alicia 

Campos, Mirtha del Río, Iris Massa, Pastor Carrizo, Elsa Ubal, Lena 
                                                 
97 Barbero, Raúl. De la galena…op.cit., p.54. 
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Lombardo, Chichi Vargas, Julio Escobar, Luis Fontana, Julio Cesar Army, 

Rogelio Rodry, Ruben García, Ana Ma. Caso, Virginia Agustín, Aída del 

Rosario.  

 

Julio Cesar Army  integra la Cía. de Isolina desde 1949, su rol era 

protagónico; interpretaba al galán de la obra. Ruben García, en 

cambio, tenía 16 años cuando formó parte de la última etapa del 

elenco. Su personaje se asociaba al humor.   

 

En 1951 la integración de la compañía que se presenta en Radio 

Nacional, es la siguiente: Julio César Army, Victoria Almeida, Emilio 

Ferreira, Gladis Darling, Rodolfo Morando y Carlos Panizza. 

 

 
Foto: Elenco de Isolina en Radio Nacional (1951). Cine, Radio, Actualidad.98  

 

El narrador / locutor 

 

Según Armand Balsebre99, el narrador surge ante el fracaso que 

significaba transmitir el espectáculo teatral por radio. El radioyente no 

recibía la misma información que el espectador teatral y tampoco 

percibía las mismas sensaciones. 

                                                 
98 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-BsAs, marzo 30 de 1951. Año XVIII. Nº 768. s/p. 
99 Balsebre, Armand. El lenguaje Radiofónico. Ediciones Cátedra. 1996. P.13. 
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A la representación teatral se incorpora este nuevo personaje, 

ajeno a la dramatización escénica, que será observador de la realidad 

visual del escenario y de contarle al oyente qué ocurría en aquellos 

instantes de dramatización exclusivamente visual. Posteriormente, las 

obras serán adaptadas o escritas especialmente para la escena 

radiofónica, igualmente no se va a prescindir del rol del narrador. 

 

En la Compañía de Comedia de Isolina, el papel del narrador en 

1943 es atribuido por la prensa100 a Mario Aran de León, quien participó 

del éxito La Loba de la Sierra de Valenzuela. En 1951, documenta Cine, 

Radio, Actualidad101, el relator fue Guillermo Lescout, locutor de Radio 

Sarandí. 

 

Música y Sonido 

 

Martín Barbero señala que la funcionalidad de la música y la 

producción de efectos sonoros alcanzó su esplendor con las 

radionovelas. 

 

Buena parte del melodrama era logrado a través de la música, 

sonidos y silencio, ya que transportaban al oyente a un lugar, una 

situación o un tipo de personaje: “[...] los efectos sonoros son 

estudiadamente fabricados. Como la utilización de la música para 

marcar los momentos solemnes o los cómicos, para caracterizar al 

traidor y preparar la entrada de la víctima, para cargar la tensión o 

relajarla, además de las canciones y la música [...]”102. 

 

El encargado de la música y los efectos era el sonidista, no era 

contratado por  la compañía sino que pertenecía al staff de la radio. 

                                                 
100 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-BsAs, setiembre 24  de 1943. Año XIII. Nº 378. s/p. 
101 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-BsAs, agosto 9 de 1963. Año XXVIII. Nº 1412. s/p. 
102 Martín Barbero, Jesús. De los medios a las mediaciones. Editorial Gustavo Gili, Barcelona. 1987. 
P.124. 
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La obertura La Fuerza del destino de Giuseppe Verdi, era la 

cortina de presentación que marcaba el comienzo del Radioteatro de 

Isolina Núñez para todos los hogares. La elección de la apertura y temas 

musicales le competía a Isolina, que incluía  en su radioteatro la 

actuación de cantantes solistas, dúos y  tríos. Algunos nombres de estos 

artistas registrados por la  prensa son: Enrique Cidrás Rey y Vizcardi, el 

dúo de las hermanas Méndez y el cantor Alberto Reyes103. En otra 

oportunidad104, la acompañó el cantor Eduardo Adrián de la típica de 

Francisco Canaro.  

 

Administrador 

 

Rolando Ruggiero, marido de Isolina, dirige los bienes de la 

Compañía. En al área administrativa y particularmente en el medio 

radial y teatral, Ruggiero contaba con experiencia. Había 

desempeñado esta actividad  en Buenos Aires en la Compañía Zeneida 

de Yaya Suárez Corvo  y en el elenco de  Brochazos Camperos. La idea 

de la compañía propia surgió: “En una gira con Yaya, Ruggiero 

acompañó al elenco como administrador, sugiriendo luego a Isolina 

realizar el mismo trabajo, pero en Montevideo. Y así empezaron, con un 

estilo similar al de Yaya, buscaron escritores105.”  

 

La función del administrador de compañía comprendía el 

arrendamiento del espacio, conseguir avisos publicitarios, fijar los 

sueldos, realizar los contratos del personal, encargarse de las estrategias 

de marketing, ser responsable de la producción general y establecer en 

definitiva, como relata Barbero: “la mecánica económica”106. 

 

 

                                                 
103 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, julio 11 de 1943. Año VIII. No.363. s/p. 
104 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, octubre 1°  de 1943, Año VIII, No.379. s/p. 
105 Entrevista realizada por la autora a Peregrina Couste Núñez, 7 de abril de 2003. Apéndice, p. 140. 
106 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 147. 
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Una fórmula melodramática de gran suceso en el dial. 

 

A partir de la formación de la Compañía de Comedia de Isolina 

Núñez, la actriz comienza a modelar un estilo que se constituye en 

marca. En la tarea de revelar cuál es el “sello propio” impreso por la 

artista, comenzaremos por describir la línea melodramática que siguen 

sus obras. Para ello, se define el radioteatro y su origen junto a 

características del género melodramático señalando los puntos de 

contacto con el estilo de Isolina. Cabe aclarar que la marca impuesta 

por la actriz, como veremos más adelante, no sólo pauta su trabajo 

artístico. 

 

Definición y origen 

 

El origen del radioteatro como género, se podría delimitar a partir 

del melodrama y la incursión de éste en el medio radial. El nacimiento 

del melodrama moderno se encuentra en la tradición del circo y el 

teatro ambulante, así lo señala Martín Barbero. Es el circo el que 

promueve un teatro popular: “hace el puente que une la tradición 

narrativa inserta en el folletín con la puesta en escena de los cómicos 

ambulantes. Es justamente la mezcla de comicidad circense y drama 

popular lo que da origen al radioteatro, son los mismos actores y el 

mismo tipo de relación con el público”107. 

 

Protagonista de la historia de la radio del Uruguay y 

particularmente de la escena radioteatral, Isolina Núñez no es ajena a 

este pasaje por las expresiones populares que nutren al nuevo medio. 

“El éxito del radioteatro debe bastante menos al medio radio que a la 

mediación ahí establecida con una tradición cultural”108, aclara Martín 

Barbero.  

                                                 
107 Martín Barbero, J, De los medios…op. cit., p.125. 
108 Ibídem, p. 184. 
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Antes de definir y examinar las características del melodrama 

presentes en el radioteatro de Isolina, cabe realizar algunas 

aclaraciones. En primer lugar, este no fue el único género en el que 

incursiona la actriz en la radio. A pesar de consagrarse  al melodrama, 

la comedia y el sainete también se evidencian en sus obras. En 

segundo, no fue posible acceder a los libretos, ya que los mismos fueron 

tirados al  mar por Isolina en una ceremonia que se reseñará en la 

Quinta Parte. Consecuentemente, se recurrirá a testimonios de familiares 

y colegas, recortes de prensa y grabaciones109 para este estudio. 

 

 Martha Vidrio en su estudio del melodrama en el cine mexicano 

de los años 30, expone: 

 

“El melodrama  es un género que despierta en nosotros la idea de una 

obra de teatro o un filme donde veremos un drama con música, 

desproporcionado y lacrimoso, donde deambulan personajes 

estereotipados: desdichados, victimas hostigadas por despreciables 

villanos y, desde luego, donde existe una manipulación en la intriga con 

el fin de producir un final que satisfaga nuestras expectativas morales y 

emotivas. Estaremos felices porque terminará con el triunfo de la justicia. 

El triunfo de la virtud sobre la maldad, el triunfo de los buenos sobre los 

malos”110. 

 

 Es un género  nuevo, aparece a  finales del siglo XVIII después de 

la  Revolución Francesa. La estructura dramática “[...] encuentra sus 

raíces en la tragedia  familiar (Eurípides: Alceste,  Ifigenia en Táuride, 

Medea,  SHAKESPEARE, MARLOWE) y en el drama burgués (DIDEROT)”111. 

 

                                                 
109 Homenaje y Despedida a Isolina Núñez, La Espía. Archivo familiar. CD. 
110 Vidrio, Martha. El goce de las lágrimas. El melodrama en el cine mexicano de los años treinta. 
CUAAD, Universidad de Guadalajara, 2001.Pág. 9. 
111 Pavis, Patrice,  Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética,  semiología, Ediciones Paidós,  1° 
Edición,  Barcelona, 1998, p.286. 
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Características del Melodrama 

 

La  estructura narrativa (amor y odio, desgracia y triunfo, 

encuentro y desencuentro, virtudes y defectos, castigo y recompensa), 

la caracterización de los personajes, la música que acompaña los 

momentos dramáticos,  el efecto emocional que provoca en el público, 

sugieren a simple vista que el  radioteatro de Isolina ha sido 

sustancialmente melodramático. Con el fin de comprobar esta hipótesis, 

se rastrearon títulos e historias pertenecientes a obras representadas por 

la Cía. de Isolina, también me basaré en el trabajo de consulta realizado 

por Marta Vidrio sobre el texto de  Thomas-Marie Thomasseau, el 

diccionario del teatro de Patrice Pavis y el texto “Sueños cotidianos” 

que estudia la telenovela y oralidad, de Rosario Sánchez. 

 

El Tratado del melodrama, inscripto en 1817 en Francia, 

proporciona los ingredientes esenciales en la preparación de un 

melodrama clásico112.  

 

Selección de un título, que sugiera el tema, razón por la cual debe 

concentrar dramatismo suficiente y generar cierta atracción para 

atrapar al público. Algunos títulos de las obras realizadas por  Isolina son:  

La Loba de la Sierra, Por los caminos del corazón, Historia de una vida, El 

final de un camino, Sacrificio, La que olvidó que era madre, Fruto 

amargo, Sor Misericordia, Más fuerte que el deber, entre otros. A través 

de los títulos, se evidencia la línea melodramática de sus obras que 

proponen escuchar una historia conocida, cotidiana, cargada de 

emoción y propensa al llanto. 

 

                                                 
112 Vidri, Martha. El goce…op.cit., p.12. 
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Adaptación del título a un tema cualquiera, puede ser histórico o 

inventado. Los temas tratados son recurrentes y giran en torno a la 

protagonista.  

 

A continuación, Cine,  Radio, Actualidad, resume con elocuencia 

dos obras  de la Compañía de Comedias de  Isolina Núñez, emitidas en 

la década del 40.  

 

“La loba de la Sierra” 

Isolina Núñez nos ofrece todos los días por la onda de CX32, sesenta minutos de radioteatro. Lo 

hace con una novela gauchesca, que por su concepción, sale completamente fuera de los 

moldes de la literatura radiotelefónica de su tipo. Hombres y mujeres de ahora juegan en esta 

novela problemas de ahora, definiéndose como tipos reales movidos en paisajes que parecen 

llenarse de vida en las narraciones de Mario Arán de León. 

El rol protagónico, La Loba de la Sierra, Isolina Núñez. Luce sus condiciones de actriz en el retrato 

de una madre que lucha por obtener para sus hijos un porvenir mejor que el de su propia vida 

de peona de estancia, esclava de la tierra y de sus amos, y de la que se rebela para ofrecer a 

sus hijas el bienestar. 

Llena de verdades acerca de un problema social, no dudamos que esta novela radioepisódica 

ha de interesar ganando así “Chispazos de Tradición” una gran sintonización. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-Bs.As, setiembre 24 de 1943. Año XIII. N° 378. 

 

 “El final de un camino” 

Una intrincada historia de tragedias familiares, desarrolladas en un marco de sugestivo verismo. 

En esta intensa novela donde se plantea la desesperación de una mujer envuelta en un 

malentendido, madre de un hijo cuya existencia debe desconocer por años, perseguido por el 

odio y la incomprensión de los demás. 

Seres que viven apaciblemente y al entrar en la dramática órbita de estos personajes, se van 

hundiendo lentamente en la desesperación. 

Un mundo de torturas que se plantea minuciosamente sin salidas para nadie, y en el cual 

devendrá la amargura, la muerte, la angustia inevitable para todos. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-Bs.As, junio 14 de 1946. Año XI. N° 517. 
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El mundo representado por el melodrama: “[...] se caracteriza por 

el planteo esquemático y polarizado de situaciones 

(felicidad/desgracia) y personajes (buenos y malos, ricos y pobres)”113. 

 

En Sueños Cotidianos114, Rosario Sánchez, al describir las historias 

que las telenovelas narran, proporciona una lista de asuntos 

significativos que coinciden con los expuestos en el radioteatro de 

Isolina. Entre estos se destacan: el eje de tensión liberación/sumisión 

vinculado al  enfrentamiento con una autoridad que oprime. En La loba 

de la Sierra el personaje femenino es esclavizado por sus amos de 

quienes se rebela. En el segundo caso, no queda  claro cuál es la  figura 

opresora, pero son evidentes los abusos; se habla de una mujer envuelta 

en un malentendido, obligada  a  abandonar a su hijo, inserta en un 

mundo de torturas.  

 

El binomio trabajo/hogar, también se plantea en la obra, 

generalmente como actividades antagónicas: “La polarización  gira en 

torno a dos aspectos: por un lado, el conflicto entre el trabajo y los 

papeles tradicionales de la  mujer; por otro, los costos afectivos del éxito 

(pérdida del amor, algún  hijo abandonado para poder ascender social 

y económicamente, etc.)”115. El rol protagónico en La Loba de la Sierra, 

interpretado por Isolina Núñez,  justamente muestra ese conflicto: la 

madre que lucha por mantener a  sus  hijos, sometiéndose  a una  

situación  esclavizante en su trabajo de la  que finalmente se liberará. 

Existe cierta incompatibilidad entre la tarea del hogar y la actividad 

laboral.  

 

El eje amor/odio, integra la estructura narrativa, presentándose el 

amor en distintas etapas de la  vida,  el amor  prohibido  y el aceptado 

                                                 
113 Sánchez Vilela, Rosario, Sueños cotidianos. Telenovela y oralidad, (1ªEd.),Uruguay, Taurus Editorial, 
2000, p. 48. 
114 Ibídem, p.33. 
115 Ibídem, p.33. 

 58



socialmente: “principalmente  encarnado en la pareja central”116.  El  

odio: “es alimentado  a partir de una carencia, a la  vez que se vincula 

a la venganza, constituida como motor de la intriga”117. 

 

En las reseñas planteadas se manifiestan sentimientos positivos 

ligados al amor, como la madre que lucha y se rebela por el bienestar 

de sus hijos y también sentimientos negativos vinculados al odio. Estos 

últimos, son el recurso más explotado, por la prensa al  promocionar una  

obra: la mujer esclavizada, el abandono de un  hijo, tragedia, 

desesperación, odio, incomprensión, tortura, amargura, muerte, 

angustia. 

 

Otros temas propuestos en el melodrama, destacados por Rosario 

Sánchez, y que también se observan en las obras de Isolina son: la  

virginidad, ligado a este tema los asuntos de la bastardía, incesto, 

identidad, el poder patriarcal, económico, sexual, otorgado por el  

matrimonio. 

 

Los personajes conforman el núcleo del drama. Básicamente se 

destacan: el tonto, el tirano, la mujer inocente y perseguida, el 

caballero, sumado a algún animal domesticado118. “Los personajes, 

claramente divididos en buenos y malos,  no tienen la posibilidad de 

ninguna opción trágica; están repletos de buenos o malos sentimientos, 

de certezas y evidencias sin contradicciones. Sus sentimientos y sus 

discursos, exagerados hasta el límite paródico, favorecen en el 

espectador una identificación fácil y una catarsis barata”119. 

 

                                                 
116 Ibídem, p.34. 
117 Ibídem, p.34 
118 Vidrio,  Martha. El goce…op.cit., p.12. 
119 Pavis, Patrice,  Diccionario…op.cit., p. 287. 
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Martín Barbero120, señala que el eje central de la estructura 

dramática del melodrama, lo componen cuatro sentimientos básicos: 

miedo, entusiasmo, lástima y risa. A éstos, corresponden cuatro tipo de 

situaciones; sensaciones terribles, excitantes, tiernas y burlescas, que son  

personificadas o vividas por cuatro personajes: el Traidor, el Justiciero, La 

Víctima y el Bobo. 

 

La Mujer inocente/perseguida/Víctima/Heroína: cargado de 

características que lo elevan moralmente, este personaje, 

protagonizado por Isolina, se entrega a los demás, imparte generosidad, 

valores, lucha y se sacrifica por cambiar la realidad y lograr un  fin  

sublime, de aquí su heroísmo.  “La heroína puede ser entendida en un 

sentido amplio, no como personaje protagónico,  sino como todo 

personaje positivo, aquel que provoca simpatía o compasión”121. En 

este personaje, explica Martín Barbero, débil y ávido de protección –al 

punto de exacerbar el sentimiento de amparo en el  público- recae la 

desgracia, que logrará eludir con una fuerza admirable y tranquilizadora  

para el oyente122. El rol de la heroína transita por dos sentidos: “[...] 

oscila entre una identidad efectivamente heroica, en el sentido de 

sortear pruebas para llegar al objeto deseado, y una asimilación al 

papel de princesa, víctima de calamidades, ser al que hay que 

rescatar”123. 

 

El Tirano/Traidor/Malvado: las funciones intrínsecas a este 

personaje son: “el interrogatorio (la finalidad es obtener información 

para atacar al héroe), el engaño (la doble cara), la fechoría (o el daño 

al héroe), el combate (duelo de poderes, más o menos explícito), el 

castigo (derrota del malvado)”, así lo describe Sánchez.124  “Su figura es 

                                                 
120 Martín Barbero, J, De los medios…op.cit.,p.129. 
121 Sánchez Vilela, R, Sueños…op.cit., p .27. 
122 Martín Barbero, J,De los medios…op.cit., p.129. 
123 Sánchez Vilela, R,  Sueños…op.cit.,p 27. 
124 Sánchez Vilela, R,  Sueños…op.cit.,p 29. 
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la personificación del mal y del vicio, pero también la del mago y el 

seductor que fascina a la víctima, y la del sabio en engaños, en 

disimulos y disfraces”, agrega Martín Barbero125. 

 

El tirano, en la descripción de Martha Vidrio, es el motor del 

melodrama, rechaza las funciones morales y civilizadoras, su castigo 

deja contento al público.  

 

En la prensa no se advierte qué integrante del elenco de Isolina 

protagoniza al tirano. Según Ruben García y la  familia de la actriz, este 

papel no se reservaba a un actor específico. A pesar que García en la 

compañía generalmente interpretó el papel del bueno, “sólo  una vez 

me tocó en una obra llevada al teatro, actuar de maldito. Finalizada la 

obra, en la puerta del teatro los porteros me avisan que no salga,  había 

dos tipos esperándome para darme una biaba”126. 

 

El Justiciero/Protector/Caballero: es el encargado de salvar a la 

víctima y darle castigo al traidor. Para Barbero, representa la 

contrafigura del traidor, está ligado a la víctima por amor o parentesco, 

también es generoso y sensible. En la obra, es el que desenreda la 

trama de malentendidos,  saca a luz la verdad y proporciona el final  

feliz.  

 

Antihéroe/Bobo/Tonto: es simpático, asociado al payaso de circo, 

aporta a la estructura melodramática: “[...] distensión y relajo emocional 

después de un fuerte momento de tensión, necesarísimo en un tipo de 

drama que mantiene las situaciones y los sentimientos casi siempre al 

límite”.127 En la última etapa de la Compañía de  Isolina, Ruben García 

encarna  a este personaje que aporta comicidad y humor al género, 

                                                 
125 Martín Barbero, J, De los medios…op.cit.,p.129. 
126 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 144. 
127 Martín Barbero, J, De los medios…op.cit., p.130. 
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además de tener  sus  ventajas.  “Cuando íbamos al teatro,  al 

representar el papel cómico los  regalos eran siempre  para mí, más el 

cariño y afecto de la gente”128. 

 

Continuando con la receta del melodrama,  al  título,  historia y 

personajes,  se incluirá, en el primer acto ballet y una buena escena  del 

conjunto. En el segundo, prisión, romance y cadenas.  En el tercero, 

combates, canciones, incendios. “El tirano será muerto al  final de  la 

obra,  la virtud triunfará,  y el  caballero  se casará con la  joven  

inocente y  desdichada”129. 

 

Para finalizar la síntesis  de elementos del  melodrama,  me  

gustaría referirme  a las retóricas dominantes del género, que  también  

veremos  en la estructura dramática  del radioteatro de la actriz. 

 

Exceso. En el melodrama la estética dominante es la del exceso, 

Rosario Sánchez señala la repetición de estrategias retóricas como el 

contraste de personajes (la ingenua y la malvada); el uso de la 

exageración presente en la trama y la actuación. “El exceso también se 

evidencia en la insistente apelación a la emoción y lo lacrimoso, así 

como la violencia y al grito”130. 

 

Estos signos de “derroche”, relata Martín Barbero131, van desde 

una puesta en escena exagerada en lo visual y sonoro, a una estructura 

dramática y una actuación que exhibe descaradamente los 

sentimientos, exigiendo en todo momento del público una respuesta en 

risas, llantos, sudores y estremecimientos.   

 

                                                 
128 Entrevista realizada por la autora a Rubén García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 144. 
129 Vidrio, M, El goce de las lágrimas…op.cit.,p.12. 
130 Sánchez Vilela, R, Sueños…op.cit.,p.21. 
131 Martín Barbero, J, De los medios…op.cit.,p. 131. 
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Fragmentarismo/novedad/redundancia. La historia es 

fragmentada en episodios que aportan la cuota de  novedad y misterio 

suficiente. En cada nueva entrega o capítulo se presenta información 

nueva y se recurre a la repetición.  También se apela a la memoria del 

oyente y se emplea redundancia que “cumple una doble función: 

evocar propiciando el reconocimiento –eliminando el riesgo de 

desorientar al receptor asiduo- y captar nuevos receptores en cualquier 

momento de la narración a través de la antigua  técnica del 

racconto”132. 

 

Reconocimiento. La estética del reconocimiento, señala Rosario 

Sánchez133, implica diferentes significaciones: el triunfo de la virtud, el 

ejercicio del reconocimiento de los códigos del género que se basa en 

la estética de la repetición, y la identificación y proyección de los 

propios sentimientos y deseos del espectador a través de los personajes. 

 

En la Primera Parte, recorrimos la trayectoria inicial de la actriz,  su 

paso por distintas manifestaciones populares (raíces del  melodrama) y 

primeras experiencias radioteatrales que nutren su profesión. En esta 

Segunda Parte, se definió el radioteatro y el melodrama como géneros, 

se exploraron las características y retóricas dominantes del melodrama, 

junto a títulos e historias de obras interpretadas por la actriz. Llegamos a 

una primera confirmación de que Isolina Núñez fue una actriz 

esencialmente melodramática. Por último, se presenta el testimonio de 

familiares, y protagonistas de  la época que reafirman la consagración 

de Isolina al género.  

 

“Explotó el drama y la comedia, lloraba mucho y hacía llorar”134, 

precisó Miriam Mastalli, actriz y nieta de Isolina Núñez. Miguel Roque, 

                                                 
132 Sánchez Vilela, R, Sueños…op.cit.,p.22. 
133 Íbídem, p. 22. 
134 Entrevista realizada por la autora a Miriam Mastalli, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
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asistente, oyente e hijo espiritual de Isolina, relata: “Interpretó grandes 

textos, pero se volcó más a lo popular [...] obras que tocaban la 

sensibilidad de la gente, era muy dramática, a raíz de esto le decían la 

llorona”135. 

 

A estas opiniones se suman la de dos hacedores del radioteatro 

uruguayo: Raúl E. Barbero y Rubén García. Este último, que formó parte 

del elenco de Isolina, señala: “El Radioteatro de aquella época, no solo 

el de Isolina, -exceptuando algunos como el que hacíamos en Carve- 

era demasiado melodramático, demasiado sensiblero: la nena buena y 

humilde, la sirvienta que se enamora del hijo del millonario [...]  el 

melodramatismo no era culpa de Isolina ni de otros elencos o 

protagonistas de la escena radioteatral, era lo que el público quería136”.  

 

  Para Raúl Barbero, no todo el radioteatro se dedicaba a ese 

género y  era claro que las obras de Isolina no respondían ni al teatro 

universal ni  a la línea seguida por Humberto Nazzari137: “[...] no tenía la 

calidad de otros radioteatros que elevaban la mira. Estaba bien para lo 

popular y ahí, prendía fuego que daba miedo”138. 

 

Una pizca de Comedia 

 

De  la  cartelera de obras interpretadas por Isolina se desprende 

que su repertorio además de melodramático era cómico. Tomando 

como referencia los títulos de las obras: “En mi casa mando yo”, “La 

Solterona”, “Doña Catalina Cardales” y “No hay suegra como la mía, se 

señalará brevemente algunas coincidencias del melodrama y la 

comedia.  

                                                 
135 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 136. 
136 Entrevista realizada por la autora a Rubén García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 143. 
137 Humberto Marcelo Benvenuto Nazzari, actor y director de radio y teatro uruguayo,  nació el 29 de 
octubre de 1900 y falleció el 10 de mayo de 1992 en Montevideo.  
138 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 146. 
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Patrice Pavis, indica  que la comedia “Se consagra a la realidad 

cotidiana, prosaica de la gente simple; de ahí su facultad de 

adaptación a todas las sociedades, la diversidad infinita de sus 

manifestaciones por la dificultad de deducir de ella una teoría 

coherente”139. Al igual que en el melodrama representado por Isolina, 

las historias se centran en el drama familiar, en asuntos cotidianos vividos 

por personajes sencillos o comunes, que se identifican ampliamente con 

la audiencia. 

 

El desenlace, en ambos géneros, es positivo y feliz. En el 

melodrama se castiga la maldad –que hace sufrir a los personajes 

buenos, alterando el orden general- premiando las virtudes y bondades 

de los protagonistas quienes reestablecerán el orden y vivirán felices. En 

la comedia el final “no solo no podría dejar desencantados, cadáveres 

o víctimas, sino que casi siempre desemboca en una conclusión 

optimista (matrimonio, reconciliación, reconocimiento)140” 

 

Detrás de recursos extremos, como la risa en la Comedia y el 

llanto en el Melodrama, existe una intencionalidad emocional. 

 

En el caso del melodrama el llanto es matizado con momentos 

cómicos donde la risa actúa como liberadora y ofrece un recurso 

catártico al oyente. Igualmente prima el llanto, que acompaña el 

sufrimiento y la desesperación ante la posibilidad de triunfo de la 

maldad. 

 

                                                 
139 Pavis, P, Diccionario…, op.cit., p.66. 
140 Íbídem.P.66. 
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En la comedia “La risa del espectador a veces es de complicidad, 

otras de superioridad: ella lo protege contra la angustia trágica al 

procurarle una especie de “anestesia afectiva”141. 

 

Una mirada al estilo melodramático de Isolina Núñez a través de La 

Espía 

 

En la mirada al estilo impuesto por Isolina, planteo realizar en 

principio, una aproximación a lo que sería una emisión típica del 

radioteatro de la actriz, destacando elementos como: horario, episodio, 

cortina musical, saludo de bienvenida, charla de aproximación, 

reproducción de obra, saludo de despedida. En segundo lugar se 

analiza la obra radioteatral transcripta: La Espía142. Se trata de un 

fragmento de un episodio (único rescatado del repertorio de obras de 

la actriz), emitido por Radio Sarandí en la última etapa  profesional  de 

Isolina (1961-1964). Este material representa un pilar importante en el 

análisis que nos permitirá acercarnos a los rasgos caracterizadores del 

radioteatro de la Compañía de Comedias de Isolina Núñez. 

 

 

El horario de emisión más recordado del Radioteatro de 

Isolina Núñez para todos los hogares, es  el de las dos de la tarde, pero 

no fue el único. Una posible causa por la  cual  los entrevistados hacen  

hincapié en este horario, podría ser la ausencia de radioteatros a esa 

hora. Generalmente, pasado el mediodía, el horario frecuente de 

emisión del radioteatro era el de las13:30143. En su paso por CX32 Radio 

Águila, CX 46 Radio América, CX 28 Radio Imparcial, CX 30 Radio 

Nacional  y CX 8 Radio Sarandí, Isolina conservó preferentemente este 

14:00 

                                                 
141 Pavis, P, Diccionario…op.cit., p P.67. 
142 “La Espía”, grabación representativa del género melodramático, perteneciente al archivo familiar.CD. 
143 Datos tomados de la  cartelera de episodios de Cine, Radio, Actualidad, diciembre 1944, octubre 1949.  
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horario (con algunas alteraciones, ver cuadro  de emisión) y el de las 

10:30.     

 

 

 
HORARIOS DE EMISIÓN DE LA  COMPAÑÍA DE COMEDIA DE I. NÚÑEZ PERÍODO 1943-1964 

 
Fecha Radio Horario 

1/6/1943 CX32. Águila. 14.00 y 18.30 

14/6/1946 CX32.  Águila 14:30 

9/1946 CX46. América. 13:15 

20/5/1949 CX30. Nacional. 10.30 y 14.00 

8/ 1953 CX28. Imparcial. 10.30 y 14.00 

2/1961 CX8. Sarandí. 10.30 y 14.00 

 
Fuente: Cine, Radio, Actualidad, datos relevados del período comprendido entre el  18 de 

setiembre de 1936 al 24 de enero de 1964. Archivo de Cinemateca Uruguaya y Biblioteca 

Nacional. 

 

 

                         La Compañía de Comedias de Isolina se destacó por 

realizar exclusivamente radioteatros episódicos. El radioepisodio se 

caracterizó por la entrega diaria de una obra de 25 o 30 capítulos 

aproximadamente. La duración de cada episodio, según Mirian 

Mastalli144, dependía del horario de emisión, el radioteatro de las 14 

duraba cincuenta minutos, a los que se agregaban diez de publicidad. 

El de las 10:30 iba hasta las 11:00 y destinaba cinco minutos a mensajes 

publicitarios. 

Episodio 

 

En sus comienzos, el episodio se asoció a lo rural costumbrista y lo 

gauchesco, posteriormente la temática episódica va evolucionando 

pasando por el género de aventuras, histórico, policial, infantil, 

comedia, hasta llegar al predominio del melodrama. El desarrollo 
                                                 
144 Mirian Mastalli, entrevistada realizada por la autora,  1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
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episódico no sólo se evidencia en la temática, sino en el 

perfeccionamiento técnico: “El radioteatro  episódico  -uno de los 

renglones más sintonizados- también da muestras permanentes de 

evolución. Al lograrse un mejoramiento en los medios físicos de 

transmisión se ha hecho posible programar ágiles líneas radioteatrales 

con sonorizaciones especiales y con efectos acústicos que revisten al 

género de un tono de clara realidad”145. 

 

El episodio para  mantener cautivada a la audiencia, que 

sintonizaba por semanas o meses a su elenco favorito, además de la 

técnica, se valía del libreto. Uno de los libretistas episódicos más 

reconocidos por Cine, Radio, Actualidad146 era Tomás Valenzuela, 

(actor y escritor), a quien Isolina definía como el autor más 

compenetrado con los recursos y exigencias del episodio radial: “Sus 

obras tienen junto a la agilidad, interés, un profundo sentido humano y 

un móvil de elevación cultural que no han sido igualados”147. 

 

En la década del cuarenta, examinando las  carteleras 

radioteatrales de Cine, Radio, Actualidad,  comentarios y críticas de 

prensa, se  observa el lugar preponderante que adquiere la modalidad 

episódica.  

 
                                                 
145 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-Bs.As,  agosto 12 de 1960.Año XXV Nº 1256. s/p. 
146 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 25 de 1936. Año I.N °15.p.3. 
147 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 14 de 1945. Año X. N° 479. s/p. 
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Foto: Cine, Radio, Actualidad, diciembre 8 de 1944.  Año  IX. N° 439. 

De la cartelera se deduce: 

- La franja horaria (10:30 a 23:00) programada para el radioteatro. 

- El número de compañías (11) que marcan presencia en el dial y su 

nombre. 

- El título de las obras, de éstos se desprende que no se repetía el 

episodio del día. En el caso del elenco de Isolina, a las 14:00 emitía 

“Venganza” y a las 18:30 “Tormenta”. 

- Las rivalidades en el dial, a las 14.00 es claro que Cía. De Isolina no 

tiene adversario, pero a las 18.30 compite en horario y audiencia con 

Trampolín de Panoramas. Como dato curioso, ambos elencos, 

presentan obras cuyos títulos hacen referencia a fenómenos climáticos, 

aludiendo al género melodramático. Mientras que Isolina advierte 

“Tormenta”, Trampolín de panoramas,  se enfrenta con “Mares 

Turbulentos”. Por otra parte, queda clara la competitividad de las 16.30. 

La Cía. Nazzari (CX12), Acosta-Cavalleri (CX30) y Rosen-Torrado (CX46), 

comparten  horario. 

 

La frecuencia del episodio, según las carteleras radioteatrales 

relevadas entre 1940 y 1960, es diaria.   

 

Para finalizar, me gustaría agregar una declaración de Isolina 

realizada en 1945 a Cine, Radio, Actualidad en la que le otorga un valor  

y una función especial al episodio. En esa oportunidad le consultan si su 

elenco era exclusivamente episódico: “Sí, y entiendo que los episodios 

cumplen una misión determinada, ante un público propio. En tal 

sentido, no crea que pueda desaparecer de los programas radiales”148, 

sentencia la actriz. 

 

 Cortina 
musical 

                                                 
148 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-BsAs, setiembre 14 de 1945. Año X. N°479. s/p. 
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                         La obertura, “La fuerza del destino”149 de Verdi, era la 

cortina de presentación elegida por Isolina para dar comienzo al 

radioteatro. Walter Pizzolanti150, técnico en sonido, musicalizador y 

marido de Mirian Mastalli, recuerda la solemnidad de esta obra que 

hacía inolvidable la apertura del radioteatro. Por otra parte, la prensa151 

como forma de homenaje, al rememorar el radioteatro de Isolina Núñez, 

realiza una pregunta retórica al lector: ¿Quién puede olvidar la obertura 

de la Fuerza del destino de Verdi? Ponderando lo espectacular e 

inmemorable de la obra musical, asociada al comienzo del episodio 

diario de Isolina. 

 

 

                               A la cortina musical le sucedía el saludo de 

bienvenida que impuso la actriz: “Amigas, amigos…muy buenas 

tardes…”, expresaba con voz en clave de melodrama. El saludo es una 

de las características más recordadas de la actriz, según Mastalli. Fue 

Yaya Suárez Corvo quien le aconsejó mantener este gesto con  el 

público. En Uruguay, fue la primera actriz radioteatral que incorporó el 

saludo a los oyentes. Según la propia Isolina: “Cuando yo empecé, 

nadie saludaba”152. La originalidad del saludo, no sólo es atribuible al 

hecho que se dirigiera directamente al público, sino  que  sus palabras y 

su voz le imprimían a la bienvenida la misma carga dramática 

contenida en  su radioteatro.  

Saludo 
Bienvenida  

 

 

                                     En estrecha relación con el saludo de bienvenida 

se    encuentra la charla de aproximación. Raúl Barbero, recuerda este 

Charla de 
Aproximación  

                                                 
149 La Forza del destino es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y libreto de 
Francesco Maria Piave, basado en la obra teatral Don Álvaro o la fuerza del sino del escritor 
español..Ángel de Saavedra, Duque de Rivas. Verdi sentía inclinación por los temas españoles. Fue 
comisionada por el Teatro Imperial de San Petersburgo y estrenada con la presencia del compositor el 10 
de noviembre de 1862. (Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/La_forza_del-destino) 
150 Entrevista realizada por la autora a Walter Pizzolanti junto a Miriam Mastali 1°de setiembre de 2005. 
151 “Hasta mañana si Dios quiere y muchisimas gracias”.Vida y Milagro. Archivo familiar. Apéndice,s/p. 
152 Hasta mañana si Dios quiere y muchisimas gracias”.Vida y Milagros. Archivo familiar. Apéndice.s/p. 
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recurso como un acercamiento diario a la audiencia, en donde la actriz 

les contaba cómo estaba de salud y anímicamente, ya que sufría del 

corazón. Lo identifica como una estrategia en la que: “esa condición un 

poco enfermiza en la que ella vivía, desplegaba un afecto hasta por 

compasión o solidaridad con la enfermedad”153. 

 

No hay evidencia que permita corroborar la charla de 

aproximación, Miriam Mastalli154, no la reconoce como un recurso de la 

artista. Además agrega que era imposible debido a la  dinámica del 

radioteatro que exigía determinado tiempo de obra y publicidad que 

había que respetar. Mastalli coincide en el saludo de bienvenida y 

despedida, que nunca faltaba, y reconoce charlas esporádicas 

realizadas el Día de la Madre, en Navidad o Fin de Año. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p.146. 
154 Entrevista realizada por la autora a Miriam Mastalli, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p.141. 
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Título: La Espía 

Autor: Julio César Rodríguez. 

Duración grabación: 7minutos15 segundos 

Fecha de emisión:  Entre 1961 y 1964 

Género: Melodrama 

 

Padre- Hija mía, Buenas noches. 

Condesa- Buenas noches, Padre. 

Padre-  He venido a prestarle los auxilios de la santa religión ¿desea Ud. 

confesarse? 

Condesa- Sí, Padre. Siéntese Ud. y perdone que no pueda ofrecerle otra 

cosa mejor que ese banquillo. 

Padre- No importa, la humildad de la celda no disminuye en nada la 

majestuosa solemnidad de estos momentos. Conozco su caso 

señora condesa y... 

Condesa- Con todo Padre, yo deseo que Ud. me escuche 

Padre- A eso he venido Sra.  

Condesa- Padre, si Ud. ignora el delito por el cual me han condenado los 

jueces de esta tierra, nada le diré al respecto. Ud sabrá si Dios 

puede perdonarme. El amor a mi patria me hizo robar esos 

documentos, vale decir que no robé para mí misma sino por la 

felicidad de millones de seres cuya tranquilidad se veía 

amenazada. Le hablo de mis compatriotas Padre, de mis 

compatriotas los irlandeses. 

Padre- He comprendido, continúe Ud.  

Condesa- De ese delito no sé si arrepentirme, le digo a Ud. que si otra vez 

tuviera que cumplir idéntica misión, otra vez la intentaría sin 

remordimientos de conciencia. Padre ¿estoy equivocada? ¿no 

tengo que hablar así? ¿debo arrepentirme, Padre? 

Padre- Ud. hable todo lo que quiera, Hija mía. Después, le daré mi 

respuesta si Dios ilumina mi entendimiento. 

Condesa- Y bien Padre, después de haber cometido el robo, yo pude huir a 
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mi patria, escapar de la justicia que ya me ha condenado. 

Padre- ¿Y porqué no lo hizo? 

Condesa- Porque mi conciencia me ordenó quedarme, si no se presentaba 

el ladrón sufriría la condena un inocente 

Padre- El capitán Eduardo Drake. 

Condesa- El capitán Eduardo Drake, si Padre. 

Padre- ¿Fue únicamente su conciencia la que le ordenó quedarse? 

Condesa- Mi conciencia y mi corazón. 

Padre- ¿Ud. le ama? 

Condesa- Sí, Padre. 

Padre- Continúe, Hija mía. 

Condesa- Aquí viene lo que podríamos llamar el despertar de mi conciencia

Padre- ¿Despertó, después de quedarse para salvar al inocente? 

Condesa- Sí, Padre, después, porque yo para salvarlo he condenado a otro 

inocente, digo mejor a una inocente (sollozando): mi hija. La dejo 

huérfana Padre, al hacer el sacrificio de mi vida también sacrifico 

a mi pobrecita. Y es mi desesperación, mi tormento, quiero 

reflexionar y mi razón no me responde, respóndame Ud. Padre 

¿Hice bien, hice mal? 

Padre- Antes de contestarle, permítame hacerle una pregunta. 

Condesa- Sí, Padre. Hable Ud. le escucho 

MÚSICA SUBE  Y BAJA 

Padre- ¿Si Ud. no hubiese amado al capitán Eduardo Drake lo mismo se 

hubiera quedado para salvarlo? Quiero decir, en el supuesto 

caso de tener que consultar únicamente con su conciencia, 

piénselo bien Hija mía, medite su respuesta. 

Condesa- Sí, Padre lo mismo me hubiera quedado. 

Padre- Entonces, Hija Mía, repetiré las palabras del divino redentor. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque 

ellos serán saciados, bienaventurados los limpios de corazón 

porque ellos verán a Dios ¿son estos sus pecados? 

Condesa- No tengo otros, Padre. 

Padre- Dios la bendiga, hija mía. (Yo te absuelvo en el nombre del padre 

del hijo y del espíritu Santo(lo dice en latín) Amén.). 
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Ahora Hija mía voy a dejarla, rece Ud. y pida al Señor que 

fortalezca su espíritu para soportar la dura prueba a la que se 

verá sometida mañana. Valor Hija mía, mañana volveré para 

acompañarla. Buenas Noches.       

Condesa- Buenas noches Padre, muchas gracias. 

 Eso es lo que haré, sí, rezar. 

Padre- Hasta mañana. 

Condesa- Hasta mañana, Padre. 

PASOS  Y PUERTA 

 

Dios mío, te pido valor para mañana en el minuto decisivo, te pido perdón 

para mis culpas y para mi hijita amparo tu que eres infinitamente bueno, 

infinitamente piadoso, no la abandones, no la alejes de tu mano, mi hija 

querida, mi Luisita. Llegue hasta aquí el rumor de mi plegaría y quiera el cielo 

bendecirte como yo te bendigo desde aquí. Sé siempre buena y generosa, 

digna y honorable, sigue siempre los dictados de tu corazón y de tu 

conciencia. Cuando ya no exista, cuando se apaguen los sesgos de todas mis 

palabras, aquellas que te dije cuando estabas a mi lado, cuando el tiempo 

haya pasado y se borre de tu memoria la imagen de tu madre, continúa 

recordándome y recordando que siempre te di buenos ejemplos y mejores 

enseñanzas. Adiós hijita querida con fe puesta en Dios te envío mi último beso, 

este (sonido muac), llévaselo Señor, llévaselo en labios de tus Ángeles que ellos 

tienen alas y acortan las distancias (llanto), Reza el Padre Nuestro.  

(MUSICA CELESTIAL DE FONDO). 

 

 

 

 

Una vez terminado el episodio, Isolina se despedía con 

su clásico: “Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas 

gracias”. 

Saludo: 
Despedida  
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Diversas publicaciones155 describen la despedida como: 

“inconfundible”, “tradicional”, “inolvidable”, y agregan que: “hizo 

época”, “quedó grabado como una parte vital de su personalidad 

forjada hacia los humildes y los pobres”. 

 

Al escuchar en audio la despedida, se advierte una especie de 

continuidad  entre la ficción emitida y la vuelta a la realidad,  ya que la 

actriz perpetúa el tono melodramático. En sus palabras, el reencuentro 

el día siguiente, queda librado al destino o la fe: “si Dios quiere”. 

Finalmente, agradece a los oyentes la escucha de su radioteatro.   

 

 

                    “La Espía” presenta un melodrama clásico, en el que se traza 

una situación dramática de difícil resolución. Intervienen personajes,  

temas musicales y efectos sonoros,  característicos  del género.  

Análisis  

La historia narra la lucha de una condesa irlandesa por liberar a su 

pueblo. En esa misión debe robar unos documentos, delito que la 

llevará a la cárcel y a la espera de su condena. En su celda, recibe al 

sacerdote al que confesará por qué cometió  ese delito. Los motivos,  

buenos y valederos, no dejan dudas de su inocencia: es víctima del 

amor a su patria  y a un hombre. La acusada es absuelta por el  

sacerdote, pero será sometida a la  decisión de la justicia. El Padre le 

promete regresar al día siguiente para hacerle compañía. Mientras 

tanto, le sugiere rezar. La condesa le pide perdón a Dios, si es que tiene 

culpa y le ruega que no abandone a su hija Luisita. A ésta le implora 

que sea un buen ser humano, que no la olvide, se  despide de ella. 

 

El guión o libreto, poblado de rasgos melodramáticos (imágenes y 

situaciones comunes del género, personajes estereotipados, repetición  

de temas), da prioridad a la emoción. La música y las voces de los 

protagonistas ilustran  y confirman el género. 
                                                 
155 Recopilación notas de prensa. Archivo  Familiar. Apéndice. s/p. 
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La obra plantea un registro de elementos melodramáticos: 

 

Imagen de un mundo exótico  representado por el lugar y  las 

características del personaje principal. El relato  transcurre en Irlanda, 

posiblemente en  el siglo XVIII o  XIX. La acción  se desarrolla  en un lugar  

distante para  el oyente y  en una clase social  (nobleza) que plantea  la 

polarización de personajes, característica del melodrama. La condesa 

de Irlanda es presentada por su título nobiliario, como adinerada y 

heroica. 

 

Condesa de Irlanda/heroína/víctima/inocente/perseguida libera 

a su pueblo, es encarcelada y espera su condena. Es el personaje 

positivo, típico del género. Lucha por cambiar su realidad y la de los 

suyos (en este caso un pueblo), libera su patria y padece las 

consecuencias. De heroína se convierte en víctima que espera 

absolución o rescate. 

 

Sacerdote/justiciero/protector opera como la figura protectora 

del melodrama. Es un personaje confiable que escucha y comprende a 

la heroína, dándole alivio espiritual. 

 

El discurso de los personajes crea un clima de identificación con 

los mismos y moviliza sentimientos en el oyente. Para  ser más precisa 

tomaré dos  ejemplos que pertenecen a dos momentos distintos de la 

obra. Al comienzo la condesa se excusa por  no ofrecerle al Padre nada 

mejor que un banquillo. A lo que éste contesta: “No importa, la 

humildad de la celda no  disminuye en nada la majestuosa solemnidad 

de estos momentos”.  Se observa  una asociación con la  humildad del 

ser humano, situación económica y condición que no lo disminuye ante 

nada. Al contrario, pese a la humildad de la celda destaca lo positivo 

del encuentro que califica de majestuoso  y solemne. 
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Del discurso de la condesa, que es el más extenso, se  destacan 

muchos momentos melodramáticos.  Me centraré en el final,  en la 

instancia en que la condesa se dirige a su hija: “Sé  siempre buena y 

generosa, digna y honorable, sigue siempre los dictados de tu corazón y 

de tu conciencia… cuando el tiempo haya pasado y se borre de tu 

memoria la imagen de tu madre, continúa recordándome y 

recordando que siempre te di buenos ejemplos y mejores enseñanzas”. 

Es clara la emotividad del diálogo, que destaca valores humanos a 

seguir, la preponderancia del corazón o la emoción frente a la razón 

(que es como opera el melodrama), la importancia del vínculo 

maternal. Finaliza optando por el vínculo sentimental  madre-hija, ya 

que no menciona en su despedida al Capitán Eduardo Drake. 

 

En los asuntos recurrentes en torno al personaje femenino el eje 

liberación/sumisión gira primero en torno a un pueblo sumiso liberado 

por una heroína. Luego reaparece ligado a la condesa que es oprimida 

por la justicia (ahora víctima) y espera pasivamente su condena. Un 

segundo tema refiere al binomio trabajo/hogar. El éxito tiene un costo 

afectivo: la condesa además de perder su pareja, se enfrenta a una 

pena que podría significarle el abandono de su hija. El tercer  tema 

responde al eje amor/odio que presenta dos tipos de amores: el de 

pareja y el maternal. No hay un odio dirigido a determinada persona 

sino a una situación que despierta sentimientos positivos y negativos. La 

condesa decidió ser condenada para salvar a Eduardo Drake, no huye 

y asume la culpa. Esa resolución inicial, desata en ella un conflicto al 

confrontar el amor que siente por él con el de su hija, ya que la relación 

mantenida con Drake la obligó a condenar a “otra inocente”, su hija 

Luisita. 

 

Las  retóricas dominantes la  estética del reconocimiento se 

plantea en el triunfo que  significa la salvación de un pueblo. Otro 

aspecto del reconocimiento es la identificación del oyente con las 
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vicisitudes del personaje central, se encuentra en una celda esperando 

su condena a pesar de su inocencia. Es inocente porque persiguió un fin 

sublime: la felicidad y tranquilidad de sus compatriotas. A esta historia se 

agrega el amor a la patria visto genéricamente (patriotismo), sumado al 

conflicto de amor, por un lado la pareja y por otro, el amor maternal por 

el que finalmente opta. Se observa también fragmentarismo  en la 

organización del relato, es episódico,  lo que  supone el uso de la  

novedad y redundancia, se integra  a la vida cotidiana. La estética del 

exceso, se reconoce en  los atributos extremadamente buenos de la 

protagonista: valiente (lucha por su pueblo), exitosa (logra liberarlos), 

generosa (aclara que no roba para sí misma sino por amor a la patria), 

honesta y abnegada (no huye para no condenar un inocente, acepta 

la situación), sensible (sufre por amor a un hombre y por la posible 

separación de su hija). Las imágenes espirituales son exageradas en la 

estructura dramática, a esto se suma la apelación permanente al llanto 

y la emoción. 

 

En conclusión, el texto de “La Espía” es sencillo. Se desarrolla en un 

país lejano que se acerca al oyente ante la verosimilitud de las 

situaciones planteadas. Además, la idea de proximidad también se 

refleja en los nombres de los protagonistas: el Capitán Drake se llama 

Eduardo, y la hija de la condesa Luisita.  Se muestran dos personajes 

complementarios como lo son la heroína y el protector. Ambos poseen 

buenos sentimientos y valores. 

La estructura narrativa se basa en sentimientos y situaciones cotidianas: 

amor,  lucha, éxito, fracaso, encuentro y desencuentro, etc. Se observa 

la recurrencia en la exageración de las emociones, imágenes comunes 

y espirituales. En el afán de trasmitir emoción, se recurre a la voz 

lacrimosa y al llanto permanentemente, esperando la complicidad y 

respuesta del público. 
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“Llorar, Sufrir, Pensar” 

 

La frase es una síntesis del pensamiento de Isolina sobre el uso de 

las lágrimas en su radioteatro, refiere también a una de las 

concepciones radioteatrales estudiadas en este análisis y a la 

combinación de elementos melodramáticos presentes en el estilo de 

Isolina: su voz, el llanto, la música y efectos.   

 

 

          La voz del actor se puede definir como: “[...] la última etapa 

antes de la recepción del texto y de la escena por el espectador: ello 

indica su importancia en la formación del sentido y de la significación, 

pero también la dificultad que entraña su descripción y su evaluación 

en el efecto que produce sobre el oyente”156, argumenta Patrice Pavis. 

En el caso de Isolina, básicamente podríamos señalar tres aspectos de 

su voz: agónica, lacrimosa, irónica (debido a la exageración en la 

impostación). Los excesos del melodrama se reproducen en la voz de 

Isolina que expresa un gran dramatismo, transmite la esencia de su 

personaje, es pura emoción y provoca  la reacción del público. En este 

sentido, un artículo de prensa señala que sus lágrimas conmovían a 

miles de uruguayos e incluso destaca que “hizo del llanto un instrumento 

de comunicación”157.  

Voz  y 
llanto 

 

Julio César Rodríguez, último libretista de la compañía, describe 

que Isolina tenía un decir característico, una voz “tan original y un 

sentido de la comunicación, exento de trucos, dotado de pureza y 

sinceridad, ganaron a las muchedumbres”. Ruben García, actor que 

integró la compañía de Isolina a partir de 1952-1953, aclara que el llanto 

en el melodrama era un recurso del mismo, y destaca: “La voz de Isolina 

despertaba el cariño de la gente, la adoraban, su personaje que era la 

                                                 
156 Pavis, Patrice,  “Diccionario…op.cit., p. 510. 
157 “Miles de uruguayos lloran la muerte de Isolina”. Archivo Familiar. Apéndice. s/n. 
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buena de la obra; infundía dulzura, generaba un gran afecto en el 

público”158. 

 

 En declaraciones a la prensa la actriz asegura que: “el llanto no 

era un truco, era mi verdad, la verdad de mis personajes”159.  El 

propósito de las lágrimas, según declara la actriz, no es mera 

exageración o cursilería, le otorga un valor.  

 

 

“La música interviene en los momentos más dramáticos 

para expresar la emoción de un personaje silencioso”160”. El melodrama 

se lograba mediante la combinación de las palabras y la  música que 

transportaba al oyente, denotaba dramatismo, caracterizaba a los 

personajes. En “La Espía” la música aparece primero marcando 

suspenso, en el momento que el sacerdote realiza una pregunta  clave,  

cuya respuesta devela el  valor humano de la condenada. El segundo 

momento se da al finalizar el episodio,  la condesa termina de rezar un 

Padre Nuestro y se cierra con música celestial. Los efectos sonoros son 

escasos en la obra, se registra sólo uno en el instante que el sacerdote 

se retira de la celda: (Pasos y Puerta). 

Música 
Efectos  

 

 

                                     El radioteatro melodramático ha sido muy criticado 

en cuanto a su forma, contenido y función. A continuación veremos 

distintas visiones que aportan protagonistas del medio, sobre la finalidad 

que perseguía el género. Para finalizar se analizará una frase de Isolina 

en la que, resume una postura estética y filosófica del género. 

Visiones 
Radioteatrales  

 

                                                 
158 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p.144. 
159 “Hasta mañana si Dios quiere y muchisimas gracias”. Vida y milagros Archivo familiar.  
160PAVIS, Patrice,  Diccionario…op.cit., p.286 
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 Elevar la cultura, educación y el arte son las funciones que Cine, 

Radio, Actualidad atribuye al  radioteatro. La sección crítica de Cine, 

Radio, Actualidad, ataca reiteradamente a los diversos elencos por no 

fomentar la cultura, la información, el arte y la educación. En un artículo 

titulado “Vulgaridad contra arte”,  firmado por Gloria Levy, secretaria 

general de la Federación de Teatros Independientes, se crítica el nivel 

del radioteatro. Se define como banal y comercial, porque “vulgariza 

como admisibles conceptos de infidelidad, de prepotencias 

inescrupulosas, de amoríos ilícitos, de maternidad en soltería, etc”161. 

También advierte cierta complacencia de la audiencia en escuchar 

miserias que hasta parecen desearse como propias, preguntando a los 

escuchas si no es el momento de reaccionar. 

 

 El siguiente artículo de opinión, también  firmado por Levy, hace 

hincapié en la finalidad educativa de la radio. Alienta al oyente a 

luchar “contra los infantojuveniles a los que a veces mucho ayudan 

ideas y tramas radiofónicas, pseudorománticas o valerosas”162.  

  

 La dedicación a complacer el gusto popular es la función asignada 

a  elencos que presentan obras melodramáticas dirigidas a la audiencia 

“más popular”. Lo popular, según esta visión, lo conforma el dirigirse a 

las mayorías y/o a los sectores de menor nivel cultural, además señalan 

la falta de nivel y profesionalismo en el género.  

  

 En defensa de la crítica al estilo de Isolina, Ruben García cuenta 

que en líneas generales se habla con desprecio del radioteatro porque: 

“era algo popular, demasiado melodramático...pero no podemos 

echarle la culpa a Isolina, ni a éste o aquél, era lo que el público 

quería”163. En referencia a esta concepción generalizada en el medio 

                                                 
161 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-Bs.As,  mayo2 de1958. Año XXV Nº 1137. s/n. 
162 Cine, Radio, Actualidad. Mdeo-Bs.As,  julio 25 de 1958.Año XXV Nº 1149. s/n. 
163 Entrevista realizada por la autora a Rubén García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 143. 
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de darle a la audiencia lo que desea, Cine, Radio, Actualidad, 

publicaba: 

 

“El público quiere esto...” 

Y con eso pretender esconder su falta de capacidad o de preocupación. Realizar malas obras 

porque unos no saben escribir mejor y porque otros no son capaces de entender temas de más 

jerarquía. 

Y así no puede seguir. No puede abusarse de las facilidades que brinda un vehículo de 

expresión poco controlado como la radiotelefonía, para llevar al pueblo obras indignas en todo 

sentido. 

Montevideo. Febrero 19 de 1954. Año XIX. Nº 919 

 

 Una vez recorrida la trayectoria artística de la actriz, 

especialmente el radioteatro, me generó gran curiosidad averiguar qué 

función creía Isolina que cumplía a través del mismo. Luego de leer 

algunas publicaciones (Cine, Radio, Actualidad y notas de prensa del 

archivo familiar) que avalan o critican su labor,  y de consultar a 

familiares, colegas y oyentes, se desprende que brindaba 

entretenimiento y educación: la temática del radioteatro exalta valores 

humanos, entendidos por las fuentes como lecciones de moral y vida. 

 

La información manejada indica que la obra de Isolina apuesta al 

entretenimiento además de complacer el gusto popular. Un dato 

curioso surge de una respuesta de la actriz en la que explica el objetivo 

de sus lágrimas: “Sí, es verdad, hice llorar y mucho, pero yo también 

lloraba con mis personajes y mi público, y le puedo asegurar que 

cuando se llora se sufre, y cuando se sufre se piensa; por eso estoy 

segura que hice mucho bien, ya que nada es tan importante como 

reflexionar, hacer conciencia de la justicia o injusticias que nos 

rodean”164. 

 

                                                 
164 “Adiós Isolina…El pueblo no olvida a sus ídolos”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
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Isolina planteaba, posiblemente sin saberlo, una postura estética y 

filosófica del género, vinculada a la visión clásica de la tragedia griega. 

El proceso al que alude la actriz: “Llorar-Sufrir-Pensar”, se asemeja a la 

dimensión propuesta por la tragedia en cuanto a: Emoción-Dolor-

Reflexión. 

 

En El arte poética de Aristóteles el autor define la tragedia como 

“representación de una acción memorable y perfecta, de magnitud 

competente, recitando cada una de las partes por sí separadamente; y 

que no por modo de narración, sino moviendo a compasión y terror, 

dispone a la moderación de estas pasiones”165. 

 

Al igual que en la tragedia, sufrir con el personaje es una manera 

de paliar, liberar y aprender acerca de las propias pasiones logrando un 

equilibrio espiritual. El llanto no como forma de evasión ni  de mera 

emoción, sino que está cargado de pensamiento. La  actriz recupera el 

valor reflexivo y el aprendizaje que tenía el dolor en la tragedia. Muestra 

al dolor y el sufrimiento como herramientas para pensar. Entiende que 

“hizo mucho bien”, ya que logró que el oyente reflexione, mediante el 

llanto y el sufrimiento,  y sobre todo que tome conciencia de las justicias 

e injusticias que lo rodean. En el mismo sentido, Patrice Pavis, argumenta 

que la tragedia se define en función del efecto producido sobre el 

espectador: “…el efecto trágico debe dejar en el espectador una 

sensación de elevación del alma, un enriquecimiento psicológico y 

moral: es por ello por lo que la acción sólo es verdaderamente trágica 

cuando el héroe ofrece en sacrificio al público este sentimiento de 

transfiguración  (terror y piedad).*”166

 

                                                 
165 Aristóteles, “El arte poética”. Colección Austral. 1ª Edición. Buenos Aires, 1948. Cap. III, pág 37. 
166 Pavis, Patrice,  “Diccionario del teatro”.Ediciones Paidós,  1° Edición,  Barcelona,1998. P 490. 
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La interpretación realizada de la respuesta que Isolina da a sus 

lágrimas, no trata de enardecer a la figura, sino de trasmitir el aporte de 

una nueva concepción de radioteatro melodramático. Todo indica 

(trayectoria profesional, obras representadas) que la afirmación de una 

postura analítica de su estilo radioteatral, no es la intención de la actriz. 

Es probable que frente al recurrente comentario de la prensa por sus 

lágrimas y la crítica realizada a los radioteatros melodramáticos, la actriz 

otorgue un significado al llanto como forma de defender su trabajo y 

valorarlo. 

 

 En líneas generales el radioteatro, más allá de su finalidad –que en 

un principio para el medio radial era brindar entretenimiento- 

representaba un negocio redituable para el artista. A propósito de esta 

visión, el 9 de febrero de 1940, Cine, Radio, Actualidad, publica: “Los 

sueldos de radio superan a los de teatro”, comentando el caso de una 

conocida estrella del medio que en una compañía teatral le pagaron $ 

25.00 diarios, mientras que una broadcasting la contrató a $100.00 por 

audición. 

 

 Cabe aclarar que para Cine, Radio, Actualidad, publicación que 

nació para dedicarse exclusivamente a la crítica de cine, el radioteatro 

también significó un medio de comercialización que le permitió 

aumentar el tiraje de ejemplares y las ventas167.  

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
167 Información extraída de la investigación de revistas Cine, Radio, Actualidad y de  entrevista con 
Homero Alsina Thevenet.  2003. 
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TTeerrcceerraa  PPaarrttee  

““LLaa  PPooppuullaarr””

                                                

  
 

Concepto de popular 

 

 El origen humilde de Isolina Núñez, la trayectoria profesional de la 

actriz que se inicia en el circo criollo, integra la orquesta de Eduardo 

Arolas y el elenco de Carlos Brussa, el estilo radioteatral que impone, el 

contacto que establece con el público (a través de estrategias de 

comunicación que se describen en éste tramo), dan cuenta de un 

personaje popular. En esta  Tercera Parte me propongo constatar el 

fenómeno popular que representa Isolina Núñez. En principio se enfoca 

lo popular, según Cine, Radio, Actualidad y Raúl Barbero, luego se 

describen las estrategias de comunicación y el vínculo establecido por 

la actriz con la audiencia.  Finalmente defino la marca de Isolina en 

base a distintos discursos pronunciados por la actriz.   

 

Cine, Radio, Actualidad 

 

En 1936 Cine, Actualidad, decide integrar a la crítica 

cinematográfica información sobre actividades radiotelefónicas, 

pasando a llamarse Cine, Radio, Actualidad. En el editorial del 18 de 

setiembre de ese año, la publicación explica por qué cede a lo 

popular: “Nuestra revista pasó al dominio del gran público, fuerza a la 

que no solo no es posible sustraerse, sino que ni siquiera es disculpable 

sustraerse esgrimiendo huecas razones de selección, de elite, para 

justificar la falta de coraje al decir la verdad sobre una cosa 

determinada o al encarar la consideración de  manifestaciones 

artísticas –o no artísticas-  que interesan a la mayoría168”.  

 
168 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 18 de 1936. Año I. No.14. s/p. 
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Homero Alsina Thevenet169,  en mis tardes de recopilación de 

datos en Cinemateca, sintetizó el por qué Cine, Radio, Actualidad, 

revista originalmente especializada en cinematografía, integró en sus 

ediciones notas sobre radioteatro, entre otras actividades radiales. Más 

allá de complacer a la mayoría, a la revista le interesaba incrementar la 

comercialización, lograr el aumento del tiraje de ejemplares y elevar las 

ventas.  

 

Como dato curioso, una vez difundido que la publicación había 

incorporado información radial, el número del 18 de setiembre de 1936, 

se agotó en cinco horas. El editorial siguiente de Cine, Radio, 

Actualidad, titulado “Nuestro éxito”170, comenta que desde Buenos Aires 

mucha gente ofreció pagar más por la revista e informó que en breve 

llegarían a los 25.000 ejemplares. 

 

Raúl Barbero 

 

Teniendo en cuenta la explicación de Cine, Radio, Actualidad, lo 

popular responde a lo que interesa a la mayoría. Raúl Barbero, coincide 

con este término y agrega que en el caso del radioteatro, lo popular se 

evaluaba según el repertorio de obras representadas. En este sentido,  

Barbero señala que el estilo melodramático de las obras  de Isolina era 

popular, entendiéndolo de mal gusto y dirigido al público de nivel socio-

económico bajo: “Era impresionante la popularidad que tenía, sobre 

todo en las clases bajas, que ahora podríamos llamar cholulas. Las obras 

que interpretó carecían de la calidad de otros elencos que elevaban la 

mira, me refiero a actores profesionales como: Heraclio Sena, Carlos 

                                                 
169 Alsina Thevenet Homero. Periodista y crítico cinematográfico uruguayo.  
170 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 23 de 1936. Año I. No.15. s/p. 
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Brussa, Humberto Nazzari, Juan Casanovas, estos dos últimos, para mi 

gusto, lo mejor del radioteatro”171. 

 

En la descripción de Barbero lo popular sería, además de lo 

preferido por la mayoría, aquello de baja calidad y dirigido al público 

“poco ilustrado”. Con respecto a ésta definición y frente a la resistencia 

de algunos sectores a la incorporación de información radial, Cine, 

Radio, Actualidad aclara a sus lectores que su línea argumental es 

crítica y que se conservará el espíritu de la revista. 

 

De acuerdo a los datos aportados por Cine, Radio, Actualidad y 

Raúl Barbero, me referiré a “La Popular” en el entendido de que Isolina 

Núñez fue una figura seguida por mucha gente. A esta idea agrego la 

que surge de las estrategias de comunicación y del vínculo con la 

audiencia que la considera como “del pueblo”.  

 

Estrategias de comunicación y vínculo con la audiencia 

 

A medida que se fue construyendo el oyente radioteatral, en 

base a “la experiencia del  consumo de otras narrativas: el folletín, las 

novelas de entrega semanal,  la lectura de revistas”172, Mónica 

Maronna y Rosario Sánchez señalan que el consumo del radioteatro se 

va combinando con otros consumos. 

 

El posicionamiento del radioteatro en la audiencia, sumado al éxito 

de las compañías radioteatrales en el dial, impulsó la creación de lo que 

hoy llamaríamos estrategias de comunicación y marketing en torno al 

género. 

 

                                                 
171 Entrevista realizada por la autora y Ma. Noel Scanarotti a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. 
Apéndice, p 146. 
172 Maronna  Mónica, Sánchez Rosario, El gobierno de las voces, Revista Fronteiras, 1° de junio de 2003. 
Vol. V.N°1. 
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El oyente, que practicaba una escucha íntima enmarcada en la 

vida doméstica,  tenía la posibilidad de vincularse desde otros 

escenarios a su artista preferido. Se suceden entonces distintas 

dinámicas de difusión que buscan satisfacer el gusto popular. Se 

destacan, entre ellas: 

 

a)  Giras  o presentaciones por el interior. 

b) Pic-nics o excursiones. 

c) Circuito comercial, integrado por radio y teatro, radio y cine. 

 

a) Giras o presentaciones por el interior 

 

Esta modalidad tiene su origen en el circo criollo que, en su 

carácter trashumante, dio a conocer  a todo el país el repertorio 

gauchesco: sainetes, piezas costumbristas y dramas. Un reconocido 

precursor de las giras y del teatro nacional fue Carlos Brussa quien 

recorrió en carreta y camiones la capital e interior del país, llevando un 

repertorio conformado por obras del teatro rioplatense. 

 

La giras de las compañías consistían en llevar un repertorio -

previamente seleccionado, podía ser una obra ya representada en 

radio- a distintas  localidades y ciudades del interior del país y capital. 

Duraban meses o incluso años. Isolina Núñez realizó sus primeras giras 

junto al circo, la Compañía de  Carlos Brussa y el conjunto de Brochazos 

Camperos. 

 

El fenómeno de la radio significó para los habitantes del interior 

del país, especialmente en medios rurales, un cambio importante en su 

estilo de vida. Según Raúl Barbero pasaron de la monotonía, las largas 

esperas de la visita del circo, la cartelera de cine invariable por una 
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semana, a tener teatro en el propio hogar, entretenimiento, noticias, 

concursos, etc. 

 

Las presentaciones teatrales puntuales o bajo la modalidad de 

gira, generaban gran fervor. Barbero recuerda que en la capital pero 

también en el interior: “La popularidad de Isolina era furiosa”173. 

 

Ruben García comenta que era tan impresionante la cantidad de 

gente agolpada en las salas que, a veces, tenían que trabajar en 

estadios de básquetbol para poder albergar a 3.000 o 4.000 personas. 

Para Cine, Radio, Actualidad, la escucha de Isolina en el interior era de 

un porcentaje extraordinario, los oyentes reclamaban su presencia en 

sus escenarios. 

 

La llegada del teatro de la Compañía de Comedia de Isolina 

Núñez al interior se vivía como una fiesta: “nos recibían con mucho 

cariño, afecto y hasta con regalos que generalmente me entregaban a 

mí,  porque a través de mis personajes cómicos me estimaban 

mucho”174. 

 

Cine, Radio, Actualidad comenta a sus lectores sobre la 

popularidad alcanzada por la compañía: “Quienes hayan tenido 

ocasión de ver algunas presentaciones de su elenco en el interior, nos 

han manifestado que muchas instancias llegaba casi al fervor el caudal 

de simpatía de aquellos públicos hacia la tenaz y laboriosa Isolina”175. 

 

 

 

 

                                                 
173 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 146. 
174 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p 144. 
 
175 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, octubre 7 de 1949, Año XXIII, No.691.s/n. 
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b) Pic-nics o excursiones 

 

Consistía en el traslado del público a un espacio abierto para la 

presentación de un resumen de la versión irradiada en ese momento. A 

la propuesta, se agregaba la invitación a compartir un almuerzo, 

escuchar una orquesta y disponerse al baile. Generalmente se 

realizaban los fines de semana, preferentemente el domingo. Entre los 

más famosos se encontraban los de los conjuntos episódicos de 

Brochazos Camperos y Trampolín de Panoramas.  

 

Isolina, además de integrar en una época los pic-nics propuestos 

por Brochazos Camperos, organizó los de la  Compañía de Comedia  

de Isolina Núñez. Según el testimonio de Miguel Roque, asistente y 

amigo de la actriz, el costo del paseo integraba el viaje, el espectáculo, 

la comida y bebida. De estas experiencias recuerda: “Era brutal, una 

vez fuimos a Minas con Rosy Galván, Ruben García y la orquesta de 

Racciatti. Llenamos dos o tres ómnibus. Empezamos con el programa 

teatral, luego terminamos comiendo y bailando”176.  

 

En referencia al tradicional pic-nic, el entrevistado señala que el 

almuerzo y el baile era una parte más del espectáculo, que comenzaba 

con la representación de una obra, generalmente gauchesca. Agrega 

también  que: “los pic-nics de Isolina y Raciatti marcaron una época de 

Montevideo”177. 

 

c) Creación de un circuito comercial, integrado por radio y teatro, radio 

y cine. 

Las obras radioteatrales más exitosas eran llevadas al teatro bajo 

la presentación: Radio-teatro. La obra se iniciaba en la radio, luego se 

trasladaba al teatro. “Una vez que el público le tomaba el gusto a la 

                                                 
176 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, el 16 de febrero de 2003. Apéndice, p.137. 
177 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p.137. 
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obra se continuaba en el teatro”, comenta Miguel Roque. En el teatro, 

el oyente accedía  a la primicia del último episodio radioteatral. “Existía 

la famosa táctica de sembrar expectativa sobre el final. Antes que se 

produjera en la radio, se adelantaba al teatro...imagínate al tipo que 

venía al barrio y alardeaba con que ya sabía quién era el asesino u otro 

aspecto de la historia”178. 

 

Para la audiencia, mayoritariamente femenina, las presentaciones 

y  las giras eran la oportunidad de conocer a su artista favorito de la 

radio. La expectativa, ya generada desde el medio radial, se centraba 

en el objetivo de darle un rostro y un cuerpo a aquellas voces. “Si un 

actor les gustaba, lo seguían en cualquier emisora o presentación, 

había voces de actores que imantaban a la audiencia”179, recuerda 

Rubén García, sobre las oyentes del radioteatro. 

 

Son importantes los significados que el oyente decodifica a través 

de la voz. Existían voces, calificadas como graves y profundas, que 

despertaban gran atracción. Los ejemplos aportados por una oyente180 

citan en este sentido las voces de Humberto Nazzari y Julio Alassio. A 

diferencia de otros casos, el de Isolina era especial. La única oyente 

entrevistada que llegó a verla en el teatro explica que  le tenía 

admiración, se sentía identificada con los  temas del radioteatro y la 

postura de la actriz frente al mismo. De alguna manera va al teatro a 

encontrarse  con una amiga, porque reconoce en  la voz del personaje 

características de la persona  y las encuentra vinculadas con ella 

misma. “Tenía una voz tan suave  y linda, la de un ser humano 

maravilloso. Siempre hacía de buena y  comparto  el personaje que  

hacía de madraza”. 

                                                 
178 Entrevista realizada por la autora a Raúl Barbero, 20 de junio de 2003. Apéndice, p. 146. 
179 Entrevista realizada por la autora a Rubén García,  13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 143. 
180 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León,  13 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 149. 
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La Compañía de Comedias de Isolina Núñez participó 

activamente en este circuito, contando con numerosas presentaciones 

teatrales. El repertorio estaba compuesto por obras adaptadas 

especialmente a la exigencia del medio. Según la propia actriz: “tiene 

requerimientos más amplios, por la escena, la figura, la mímica. El 

radioteatro ha de valerse únicamente de la voz y los sonidos. Los 

recursos de uno y otro exigen distintas condiciones del actor, autor y del 

público”181. La variante que daba la escena con respecto al radioteatro 

era la presencia en vivo de los actores, la posibilidad de incorporar 

música en vivo y danza. 

 

Un dato interesante que surge de programas teatrales de la 

época182 es que las presentaciones además de dar continuidad al 

trabajo en la radio, conmemoraban sucesos de la Compañía. En 1944 la 

actriz festeja sus bodas de plata con el teatro. No hay suegra como la 

mía es la obra en cartel. Se trata de una comedia y se presenta en el 

Teatro 18 de Julio, en función extraordinaria en honor de la primera 

actriz. Otros programas señalan el festejo del tercer, quinto y sexto 

aniversario de la compañía en Radio Águila.  

 

Para el final me gustaría destacar el programa del 14 de 

setiembre de1949, éste destaca que a pedido general, se realiza la 26ª 

representación del gran éxito de Isolina: Mi madre gallega de Julián 

Méndez Ferrer. 

 

A la estrategia radioteatral se sumó el pedido permanente del 

público de llevar a escena sus obras. “El radioteatro de las 14 era de un 

rating altísimo. Con estas novelas que duraban una hora salíamos casi 

siempre al teatro. En Montevideo íbamos a teatros que hoy no existen 

como: el Artigas, el 18 de Julio, Stella di Italia (La Gaviota) y también 

                                                 
181 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, setiembre 14 de 1945. s/p. 
182 Programas teatrales. Archivo Familiar. 
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recorríamos el interior”183. En los programas teatrales se destaca la 

presentación en Florida, Las Piedras y Santa Lucía. 

 

En 1945, a dos años del estreno de la Compañía propia, la actriz 

señalaba a: La loba de la Sierra, La que olvidó que era madre, Almas 

torturadas, obras escritas por Tomás Valenzuela, como sus tres más 

grandes éxitos radiales llevados al teatro, que significaron un cúmulo de 

aplausos difíciles de olvidar184. 

 

Isolina Núñez llevará “La Loba de la Sierra” al teatro. 

Un elenco radioteatral que por su labor interpretativa ha conquistado un elocuente lugar en la 

preferencia de los oyentes afectos a esta actividad radiotelefónica, es el que en la 

programación de CX32, encabeza la prestigiosa actriz I.N. 

La última obra puesta en micrófono “La Loba de la Sierra”, ha configurado un éxito, realmente 

de proporciones, y como insistentemente se ha requerido a su dirección la versión escénica, se 

ha dispuesto satisfacer ese pedido, componiéndose a tal efecto, sobre su base una obra de 

buena atracción... 

La loba...subirá a escena en el Teatro Artigas el próximo 15 en función nocturna para continuar 

el sábado en vermouth y noche y el domingo en triplete completo, o sea matinée, vermouth y 

noche. 

(Muchas localidades ya reservadas). 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Octubre 8 de 1943.Año VIII Nº380 

 

Las funciones teatrales podían realizarse en la mañana, tarde o 

noche, en varias oportunidades Isolina realizó el llamado triplete: “En el 

teatro llegamos a tener tres funciones en un día. Matinée, vermouth, 

noche.”185.  

 

Los precios186 de las localidades dependían de la infraestructura 

del teatro y de la época a la que corresponde la presentación.  

 

                                                 
183 Entrevista realizada por la autora a Rubén García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 143. 
184 Ibídem, p.143. 
185 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, el 16 de febrero de 2003. Apéndice, p.136. 
186 Extraído de programa teatral: Mi Madre Gallega. Archivo familiar 
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Los programas hacían una cuenta regresiva señalando si era el 

último o penúltimo día de espectáculo. También registraban la cantidad 

de veces que se representaba una obra en escenarios de capital e 

interior, tal es el caso de “Mi madre gallega” que llegó a la vigésima 

sexta presentación o “Doña Catalina Cardales”  con una décima quinta 

repetición. 

 

A las actuaciones de Con los Brazos Abiertos y  Mi madre gallega 

se agregó música y danza. En la primera Isolina, junto a la actriz Chichi 

Vargas, cantaron el vals humorístico Ay...Casiana y el tango festivo “Una 

y uno”. Además Isolina bailó en escena con  el actor y libretista José 

Escobar, el vals “Ay...Casiana”. Mi madre gallega, contó con la danza 

de la jota aragonesa, bailaron las actrices Victoria Almeida y Chola 

Ortiz. Myriam Mastalli, recuerda la presentación de “Mi madre gallega” 

en el Teatro Artigas: “A los espectáculos, muchas veces, se les 

agregaba la danza. Nunca voy a olvidar lo que me costó bailar la jota 

aragonesa, pero a la gente le encantaba, gritaban, acompañaban, 

cantaban”187. 

 

Las reacciones del público eran múltiples, al comenzar la obra 

estallaba “una  gran ovación, gritos y aplausos destinados al elenco, 

especialmente a la primer figura”188. Una vez finalizada la actuación 

algunos espectadores aconsejaban a los actores: “Recuerdo una obra 

en donde un actor joven representaba a un hijo drogadicto. La gente 

se interiorizó tanto con la problemática, que hasta le daban consejos, lo 

contenían, demostrando gran comprensión”189. Luego de la función, 

Isolina solía quedarse horas atendiendo al público. “Enloquecían por 

ella, le llevaban regalos; cajitas de natillas, flores, cartas”190. 

 

                                                 
187 Entrevista realizada por la autora a Miriam Mastalli, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
188 Ibídem, p. 141. 
189 Ibídem, p. 141. 
190 Ibídem, p. 141. 
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En el caso del circuito conformado por radio-cine, las obras del 

cine eran llevadas a la radio. Consistía en emitir una adaptación a  

radioteatro de una  película con el objetivo de captar a la audiencia 

para que  concurriera al cine. Al igual que en el caso del teatro, el 

espectador del cine tenía la primicia del desenlace. Isolina, también 

participa de estas adaptaciones en Aero Cine. 

 

Aero Cine191 fue un programa a cargo del elenco que encabezó 

Isolina Núñez en el que se radioteatralizaban los grandes films de cada 

semana. Esta  audición calificada de sumo interés por Cine, Radio, 

Actualidad,  tuvo gran éxito. 

 

Trascender el medio radial, desde el punto de vista comercial, 

reportaba ganancias. Al  artista le  significaba además del aliciente 

económico, el reconocimiento de la audiencia. A la audiencia le 

brindaba la oportunidad de conocer  personalmente  a su  actor o 

actriz favorita.                                 

 

La Marca de Isolina 

 

 Isolina Núñez impuso un estilo melodramático que no se agota en 

su radioteatro, trasciende al ámbito personal. En ambos planos, el 

artístico y el personal, no traza  un límite claro entre lo representado en 

la ficción y la realidad. La persona y el personaje se convierten en uno: 

“…era en todas partes igual. La misma que lloraba y hacía llorar, como 

abuela, como madre, como mujer, era fuera de la escena o del estudio, 

esas tres cosas a la vez y bastante más”192. 

  

                                                 
191 Cine Radio Actualidad, Montevideo-Buenos Aires, 7 desetiembre de 1945. Año X. No.478. p. 21 
192 “La evocación de Isolina por su último libretista”. Archivo Familiar. Apéndice. s/p. 
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Conforme a las estrategias de comunicación y el vínculo con la 

audiencia ya expuestos, estudiaré algunos mensajes193 dirigidos por la 

actriz a sus oyentes que refuerzan la idea de reciprocidad entre lo 

ficcionado y la realidad. Los mensajes son transcripciones de 

grabaciones pertenecientes al archivo familiar que datan de 1961 y 

1962  y fueron pronunciados desde los estudios de Radio Sarandí. Entre 

estos se encuentran: el saludo de Navidad de 1961 y 1962, saludo de Fin 

de Año de 1962, discurso de Isolina para afiliarse a la Cruzada del Dr.  

Caritat194 (1961), discurso del Dr. Caritat (1961),  publicidad testimonial 

de la actriz sobre el Centro Médico Humanidad195.  

 

Todos los mensajes forman parte del vínculo que la  actriz 

mantiene con su público en la radio, el teatro, las giras y excursiones. Se 

dirige a los oyentes como “queridas amigas y amigos” o “amigas y 

amigos”, aludiendo de alguna manera a su tradicional saludo. Otro 

aspecto ceremonial de las alocuciones de Isolina es el agradecimiento 

permanente al oyente. 

 

Analizando las transcripciones, se descubren similitudes con la 

estructura narrativa del melodrama ya que son  una construcción de 

emociones, poblada de metáforas que aluden a  imágenes comunes a 

todos los seres humanos. En el saludo de Navidad de 1961, declama: 

“[...] cuando a la media noche del domingo las campanas anuncien la  

Nochebuena, y  cada uno  de Uds. vean las notas  de bronce como un 

revolotear de palomas,  sientan en vuestras  almas la beatitud de quien 

está viendo precedido bien”196. En el saludo de Fin de Año de 1962, con 

mayor dramatismo, dice: “Cuando una siente que la última hoja del 

                                                 
193 Grabaciones pertenecientes al archivo familiar. Archivo familiar. CD. 
194La Cruzada dirigida por el Dr. Caritat tenía como cometido reunir donaciones para poder modernizar el 
Centro de Recuperación de Niños Lisiados del Hospital Pereira Rossell.  
195 Centro Medico Humanidad era un servicio de asistencia médica, ubicado en la calle Mercedes 1336. 
 
196 Saludo  de Navidad de 1961. Archivo familiar. CD. 

 97



almanaque cae sobre la vida, un nuevo año [...]197”.  A través de su voz 

y  su forma metafórica  “de decirle” al oyente la actriz crea un clima 

emocional con un poder “encantador” que, privilegia los sentimientos 

por encima de la razón. 

 

En varias oportunidades destaca la condición de ser humilde, en 

la que ella se incluye: “Los que somos  humildes desde que nacimos, 

como lo soy yo, que luchamos por vivir  [...]198”.Aquellos que a pesar de: 

“[...] haber dejado atrás sueños incumplidos [...]199”,  tener menos 

oportunidades no  cesan la lucha y “[...]200 enfrentan la vida”. Al igual 

que en el melodrama se da el reconocimiento, en cuanto a  la 

identificación  con la audiencia, sus sentimientos, sufrimientos, deseos.   

 

Al referirse a los niños de la Cruzada del Dr. Caritat, transmite un 

mensaje de compasión: “[...] amanecieron en  el mundo sufriendo, sin 

tener ninguna  culpa, para ustedes desheredados de fortuna y 

afecto”201. Apelando a la emoción describe la mirada de esos niños: 

“Miles de ojos brillantes, pero con brillo triste en sus pupilas que, lastima 

nuestro corazón y angustia nuestra alma202”. 

 

 Así como en el melodrama la familia tiene un rol fundamental, 

siendo el centro del drama, en los discursos de Isolina también adquiere 

protagonismo. Hace alusión a los lazos de sangre, la mesa familiar y 

entiende que el público es “una inmensa familia”203. 

 

 También reconoce al público (en clave de melodrama) como 

parte de su vida, se apropia de ese vinculo, les agradece los años que 

                                                 
197 Saludo de Fin de Año de 1962. Archivo familiar. CD. 
198 Saludo de Navidad de 1962. Archivo familiar. CD. 
199 Ibidem. CD. 
200 Ibídem..CD. 
201 Saludo de Navidad de 1962. Archivo familiar. CD. 
202 Llamado de Isolina  a afiliarse a la Cruzada del Dr. Caritat. Archivo familiar. CD. 
203 Saludo de Fin de Año de 1962. Archivo familiar. CD. 
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transitaron junto a ella en la radio y el teatro: “Y a mis muchachos, los 

que supieron durante veinte años sentir a mi alma, la luminosa antorcha 

que nació conmigo, iluminando mi sendero del teatro y de la radio 

[...]”204. 

 

 Otros elementos recurrentes utilizados por la actriz están 

vinculados a la espiritualidad. Hace alusión constante al alma de las 

personas y a los valores humanos. 

 

Para finalizar, tomaré las palabras que pronuncia Isolina al referirse 

al Centro de Recuperación para los Niños Lisiados, “Un organismo que 

creó nuestro pueblo [en base a los aportes económicos de la gente],  

que es de nuestro pueblo [...]”205, “[...] prueba de lo que un pueblo es 

capaz de hacer”206. Además, de enfatizar el valor y la capacidad de la 

voluntad del pueblo, retomo en su mensaje la idea inicial de este 

capítulo que “lo popular” es lo que es del pueblo. Isolina se sentía parte 

de ese pueblo, sabía que su prédica era escuchada y compartida. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
204 Ibidem. CD. 
205 Llamado de Isolina  a afiliarse a la Cruzada del Dr. Caritat. Archivo familiar. CD. 
206 Ibídem. CD. 
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CCuuaarrttaa  PPaarrttee  

““LLaa  LLlloorroonnaa””

                                                

  
 

Memorias de los oyentes 

 

El concepto de audiencia o auditorio207, en el sentido aristotélico, 

indica que el público debe ser conciente de su presencia y propósito de 

estar donde está  y de sus propias reacciones; se da una cohesión social 

entre los miembros derivada del espectáculo que es su experiencia 

común. Su unidad se forja desde ese espectáculo y existe sólo mientras 

éste dura. 

 

En este sentido, indagar sobre la experiencia en común del 

público que recuerda a Isolina como “la llorona” es el objetivo de este 

recorrido por la memoria de los oyentes.  Me interesa averiguar cómo 

era la práctica de la escucha, qué significado tenían para ellos las 

obras de Isolina, si se emocionan, qué relaciones establecen entre las 

historias, los personajes y su propia vida. 

 

La elección de Isolina 

 

En la búsqueda de las razones que llevan al público  a escuchar  

a Isolina, las oyentes manejan dos opiniones. La primera, el fenómeno  

popular que representaba. Señalan que todos hablaban de ella  y 

“entre  vecinas” se comentaban el episodio.  Posteriormente, al 

rememorar el radioteatro de la actriz, señalan que su voz era otro 

motivo de la elección. Sonia208 se presenta como detractora  de Isolina, 

al punto  que cree que no debería dedicarle una línea a la actriz, pero 

confiesa que la escuchó, por única vez, intrigada ante la gran 

audiencia que la seguía. Por otra parte, Graciela señala que: “fue  la 
 

207 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales (1ª Edición), España, Aguilar, 1979.  Vol.2P.600. 
208 Entrevista realizada por la autora a Sonia, 10 de agosto de 2004.  
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actriz del momento”209. “Yo no era fiel oyente de radioteatro pero 

Isolina Núñez era tan nombrada y conocida, que había que 

escucharla”210, agrega Irma.  

 

La escucha 

 

La rutina diaria de las escuchas consistía en antes de las  14:00 

horas (horario de comienzo del radioteatro) localizar en el dial la radio 

en la que actuaba la actriz. Violeta, comenta: “A la espera del episodio 

despedía a mis hijas que entraban al colegio y comenzaba 

paralelamente a la emisión del radioteatro a lavar la cocina”211. Por el 

contrario, Graciela realizaba una escucha exclusiva: “A esa hora las 

tareas de la casa ya estaban realizadas, me sentaba a esperar la 

comedia”212. Sonia213, en la oportunidad que sintonizó el radioteatro de 

Isolina, lo hizo acostada y a escondidas de su marido, aprovechando la 

licencia maternal. Por otra parte, Irma214 sólo la escuchaba en la 

mañana mientras trabajaba en su taller de costura. 

 

La escucha del radioteatro de Isolina era vivida por algunas 

oyentes con cierta censura o vergüenza. Otras en cambio, no tenían 

reparos en comentar con las vecinas el episodio de la actriz. Este es el 

caso de Violeta que, al consultarle si ella confesaba en público seguir 

los episodios de la llorona, dice: “Sí, si todo el mundo la escuchaba”215, 

manifestando que no era algo oculto y que duda de la palabra de las 

oyentes que niegan haberla sintonizado. Graciela prefería ser 

reservada, porque: “no era fanática, era oyente casual por ocio, a esa 

hora no había nada en la radio, y si querías ir al cine todos los días te 

                                                 
209 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p.150. 
210 Entrevista realizada por la autora  a Irma Carrazote,  4 de abril de 2006. Apéndice, p. 149. 
211 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
212 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p. 150. 
213 Entrevista realizada por la autora a Sonia, 10 de agosto de 2004.  
214 Entrevista realizada por la autora a Irma Carrazone, 4 de abril de 2006. Apéndice, p. 149. 
215 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
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salía carísimo”216. Sonia, que no permitió ser grabada, confiesa sentir 

vergüenza hasta el día de hoy por haber formado parte de la audiencia 

de Isolina. Se niega a dar demasiados detalles, porque califica a la 

actriz de un muy bajo nivel cultural y me propone escribir sobre lo que 

ella considera una verdadera figura: Germán Araújo, periodista, ex-

senador de la República por el sublema Democracia avanzada. 

 

Interpretando a Isolina 

 

En la percepción del radioteatro de Isolina surge en primer lugar la 

apreciación del personaje central, protagonizado por la actriz. La 

experiencia del personaje principal, de acuerdo a las novelas reseñadas 

por la prensa y los comentarios aportados por los oyentes, partía de una 

relación de sumisión y dominación con respecto de un hombre. En este 

punto, Graciela aporta la síntesis de una novela emitida por la Cía. de 

Comedia de Isolina que no se encontró entre las colecciones de Cine, 

Radio, Actualidad relevadas: “El hijo del odio, era una novela que 

contaba la historia de una mujer que es raptada por un hombre, 

violada y encerrada, hasta que un día logra escapar y ya en libertad 

tiene a su hijo”217.  

 

“El <<dominar>> se asocia no sólo al ejercicio del poder en 

cualquiera de sus formas, sino a la capacidad de un personaje para 

enfrentarlo”218 señala Rosario Sánchez en el análisis de entrevistas 

realizadas a espectadoras de novelas televisivas, que señalan el rol de 

la mujer como central y dominante. 

 

En los personajes protagonizados por Isolina, la mujer 

generalmente pasa de ser víctima a ocupar un perfil dominante, 

                                                 
216 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p. 150. 
217 Ibidem, p. 150. 
218 Sánchez Vilela, R, Sueños…op, cit., p 83. 
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logrando salir de una situación,  mantener el orden, los valores, hasta 

encauzar su vida y la de los demás personajes. 

 

  El estereotipo de mujer frecuentemente explotado por Isolina era 

el de la buena madre. “Era una madraza, esa voz suave, linda, tan 

cariñosa, la identificaba con el personaje. Su vida giraba siempre en 

torno a los demás, muy preocupada por sus hijos y por el resto de los 

personajes también”219, comenta Violeta. Al papel de madre, Graciela 

agrega un elemento más: “Hacía muchas veces de esas madres 

españolas de antes, con mucha fuerza, que daban todo por el 

bienestar de sus hijos. La voz era brillante, la imitación del habla de los 

gallegos era idéntica”220. 

 

 En cuanto a la interpretación de Isolina, las oyentes subrayan las 

cualidades de su voz y el llanto. El uso recurrente de ambos recursos 

melodramáticos, le valió el apodo del público que la identificaba como 

la llorona. El excesivo llanto, sumado a una voz permanentemente 

lacrimosa, es justificado por los oyentes quienes entienden que la historia 

ameritaba tanta tristeza. “Es como los teleteatros argentinos, sabes que 

te vas a pasar sufriendo y además la voz de ella era preciosa, muy 

nítida”221. Por otra parte, Violeta destaca que le impactaba “la voz de 

Isolina”, incluso cree que por eso empezó a escucharla. Al intentar 

describir la voz, exalta características que son de la persona: “era 

especial, amorosa, maravilloso ser humano”222.  

 

De los personajes masculinos, Irma recuerda que Julio César Army 

fue su pareja en la ficción. A este dato agrega la historia personal del 

actor, me cuenta que “era su hijo adoptivo, ella lo quería muchísimo”223. 

                                                 
219 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
220 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p. 150. 
221 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
222 Ibídem, p. 148. 
223 Entrevista realizada por la autora a Irma Carrazote, 4 de abril de 2006. Apéndice, p. 149. 
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Al hablar de las historias, las oyentes definen su buena calidad de 

acuerdo a si parecían reales o no. Violeta recuerda la historia de una 

joven soltera que queda embarazada: “Eran conflictos entre madres e 

hijos, reales, que pasaban y que suponían un escándalo. Hoy la 

muchachada se ennovia y se va a vivir en pareja. Yo me adapto a la 

época. Antes en las Carmelitas hacías cola para casarte, hoy no se 

casan.”224 La oyente vincula la ficción radioteatral con la realidad social 

de aquel momento y la traslada a la actualidad. Para Graciela, la 

verosimilitud radica en la historia y producción general: “A mí me 

impactaban además de la historia, las voces y los sonidos; la claridad 

con que eran reproducidos: el trote de caballos, los ladridos de los 

perros, las tormentas”225. Irma compara la narración radioteatral con las 

películas argentinas: “Empezaban con dramatismo y terminaban con 

ella en la iglesia, casada”226. 

 

Consultadas por la veracidad de los permanentes sacrificios, 

sufrimientos, llantos y agonías de la protagonista, entienden que 

fríamente  pueden parecer irreales, pero que el género es fantástico: 

“La historia tenía su fantasía y realidad. Ella por su voz, encanto, 

bondad, se identificaba con los papeles, te creías todo lo que decía y lo 

que pasaba en torno a ella, te metía tanto en la historia que no cabía el 

pensamiento de si era verdad o no. Además vivías la trama con ella. 

¿Quién no lloró con Isolina?”227, se pregunta Violeta. Por su parte, 

Graciela también tiene claro que “Esas historias eran así, 

melodramáticas. Cuando las escuchabas sabías que ibas a sufrir porque 

eran muy tristes. Sí, si querés, las situaciones se repetían pero Isolina 

hacía el papel tan real, porque sufría y lloraba de verdad, entonces le 

creías”228. 

                                                 
224 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
225 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p. 150. 
226 Entrevista realizada por la autora a Irma Carrazote, 4 de abril de 2006. Apéndice, p. 149. 
227 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 
228 Entrevista realizada por la autora a Graciela Núñez, 28 de agosto de 2005. Apéndice, p. 150. 
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Graciela recuerda que, según se comentaba, la actriz sufría del 

corazón por sus comedias, por el sufrimiento que le generaban. Llorar de 

verdad, para las oyentes, tenía un reconocimiento y valor extra. “En 

aquel tiempo se apreciaba la obra si llorabas, el llanto era como un 

disfrute, decíamos al comentar una película que era preciosa o lloré 

toda la película”229

 

La Ceremonia del Saludo  

 

El saludo de apertura y cierre: “Amigas, amigos, muy buenas 

tardes” y su “Hasta mañana, si Dios quiere, y muchísimas gracias” es uno 

de los recuerdos grabados en la memoria de los oyentes. En el caso de 

Violeta  lo recuerda vivamente, como grabado a fuego. Así lo expresa: 

“Inolvidable, me encantaba, era cordial, cariñoso, me invitaba a volver 

a escucharla al otro día”230. Otras lo rememoran fragmentado, además 

les causa risa imitarlo. Según Sonia, es “irreproducible”, además no tiene 

idea que decía, pero recuerda que “era patético”. 

 

La oportunidad teatral 

 

El circuito teatral, como vimos anteriormente, estaba íntimamente 

conectado con el radioteatro emitido al momento. Mas allá del plus 

que le significaba al oyente adelantarse al final o continuar la historia en 

el teatro luego de su presentación en la radio, ir al teatro realmente 

tenía otro significado. En escena moría o se perpetuaba el encanto. Ver 

al artista favorito podía ser una satisfacción o convertirse en decepción, 

sobre todo si nos referimos al encanto físico que los oyentes idealizaban 

a través de la voz. Una vez finalizada la función, el público esperaba 

que saliera el elenco para acercarse, hacerle regalos, charlar con ellos. 

                                                 
229 Entrevista realizada por la autora a Irma Carrazote, 4 de abril de 2006. Apéndice, p. 149. 
230 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 149. 
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Miryam Mastalli, señala que Isolina se quedaba horas hablando con los 

oyentes luego de la función. 

 

Violeta fue solo una vez a verla al teatro, no recuerda la obra,  

pero a partir de ese día confirmó la popularidad de la artista: “…jamás 

olvidaré la cantidad de admiradoras que la seguían”231. 

 

Entre ficción y realidad: la comunicación con la audiencia 

 

El significado que tiene para las oyentes las historias y los 

personajes protagonizados por la actriz, nos remite al estilo impuesto por 

Isolina en cuanto a que no pueden disociar el personaje de la persona, 

la ficción de la realidad. 

 

El caso de Miguel Roque comprueba este límite difuso y describe  

la apuesta permanente de la actriz a la demostración afectiva,  

emocional, más allá de su personaje.  Por otro lado, representa una vía 

de comunicación (correspondencia) que tenían los oyentes con las 

figuras radioteatrales. 

 

La historia de Miguel Roque 

 

Miguel Roque comenzó su vínculo con la actriz como oyente y se 

convirtió en amigo, asistente, finalmente “hijo de la vida”. Así lo define el 

entrevistado que hoy integra la familia Núñez. 

 

El primer contacto con Isolina fue a los catorce años mediante el 

correo. Envió una carta a la radio donde expresaba su admiración y 

fanatismo por la actriz. A continuación relataba la enfermedad que lo 

aquejaba (tuberculosis) y concluía con el deseo de conocerla. “Cómo 

                                                 
231 Ibídem, p. 149. 
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le habré llegado que heredé todo esto”232, manifiesta  Roque en 

referencia a los lazos familiares y afecto que hereda. 

 

La carta llega en vísperas de Navidad y en respuesta a la misma,  

Isolina le envía un mensaje junto a un Pan Dulce de obsequio. “Yo vivía 

en Pernas 2378, imagináte el barrio cuando se enteraron que yo recibí 

correspondencia y un regalo de Isolina, la figura del momento”233. La 

carta manifestaba el deseo de conocerlo. “Llegué junto a mi mamá 

con un ramo de claveles a Radio Imparcial, ubicada en Convención y 

18 de Julio.  Me atendieron Ruggiero y Solé, enseguida salió ella, cordial 

como  siempre y me dice: Ay Miguelito, no te hacía así,  creí que eras 

más nene”234. 

 

En la charla que mantuvieron la actriz le reveló su dirección, dato 

que según el entrevistado no le confiaba a nadie. Posteriormente, 

Miguel fue internado en el Hospital Fermín Ferreira. Isolina lo visitaba y le 

prometió que lo sacaría de allí porque “le enfermaba el alma de verlo”. 

Así lo hizo, “firmó el alta e hizo que me trasladaran a casa, me cuidó 

junto a mi madre, también enviaba un surtido de alimentos”235,  relata. 

Así comenzó la  amistad, “No nos separamos más”236. 

 

Las  cartas personalizadas 

 

Una forma de comunicación directa con la actriz eran las cartas 

enviadas por oyentes a la radio. Las cartas dirigidas a la actriz, como en 

el caso de Miguel Roque, tenían una intención que traspasa lo artístico, 

eran un medio de contactarse con la  figura predilecta  pero desde lo 

humano. En ese cometido es que este  tipo de carta se convierte en un 

                                                 
232 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p.135. 
233 Ibídem, p. 135. 
234 Íbídem, p. 135. 
235 Íbídem, p. 135. 
236 Íbídem, p. 135. 
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medio para pedir  ayuda a sus problemas personales, solicitar una 

entrevista u  otros favores. Lamentablemente, de las cartas de la 

audiencia, sólo contamos con el testimonio de Miguel Roque. 

 

Las cartas de los lectores 

 

Otra vía de comunicación, despersonalizada, son las cartas 

enviadas por oyentes a distintas publicaciones.  El objetivo de las mismas 

consistía en elogiar o criticar un elenco, también se plantean peticiones 

tales como la  repetición  de una novela.  

 
Opiniones de lectores sobre Isolina publicadas en Cine, Radio, Actualidad 

 

Opinan los Lectores

I.N. y su elenco no parecen ser “los de antes” ¿Qué pasa Isolina? ¿Se acabaron ya aquellas 

inolvidables piezas escritas por Julio César Rodríguez para su personal lucimiento y el de sus 

muchachos? 

Hugo David Sicca.  Colón 973. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad Montevideo. Junio 18 de 1954. Nº 936 

 

Opinan los Lectores

He notado que una buena actriz como lo es Isolina Núñez trasmite novelas torpes y sin pie ni 

cabeza, como vulgarmente se dice y que todas las figuras de su elenco cuando hacen sus 

respectivos papeles están continuamente tentados de risa.    Hilda. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Montevideo. Noviembre 3 de 1954.Año XIX Nº 956 

 

Opinan los Lectores       

Yo no me atrevo a pasar por CX28 a las 14:00 hrs, porque las lágrimas que corren alcanzan para 

formar un río y es capaz que me ahoga la Sra. Isolina. Hilda. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Montevideo. Noviembre 19 de 1954.Nº 958 

 

Opinan los Lectores

....Me parece mal que critiquen a Isolina como una llorona. Ya que esa gran actriz no lo es 

desde hace un año, sino tiene años de labor y de mérito que no se pueden perder por la poca 

inteligencia de una lectora ya que ella no tiene la culpa de esos papeles sino el escritor de la 

novela. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Montevideo. Diciembre 17 de 1954. Nº 961 
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QQuuiinnttaa  PPaarrttee  

““LLaa  IInnddoommaabbllee””  
 

Un fenómeno mediático  

 

Sin duda alguna Isolina Núñez, con su particular estilo, se 

consolida como un fenómeno mediático. Su radioteatro marca 

presencia en el dial y es reconocida como una de las figuras más 

populares de la radio. Cualquiera sea la convocatoria (radio, teatro, 

giras, excursiones, publicidad, obras sociales) reúne  a un numeroso 

público, provoca acciones en sus seguidores (donaciones, afiliaciones) y 

los moviliza emocionalmente. La despedida radioteatral de la actriz, 

constituye una muestra de este fenómeno. 

 

Homenaje y despedida radioteatral  

 

El 16 y 17 de febrero de 1957 Isolina Núñez se despide del público 

y de su actividad radioteatral con un espectáculo llamado Homenaje y 

Despedida a Isolina Núñez. Se realiza en el Palacio Peñarol con dos 

funciones: Matinée (15:30) y Vermouth (18:30).)En esa oportunidad  se 

estrenó el sainete “Gran Pensión la Desconfianza de la Gallega 

Esperanza” de Ramiro Lacoste. Integraron el reparto: Isolina, Myriam 

Mastalli, Ricardo Canto, Ruben García, Francisco Mayorca, Luis Fontana, 

Julio César Army, Lena Lombardo, Julio Puente. Entre los colaboradores 

se destacan: Blanca Burgueño, Mora Galián, Julio Alassio, Anibal 

Pardeiro, y el pequeño cantor Julito Alassio. En escena, a cargo de la 

música, actuó la orquesta de Donato Racciatti junto a las voces de 

Olga Delgrossi y Víctor Ruíz.  
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En la organización de este espectáculo participó una Comisión de 

Homenaje, integrada por amigos y colegas, que colaboraron para 

concretar este tributo a la carrera de la actriz.  

 

El programa teatral destaca: “Isolina...como cariñosamente todas 

la llaman, es toda una entidad dentro de nuestra radiotelefonía, pues su 

caso, es el único registrado hasta el presente, ya que actuó con su 

elenco propio en forma ininterrumpida durante quince años”237. A esta 

reseña agrega la trayectoria teatral y radial y finaliza comentando: “Tal 

la semblanza a grandes rasgos de esta popular y querida actriz nacional 

que hoy se retira en forma definitiva de sus actividades, con el aplauso y 

el cariño de su público tan querido”238. 

 

La apertura del espectáculo estuvo a cargo de la propia Isolina  

que abre el homenaje con su clásico saludo: “Amigas, amigos muy 

buenas tardes, el maestro Donato Racciati ha compuesto para mi 

despedida este canto, yo deseo que en todos los hogares esté este 

disco para el recuerdo, ya que en él quedará grabada mi voz, para 

que no se olviden de Isolina”239. 

 

A continuación, suena la orquesta de Racciatti que presenta el 

tango “Dos de la tarde”, cantado por el  músico, y “Un vals para  

Isolina”, interpretado por una mujer integrante de la  orquesta.  

 

“Dos de la tarde” 

El cristal de la lluvia que golpea, es tarde gris hay reunión en el hogar,  

Y en la reunión ya son más los que se juntan, ya son las dos y sensible receptor, vengan a mí 

personajes invisibles, quiero sentir de sus voces la emoción... 

Dos de la tarde, ya comienza Isolina, mucho silencio porque yo quiero escuchar. Es su teatro, un 

pedazo de vida, hoy te resueño con sus hilos de cristal. (ESTRIBILLO) 

 

                                                 
237 Programa teatral del Homenaje y Despedida a Isolina Núñez. 17 de febrero de 1957. Archivo familiar. 
238 Programa teatral del Homenaje y Despedida a Isolina Núñez. 17 de febrero de 1957. Archivo familiar. 
239 Archivo familiar. CD. 
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“Un vals para Isolina” 

Un vals para Isolina [...] que traiga en el recuerdo la magia de su voz, que llene nuestras almas 

de dulces melodías y permita la alegría que tiene en el corazón. 

Un vals para Isolina un mundo de ilusión, que mire con sus ojos y ría como ella y convenza a la 

estrella de luz que es el amor. 

Fuente: Homenaje y Despedida a Isolina Núñez. Grabación. Archivo Familiar. CD. 

 

En ambas composiciones musicales se describen distintas 

características del radioteatro de Isolina. Dos de la tarde, horario clave 

del radioteatro de la actriz ya que es el más reconocido por la 

audiencia. Esta pieza musical describe una tarde de radioteatro: la 

escucha familiar, silenciosa, la presencia de la voz de los personajes que 

transmiten emociones y lo que recrea la obra interpretada “[...] un 

pedazo de vida”. Un vals para Isolina, menciona los elementos 

melodramáticos que forman parte del estilo de la actriz: la voz mágica 

que llena las almas de los oyentes, el mundo de ilusión representado, el 

amor como la emoción fundamental. 

 

Al tradicional saludo y al acompañamiento musical de la orquesta 

de Racciatti,  le sucede otro clásico: el discurso a la audiencia. 

 

En su disertación240 saluda en primer lugar al público, le reconoce 

la compañía y el afecto brindado. Se dirige a colegas, amigos, “los 

muchachos” del elenco, a Emilio Baccino dueño del circo donde se 

inicia artísticamente. En el discurso también se evidencia la marca de 

Isolina y lo que ésta provoca en el público; la ovacionan y le gritan su 

nombre. 

 

Las palabras de Isolina dan paso a la representación, de la que 

lamentablemente sólo existe la evidencia del programa teatral y pocos 

                                                 
240 Discurso de Homenaje y Despedida a Isolina Núñez. 17 de febrero de 1957.Archivo familiar. CD. 
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recuerdos de algunos protagonistas, ya que esta parte del espectáculo 

no fue grabada. 

 

“Gran pensión La Desconfianza de la Gallega Esperanza” 

 

El programa radioteatral del homenaje y despedida de Isolina, por 

sus características, ha servido de guía para reconocer elementos que 

pertenecen a la estructura dramática del sainete. El título tragicómico, 

el lugar donde se desarrolla, los personajes en escena, entre otros 

recursos, servirán para definirlo y caracterizarlo.  

 

La elección del sainete como despedida podría justificarse 

tomando en cuenta la trayectoria profesional de  Isolina y  las 

caracterizaciones que Griselda Castro y Patrice Pavis realizan sobre  el 

género.  

 

La palabra sainete241  es de origen español y significa fragmento  

delicado. Está constituido, según Griselda Castro242, por la 

representación de piezas breves y variadas –desfilan todo tipo de 

personajes- no son dramas, los episodios se agotan en su transitoriedad, 

en la curiosidad del espectador, que quiere tan sólo divertirse. Al mismo 

tiempo, se le tiene en cuenta como sujeto expectante más que 

pensante.  

 

El sainete, “Al presentar sin grandes dispendios escénicos y a 

grandes trazos burlescos y críticos un cuadro animado  y <<directo>> de 

la sociedad popular, obliga al dramaturgo  a exagerar sus efectos,  a  

acentuar los caracteres cómicos y a proponer  una sátira a menudo 

                                                 
241 Pavis, Patrice,  “Diccionario…op. cit., p 407. 
242 Castro, Griselda. Sainetes. Análisis de obras de Florencio Sánchez y Armando Discépolo. Ed. Técnico. 
Momtevideo. 1996, p.20. 
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virulenta de su propio entorno. Se inclina  hacia la música y la danza, 

lejos de toda pretensión intelectual”243. 

 

Al observar  el recorrido por las distintas manifestaciones de la 

cultura popular de la actriz,  no es extraño que optara por  este género,  

ya que es representativo de su carrera y la resume.  Mirian Mastalli244, 

nieta de Isolina e integrante del reparto, señala que la actriz no se 

destacaba en este género, pero que en esta oportunidad quizás se 

recurrió a esta composición teatral por su vínculo con la comedia. 

Ruben Garcia245 confirma el género representado y agrega que la idea 

fue una genialidad ya que permitía incorporar muchos personajes en la 

actuación. 

 

El encabezado del programa teatral: Gran Pensión La 

Desconfianza...de la Gallega Esperanza, se encuentra cargado de 

connotaciones, empezando por el lugar donde se desarrolla la historia: 

la pensión. Al igual que el conventillo, será un espacio común de 

encuentro de diferentes personajes -caracterizados según vestimenta, 

temperamento, oficio, lenguaje- que conviven, se relacionan y viven 

situaciones diversas. 

 

El título en general alude a un espectáculo cómico, pero aparece 

también La Desconfianza como un elemento negativo, sospechoso, 

que de alguna manera responde a ese relacionamiento multitudinario, 

en el que confluyen personajes, acciones, voluntades individuales 

(maldad o bondad) que forman parte de las polémicas que ahí se dan. 

Sobre el dualismo tragicómico del sainete, Griselda Castro señala: “La 

causa de esta derivación de lo cómico a lo trágico, debe buscarse en 

la contemporaneidad de origen del sainete con el teatro criollo, en que 

                                                 
243 Pavis, Patrice,  Diccionario… op.cit.,p.407. 
244 Entrevista realizada por la autora a Miriam Mastalli, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
245 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 145. 
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la violencia constituía uno de los resortes patéticos más efectivos, con 

voluntarias caídas hacia lo melodramático”246. 

 

La finalidad del sainete se encuentra en el entretenimiento, que se 

basa en presentar personajes que viven situaciones dramáticas, en un 

contexto local y contemporáneo, según define Castro247. 

 

La inmigración –representada principalmente por españoles e 

italianos-producida en el Río de la Plata en el siglo XIX pobló las 

ciudades y registró en el sainete sus historias: “[...] inmigrantes y criollos se 

mezclan en la abundante galería de personajes[...]”248. 

 

En esta “variedad cosmopolita” se encuentra la Gallega 

Esperanza, llamada Doña Esperanza -dueña de la pensión y 

representada por Isolina- Cucusa, Pichuco, Anacleto, Don Gino, Enrique, 

Tito, Beatriz, Don Trejo. 

 

El sainete podía incluir canto y baile, recurso también utilizado en 

las representaciones teatrales de Isolina. El origen de este recurso en el 

sainete nos remite a comienzos de la trayectoria de la actriz, 

precisamente al circo criollo.  

 

El sainete249 estableció una formidable comunicación entre emisor 

y receptor. A través de códigos dramáticos (artísticos-ficticios) se 

reproducen con fidelidad los códigos sociales de la realidad (vitales-

reales). El público disfrutaba del espectáculo porque se veía reflejado 

en el mismo: el destinatario (representado por las clases más bajas y 

populares) era el protagonista de la realidad representada. 

 

                                                 
246 Castro, G, “Sainetes...op. cit., p.22. 
247 Ibídem, p. 19 
248 Ibídem, p. 22 
249 Ibídem, p.20. 
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Repercusiones del Espectáculo 

 

Myriam Mastalli  interpretó el personaje de “Cucusa” en la pensión 

de la gallega Esperanza. No recuerda exactamente su papel en la 

obra, pero lo que no olvidará es el impacto que causó en el público: 

“Isolina llenó dos estadios, era impresionante la cantidad de gente que 

había; gritaban, lloraban, estaban eufóricos”250. Las imágenes de Myrian 

sobre el espectáculo se trasladan permanentemente al sentir del 

público y a la respuesta de Isolina al mismo: “Ella estaba en todo, fíjate 

que desde el público le gritaron que no se veía bien la escena, porque 

había dos columnas que impedían la visión, paró el espectáculo y pidió 

que las sacaran para complacer inmediatamente al espectador”251. 

 

Ruben García, integrante del elenco, recuerda con gran emoción 

ese momento, al igual que Mastalli, mantiene presente la gran 

presencia popular: “Era tal la cantidad de gente que, tras el aplauso, 

temblaba el Palacio Peñarol”252. 

 

Miguel Roque, asistente, espectador, hijo espiritual de Isolina, 

recuerda la multitud aglomerada en torno a la artista: “Llenó dos veces 

el Palacio Peñarol. Imaginate la dimensión del espectáculo, que una 

vez finalizado, como la gente no se movía porque todos querían 

acercarse a Isolina, hubo que sacarla en ambulancia alegando que no 

se sentía bien. En realidad era una estrategia para que hicieran espacio 

y pudiera salir”253. 

 

En una entrevista realizada a la actriz, confesaba: “El último día, 

las puertas estuvieron bloqueadas de las nueve a las once de la noche 

sin poder salir. Me tuvieron que inyectar calmantes. Mi esposo se vio 

                                                 
250 Entrevista realizada por la autora a Miriam, 1º de setiembre de 2005. Apéndice, p. 141. 
251 Ibidem, p. 141. 
252 Entrevista realizada por la autora a Ruben García, 13 de febrero de 2003. Apéndice, p. 145. 
253 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 137. 
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obligado –para poder sacarme de entre el público- a anunciar por 

parlantes que necesitaba asistencia”254. 

 

Sobre esta experiencia multitudinaria, la prensa destaca: 

17.000 personas lloraron con ella 

 

El inolvidable 17 de febrero de 1957, su público le rindió un homenaje en el Palacio Peñarol. El 

espectáculo, empezó a las 14 horas. Se representó: “La Pensión de la alegría” de Lacoste. Se 

daba matinée y sección vermouth. Entre sábado y domingo, se reunieron 17.000 espectadores. 

El último día, las puertas estuvieron bloqueadas de las 21 a las 23 horas; tuvieron que inyectarle 

calmantes a Isolina, y fue necesario que su esposo hiciera un llamado por los parlantes en 

procura de asistencia médica para mover al público y abriera paso. El Palacio Peñarol estaba 
lleno de flores que al otro día Isolina llevó al cementerio, no sólo a sus familiares sino que las 

esparció por tumbas de gente que no conocía. 

Fuente: “Miles de uruguayos lloran la muerte de Isolina”. Archivo familiar. Apéndice. s/n. 

A Isolina Núñez 

Con motivo de su despedida radiofónica, Isolina Núñez realizó tres espectáculos en nuestra 

ciudad. Los mismo, sinceridad obliga, nos permitieron constatar la asombrosa gravitación que 

ejercía sobre su público, ya que, una verdadera muchedumbre la acompañó en tal instancia. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Montevideo, enero 3 e 1958.Año XXIII Nº 1120. 

 

Myrian Mastalli, señala que de las actrices radioteatrales, fue la 

única que tuvo una despedida de tales dimensiones. “Fue la despedida 

merecida por un ícono del radioteatro uruguayo”, puntualizó Ruben 

García. 

 

La vuelta al dial 

 

De acuerdo a los testimonios de Irma Carrazote, Miguel Roque, 

Ruben García y una nota publicada por Cine, Radio, Actualidad, luego 

del retiro profesional de Isolina, la actriz cede su Cía. a Julio César Army. 

El actor acuerda con Isolina, según Roque, continuar su labor en la radio 

con la condición de mantener la presentación del radioteatro 

Radioteatro de Isolina Núñez para todos los hogares.  
                                                 
254 “Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas gracias”. Archivo familiar. Apéndice. s/n. 
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Julio César Army continúa la obra de Isolina Núñez en Radio Sur. 

 

“...Diversos factores se relacionan para hacer el éxito de un programa. 

Fundamentalmente el público sigue a la “figura”. Un actor o actriz que hayan logrado captar la 

simpatía del público. Acapararán por lógica la atención general.  

Pero también es necesario que junto a la “figura” intervengan otros actores que cuenten 

también con igual simpatía del oyente. Y-desde luego-es imprescindible que las obras que se 

representan atraigan por su contenido, diagramado, exposición, emotividad, etc. 

Una actriz que logró todo ello y de muy pronunciada manera, fue Isolina Núñez. 

Seguramente no hubo hogar en todo el país que no escuchara o hubiese escuchado su labor. 

Desde su saludo- que se hizo tradicional- hasta el cierre de cada capitulo, la actriz mantenía a 

su enorme auditorio ceñido al encanto de sus roles. Cuando luego de una muy extensa 

actuación Isolina Núñez se retiró de la radiodifusión, continúa su obra Julio C. Army, joven actor, 

ya famoso en el público por integrar con Isolina el mismo elenco. 

Vinculado a CX32 Radio Sur en 1958, realizó “El camino de las madres”, dramático alegato de 

Julián Mendez Ferrer...”. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Mdeo.Agosto 12 de 1960. Año XXV Nº1256. 

 

 El radioteatro de Isolina Núñez para todos los hogares mantiene su 

nombre durante un tiempo, hasta que se produce un cambio. Miguel 

Roque narra que previo a la vuelta al dial de Isolina, una oyente que 

casualmente la encuentra en la calle, le comenta: “Qué raro Isolina que 

ya no la nombran en el radioteatro”, a lo que la actriz le contesta: 

“Cómo no, si la compañía sigue siendo mía”. A partir de ese momento: 

“Se separan porque Army le jugó mal como hijo espiritual [...] la 

traicionó”255. 

 

Tras cuatro años de ausencia en la radio (1957-1961), Isolina Núñez 

regresa al dial el 10 de abril de 1961, a las 14 horas en CX8, Radio 

Sarandí. El motivo del regreso es poder reunir los años que le faltaban 

para jubilarse: “Al retirarse comienza a hacer los trámites de jubilación, 

allí se entera que, según la Caja, le faltaban 5 años para poder hacerlo, 

entonces decide volver a la radio”256.  

                                                 
255 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 137. 
256 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 137. 
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Ante el regreso de Isolina a la radio, Cine, Radio, Actualidad, 

publica: “¡¡¡Aleluya!!! Dirán muchos de sus admiradores…aseguramos la 

enorme alegría que experimentarán cuando llegue el 10 de abril y 

puedan sintonizar como antes el popular radioteatro de las 14”257. 

 

Al artículo de prensa se sumó una estrategia ideada por el esposo 

de Isolina y administrador de la Compañía, Rolando Ruggiero: “Alquila 

avionetas que recorren Montevideo con el mensaje: Vuelve a las dos de 

la tarde Isolina Núñez”258, relata Miguel Roque. 

 

“Todo Montevideo escuchó a Isolina. Aplastó a Julio César 

Army”259, declara Roque. Cine, Radio, Actualidad, confirma la exitosa 

vuelta de la actriz publicando el resultado de un ranking de 

popularidad que organizó Adipuven (Asociación de Dirigentes de 

Publicidad y Ventas) en el que la actriz se colocó segunda: “He recibido 

un montón enorme de cartas -nos dice Isolina- tantas que no puede 

creerse, de toda la República y de Argentina...confiaba en que mis 

viejos amigos del dial estarían conmigo, pero no me imaginé que en tan 

poco tiempo tendría tantos y tantos escuchas, colocarme segunda en 

este ranking me ha llenado de alegría... CX8 puede confirmarlo”260. 

 

La primer novela irradiada por Isolina no se registra en la 

colección de Cine, Radio, Actualidad, pero la familia conservó un 

poema que le dedica uno de sus libretistas, Julio César Rodríguez, a 

propósito de su vuelta. A Isolina Núñez: La indomable, así se llama la 

dedicatoria de Rodríguez, en  la que se aclara que Una luz en la 

montaña fue la primer obra emitida.   

 

                                                 
257 Cine, Radio, Actualidad. Montevideo. Febrero 24 de 1961. Año XXVI. N° 1284. s/p. 
258 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 137. 
259 Ibídem, p. 137. 
260 Cine, Radio, Actualidad. Montevideo. Junio 30 de 1961. Año XXVI Nº 1302. s/p. 
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La Indomable,  además de ser una de las últimas obras de la 

actriz, es un hecho real de su vida. Julio César Rodríguez261 relata que 

tras una enfermedad de Ruggiero y un accidente automovilístico que 

protagoniza junto a la actriz, Isolina decide interpretarla. 

 

Hasta 1963 continúa su actividad y el éxito radioteatral en Radio 

Sarandí:  

 

Inacabable Isolina. 

Para suerte de los oyentes y admiradores, el último censo nacional los ha ubicado en una 

cantidad aproximada a los 2 millones y medio, sigue “al firme” Isolina Núñez. Secundada por un 

competente elenco, de lunes a viernes entre 14 y 15 hrs. Hace “su” radioteatro por CX8 Radio 

Sarandi y logra con justicia un clamoroso suceso. 

Fuente: Cine, Radio, Actualidad. Noviembre 29, de 1963.Nº 1428. 

 

El retiro definitivo de la radio se produce a fines de 1963: “Un 

quebranto de salud la alejó de nuevo, esta vez en forma definitiva, 

aunque no sin antes reiterar, con alguna temporada de teatro su 

innegable arraigo en el público, aún vigente”262. Isolina, en una 

entrevista, confirma: “Me retiré porque el corazón no me daba más”263. 

 

“No se olviden de Isolina” 

 

“No se olviden de Isolina” es una frase acuñada por la actriz que 

pronunció  en su  Homenaje y Despedida  al presentar a  Donato 

Racciati: “El maestro [...] ha compuesto para mi despedida este canto. 

Yo deseo que en todos los hogares esté este disco para el recuerdo, ya 

que en éste quedará grabada mi voz, para que no se olviden de 

Isolina”264. 

 

                                                 
261 A: Isolina, La Indomable. Archivo Familiar. Apéndice. s/p. 
262 “La Evocación de Isolina por su último libretista”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
263 “Hasta mañana, si Dios quiere y muchísimas gracias”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
264 Archivo familiar. CD. 
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Existe en la actriz un deseo de quedar inmortalizada en la 

memoria de los oyentes: “No le temo a la muerte, lo que más me 

angustia es que me olviden”, manifestaba Isolina.  

 

La ceremonia de la despedida de los libretos, en la que Isolina 

entrega lo que ella considera su vida al mar, la despedida definitiva, los 

dichos populares, anécdotas, comentarios y reconocimientos, dan 

cuenta de una figura inolvidable que perdura en la memoria de 

muchos uruguayos. 

 

La Despedida de los libretos 

 

Asociado al retiro radioteatral se encuentra la despedida de los 

libretos. A los pocos días que Isolina toma la decisión de dejar la radio, 

juntó todos los libretos de las obras y las tiró al mar: “Las obras que 

durante una vida había representado, las llevó hasta la escollera 

Sarandí y allí las entregó al mar”265, resume una publicación de la 

época. 

 

En otro artículo se señala: “A los pocos días de anunciar su retiro –

cuando su corazón ya comenzaba a flaquear- juntó todos sus libretos, y 

en simbólica ceremonia, los arrojó a las aguas del Río de la Plata, desde 

el extremo de la escollera Sarandí. Como si hubiese querido revivir el 

holocausto de Alfonsina Storni, sepultó a todos sus hijos espirituales en el 

mar”266. 

 

Consultada por esa acción, la actriz contestó: “No sabe lo que 

sufrí; lo hice con tanta desesperación, pero no quería que nadie las 

                                                 
265 “Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas gracias”. Archivo familiar. Apéndice, s/p.  
266 “Adiós Isolina...El pueblo no olvida a sus ídolos”. Archivo familiar. Apéndice, s/p. 
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hiciera. Eran mi vida, no se las podía entregar a quienes posiblemente 

iban a comerciar con ellas”267. 

 

La Despedida Definitiva 

 

“Isolina Núñez Hospitalizada” titulaba un artículo publicado el 22 

de mayo de 1976 en el que se hacía un pedido de donación de sangre 

para la actriz de 82 años. “Hoy más allá de la ficción, en la cual por 

supuesto que triunfó plenamente -¡si hasta se compraban aparatos de 

radio para seguir sus episodios!- es protagonista de un drama real del 

cual esperamos y le deseamos un feliz epílogo de recuperación”268.  

 

El 13 de julio de 1976 fallece Isolina Núñez. “Se hizo lo que ella 

pidió, no quería que dejáramos que la viera nadie. El velatorio fue un 

desfile de personalidades, amigos, allegados y oyentes. El primer actor 

de la Comedia Nacional, Alberto Candeau, dijo que se había ido una 

institución de la radio”269. 

 

Murió Isolina Núñez, La Muerte de Isolina Núñez, Miles de 

uruguayos lloran la muerte de Isolina Núñez, Adiós Isolina...El pueblo no 

olvida a sus ídolos, son algunos de los titulares recogidos de la prensa de 

la época. En los mismos se subrayan: la trayectoria profesional, sus 

personajes (que acompañaron a tres generaciones de uruguayos, que 

a su vez le dieron una imagen matriarcal) las lágrimas, su sonrisa y la 

felicidad brindada, el humanismo, el amor y el fervor consagrado en su 

radioteatro. Es considerada como la actriz mimada de la radio, por su 

permanencia, el éxito y el cariño que le profesaba su público. Se dice 

                                                 
267. “Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas gracias”. Archivo familiar. Apéndice, s/p. 
268 “Isolina Núñez Hospitalizada”. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
269 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 138. 
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que: “Arrastró multitudes”270. Además, constituyó: “Un fenómeno masivo 

que no se ha repetido”271. 

 

 Finalmente, un artículo de prensa da cuenta del estilo impuesto 

por la actriz, en el que se combina el talento artístico y la sensibilidad 

personal:“Con ella, con su vida, con sus anécdotas, con su sentido de la 

amistad y compañerismo, se podría escribir un libro, y el día que alguien 

se decida a trazar la historia de la radiotelefonía en el Río de la Plata, su 

nombre deberá figurar con letras  de oro, pues se lo ganó  en buena ley,  

sin pedir prestado ni el talento ni la sensibilidad”272. 

 

Dichos  populares y Anecdotario 

 

La característica de las lágrimas como recurso permanente, al 

igual que su voz,   provocaban  distintas reacciones. Una de ellas era la 

parodia, otra los dichos populares destinados a etiquetar ciertas 

personas con rasgos “isolinezcos” o melodramáticos. Llamaban de 

Isolina a las personas de gran sensibilidad, que habitualmente lloraban o 

vivían aquejadas por algún  sufrimiento, era un calificativo usado 

comúnmente.  

 

A lo largo de la investigación también se recabaron anécdotas 

de oyentes sobre Isolina. 

 

Miguel Roque cuenta que la actriz luego de su retiro profesional lo 

visitaba sorpresivamente. Una vez se escapó de la casa de la hija, 

encargada de cuidarla, y llegó a la casa de Roque en Playa Pascual. 

“Al enterarse los vecinos empezó a caer el pueblo, terminamos todos 

reunidos, compartiendo la mesa con los jugadores de fútbol del 50. No 

                                                 
270 Ibídem, p. 138. 
271 Ibídem, p. 138. 
272 Adiós  Isolina…El pueblo no olvida a sus ídolos. Archivo familiar. Apéndice. s/p. 
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sabés lo que era mi casa, cada persona que venía traía algo para 

compartir”273. 

 

 En el relato de Miguel Roque se suceden algunos recuerdos de las 

visitas de Isolina a su casa. Cabe aclarar que, al igual que en la 

anécdota anterior, la actriz ya estaba retirada del medio y la audiencia 

aún la recordaba. “Como ella decía que tenía que caminar, yo la 

paseaba por Playa Pascual, recuerdo de una caminata a unos hombres 

que estaban arreglando una azotea y decían: ¿Che, sabes quién es esa 

que pasa ahí? ¡Mirá, Isolina Núñez! En otra ocasión: “En el parador de mi 

cuñado, un periodista se acercó a comentarle que se había enterado 

que en su casa estaba Isolina.  Finalmente le solicitó una entrevista, 

contándole que era de San José, lugar donde la recordaban porque 

había trabajado mucho en ese pueblo”274. 

 

Para el final dejé dos relatos que entiendo resumen la popularidad 

alcanzada por la actriz y el sentimiento del público (reconocimiento, 

afecto, protección). 

 

“Solíamos sentar a Isolina en el jardín de su chalet en “La Floresta”. 

De inmediato se escuchaban las bocinas, cada ómnibus de COPSA que 

pasaba le dedicaba un bocinazo. No sólo eso, cuando se escapaba a 

Montevideo y volvía, ya tarde al balneario, los chóferes entraban el 

coche al garage de la casa y hasta esperaban que ella entrara”275. 

 

 “Hace unos años, cuando integraba un coro de la zona,  se 

consultó por las canciones que teníamos ganas de cantar, coincidimos 

en la canción de Rúben Olivera que ilustra una época y evoca a 

Isolina”276, recuerda la oyente Violeta De León. 

                                                 
273 Ibídem, p.138. 
274 Entrevista realizada a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 138. 
275 Ibídem, p. 138. 
276 Entrevista realizada por la autora a Violeta De León, 3 de setiembre de 2005. Apéndice, p. 148. 

 125



“Se dice… El rum-rum del ambiente” 

 

Actualmente para comentar noticias “cortitas” o rumores que no 

han sido ratificados utilizamos el “Se dice” (Diario El País). En la época 

más afamada del radioteatro uruguayo corría el “Rum-rum del 

ambiente” (Cine, Radio, Actualidad). 

 

En este caso, tomaremos este título para transcribir algunos 

hechos comentados en torno a la actriz, pero que no fueron 

confirmados. 

 

Humberto Nazzari habría escrito una obra dedicada a Isolina, 

afirmando que nadie la representaría como ella. “Ojos celestes” fue 

interpretada por la actriz y se convirtió en un éxito. (Fuente: Miguel Roque). 

 

Además de dedicarse a la actuación y dirección, también fue la 

autora de algunas obras. “Cuando los hijos se dan”, constituyó una de 

sus primeras creaciones (Fuente: Miguel Roque). 

 

Además del multitudinario Homenaje y Despedida a Isolina Núñez 

en el Palacio Peñarol, se destaca como parte de su historia popular, el 

funeral realizado en la Iglesia del Cordón a las víctimas del Banco Inglés.  
(Fuente: Miles de uruguayos lloran la muerte de Isolina. Archivo familiar). 

 

 Se presume, en el inicio de la radiotelefonía en Uruguay, que 

fomentó la venta de aparatos de radio: “Los clientes compraban su 

radio para escuchar a Isolina”.  (Fuente: La muerte de Isolina Núñez. Archivo 

familiar). 

 

Se presume actuó en el sketch televisivo “Armando y Josefina”. 

(Fuente: Isolina Núñez. Se impuso con arte y ternura. Archivo familiar) 

 

 126



 De acuerdo a lo relatado por Miguel Roque y a una nota de 

prensa del archivo familiar, incursionó en el cine junto a Libertad 

Lamarque realizando un papel secundario en la película “Puertas 

Cerradas” (1939). “Tuvo una pequeña interpretación, cuando Libertad 

se está por morir ella, que hacía de monja, le alcanza los 

medicamentos”277. 

 

Reconocimientos 

 

Por decreto de la Junta Departamental de Montevideo, se 

designa con el nombre de Isolina Núñez, al Pasaje 3, tercer paralelo al 

Este de la calle N°5, propuesta a denominar como extensión Dr. Justo 

Montes Pareja, que saliendo de la proyectada Avda. De 30 metros, se 

dirige al Norte para finalizar su recorrido en la calle Oficial 3, propuesta 

como Sebastián Paradizábal. (Decreto N° 29.636. Artículo 8°) 

 

 

Ruben Olivera, le dedica una canción en su CD “Interiores”, como 

figura representativa del género melodramático de las épocas doradas 

de la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 Entrevista realizada por la autora a Miguel Roque, 16 de febrero de 2003. Apéndice, p. 135. 
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Isolina Núñez reinó en el radioteatro uruguayo acuñando una 

marca, en base a un estilo radioteatral y personal, que no sólo 

constituyó un nombre de compañía destacado del dial sino que 

involucró afectivamente a los oyentes. 

 

Fue tal el impacto de esta figura que logra permanencia en la 

radio durante dos décadas. En 1945 festeja sus veinticinco años de 

actuación en el teatro, llegando a casi cuatro décadas en esta 

actividad.  Sin dejar de lado que irrumpe en la escena popular en 1910 

logrando una trayectoria artística que supera el medio siglo con algunas 

breves interrupciones. 

 

La artista está presente en el imaginario colectivo, al día de hoy 

los oyentes reconocen en su marca el talento artístico, la sensibilidad, los 

valores que transmitía, las acciones que realizaba y lo que provocaba 

en ellos. 

 

Isolina Núñez, de origen humilde y proveniente de expresiones 

muy populares, cala hondo en la audiencia que se identifica con ella y 

se reconoce en su radioteatro. Entre los rasgos que le dieron primacía, 

se encuentra la dedicación al género melodramático en el que 

interpretó a la protagonista central de cada historia, explotó el recurso 

de las lágrimas en exceso y la voz agónica; descripta como cálida y 

dulce,  según los oyentes. A los elementos del melodrama aportó su 

estilo radioteatral extra libreto en el que incluyo su famoso saludo de 

bienvenida “Amigas, amigos…muy buenas tardes…” y el reservado a la 

despedida “Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas gracias”. Integra  

al radioteatro los saludos realizados en fechas especiales: Navidad y Fin 

de Año.  
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Se posesiona de su personaje de tal manera que el estilo 

radioteatral se funde con el personal, la entonación de su voz y su 

accionar coinciden con lo registrado en sus melodramas. De la mezcla 

surge una marca que la vincula de manera especial con el público. No 

descarto de este proceso la autenticidad y naturalidad propias de la 

actriz. 

 

Otras características que la destacan es la proximidad afectiva 

con el oyente registrada en las palabras de cada discurso pronunciado 

(los saludos, la publicidad del Centro Médico Humanidad, La Cruzada 

del Dr. Caritat), el vínculo establecido con la audiencia en las 

presentaciones teatrales (en las que se genera un espacio de 

comunicación una vez concluida la función), la historia personal de 

Miguel Roque (oyente, cuidado  y considerado“hijo de la vida” por la 

actriz) y Julio César Army, “El actor de los humildes”  (asistido, educado 

e incorporado por Isolina al elenco).  

 

Además de las acciones llevadas adelante por la actriz en las que 

mantiene contacto permanente con el oyente, es interesante lo que 

provoca en la audiencia. Fiel a la actriz en cada convocatoria se une a 

todas las causas que ella promueve. La Cruzada del Dr. Caritat es un 

ejemplo de ello. En base a donaciones de los oyentes se construye el 

Centro de Recuperación de Niños Lisiados. 

 

 Dos hechos que muestran la acogida y receptividad que Isolina 

encontraba en el pueblo son: 

 

 El Homenaje y Despedida a Isolina Núñez, realizado el sábado 16 

y domingo 17 de febrero de 1957 en el Palacio Peñarol que 

convocó en dos funciones por día, entre sábado y domingo, a 

17.000 personas. 
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 La vuelta al dial  en la que, debido a las diferencias con Julio 

César Army,  arma un nuevo elenco en Radio Sarandí,  emisora en 

la que se posiciona colocándose segunda con su radioteatro en 

un ranking de popularidad de la Asociación de Dirigentes de 

Publicidad y Ventas (Adipuven). 

 

 

 

Ambos sucesos, su homenaje y despedida aclamada por 17.000 

personas y el triunfo logrado en su vuelta al dial, son razones suficientes 

para afirmar que Isolina Núñez fue la Reina del radioteatro uruguayo.  

Un título otorgado a la extensa trayectoria profesional de la actriz que 

recorre diversas expresiones culturales y funda la Compañía de 

Comedia de Isolina Núñez. Creadora de una marca consagrada al 

género melodramático y al público. Seguida por multitudes, llena las 

tardes de la mayoría de hogares uruguayos en los que todavía es 

recordada. Sin duda alguna, Isolina Núñez: un fenómeno mediático. 
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Miguel Roque 
Empleado 

Hijo adoptivo de Isolina 
16 de febrero de 2003 

 
 
¿Cómo conociste a Isolina? 
 
Le mandé una carta a Isolina a la radio, estaba muy enfermo de tuberculosis, 
tenía 14 años, como le habré llegado que hoy heredé todo esto. Llegaba la 
Navidad y me manda un pan dulce y una carta a Pernas 2378 (mi casa) 
apto.1. En esa carta decía que me quería ver, conocer, en mi barrio no sabes 
lo que era haber recibido eso. Yo era fanático de Isolina, me atendió en la 
radio en Convención y 18 (Radio Imparcial) Ruggiero y Solé, me dijeron que 
desea; llevé un ramo de claveles, fui con mi mamá...y salió ella y dicé:  ayy 
Miguelito, no te hacía así, creí que eras más nene, ella me mandaba 
caramelos... 
 
Luego de visitarla en la radio, me internaron en el Fermín Ferreira (hoy hay un 
shopping), ella apareció en el hospital y dijo: yo saco a Miguelito porque se me 
enferma del alma, firmó e hizo que me trasladaran a casa, allí junto a mi 
madre, me cuido, me llevaba surtidos, alimentos. Salía de la radio y se 
aparecía sin avisarme para ver como estaba yo, de aquí empieza nuestra 
amistad y no me separé más. 
 
¿Antes de formar su propia compañía actuó con Yaya Suárez Corvo o ese 
hecho fue posterior?  
 
Cuando deja a Yaya Suarez Corbo, estoy casi seguro que ella forma su propia 
compañía. Además Rolando Ruggiero era administrador de Yaya y sabía del 
negocio. Ella actuó con Yaya Suarez Corbo en Montevideo, en el teatro 18. 
 
¿Porqué no existen libretos de ella? 
 
Todos los libretos los tiró al mar, porque como ella decía nadie lo iba a 
interpretar al igual que ella. Su papel preferido fue el de Martiniana en 
Barranca Abajo, no hubo quien lo hiciera como ella, lo hizo con Carlos Brusa, 
ahí fue la primer peluca que uso. 
 
¿Qué tipo de obras interpretó? 
 
Isolina interpreto obras de Florencio Sánchez, grandes textos pero se volcó más 
a lo popular a lo que ella le gustaba. Empezó en Teatro con Carlos Brussa iban 
en carretas. Era todo un grupo: Carlos brussa, Martín Zagalea, Ariel Severino, LA 
Muñeca, Juan Seiganes, Tesitor, Joselo Fernández.  
En Buenos Aires filmó Puertas Cerradas con Libertad Lamarque (ésta fue una 
pequeña interpretación, hizo de monja cuando Lamarque esta por morir 
Isolina le alcanza los medicamentos) y trabajo con Yaya Suarez Corbo, con 
Arellano en teatro. 
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¿Qué figuras conformaban el elenco? 
 
Muchísimos actores desfilaron con ella. Escobar le escribió mucho tiempo, Julio 
César Rodríguez, Valenzuela. Humberto Nazzari era muy fino, le escribió una 
obra muy bonita y dijo por radio que como Isolina nadie la va a interpretar y 
fue un éxito: Ojos Celestes. 
 
¿Cómo eran las obras de la actriz? 
 
Primero tenía dos hrarios el de las 10:30 y luego a las 14:00. El de las 14 duraba 
una hora. Daba grandes obras que tocaba la sensibilidad de la gente, era 
muy dramática y bueno le decían la llorona. Se hablaba mucho de su saludo 
famoso: amigas, amigos…muy buenas tardes y después hasta mañana, si Dios 
quiere y muchísimas gracias. Su fuerte era lodramático. 
Cuando los hijos se dan, fue una de las obras que escribió ella pero no esta 
registrada.  
 
¿Cómo era la voz? 
 
Una persona de mucho carácter, temperamento. Tenía una voz 
cautivamente. 
 
¿Tenía una función el radioteatro? 
 
Ella buscaba con el radioteatro entretenerse, educarse, monetariamente le 
servía, Ruggiero administraba muy bien. 
 
¿Qué recordás de las presentaciones teatrales? 
 

El Teatro Artigas lo llenaba, el 18 de Julio también. Para mi fue la actriz 
del pueblo, la más popular, donde se volcaba Montevideo. En aquel entonces 
decían tricota. Tenía una voz cautivante, que tenía ángel, donde ella tenía un 
micrófono adelante estate segura que Montevideo se volcaba. 
Tres veces al año iban al teatro, con la obra ya empezada. Se hacía: radio-
teatro-radio. Una vez que le tomaban el gusto a la obra se seguía en el teatro. 
Un papel que ella hizo mucho fue el de gallega, a ella le gustaba España y su 
abuela erra española: Madre Gallega fue algo increíble, La loba de la Sierra 
fue famosísima. La que olvido que era madre, para esa se traía a Ego Brumoldi 
(que era uruguayo)que vivia en Bs.As.Ella lo traía especialmente para esa 
obra. 
 
En el Artigas, hay muchas anécdotas...cuando terminaba una obra la ovación 
era tan brutal que salían a agradecer los aplausos bajaban el telón y después 
tenían que salir de nuevo. Un día dice un maquinista: ay..estas artistas de 
radio..ella era muy boca sucia cuando tenía que serlo. En el momento que 
pasó esto lo miró y no le dijo nada cuando bajo el telón le dice: vení hijo de 
puta que yo te voy a enseñar quien es la artista de radio; estuvimos hasta las 
tres de la mañana y no podíamos sacarla de ahí. 
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Destacaste la generosidad y lo buena que era Isolina ¿por qué? 
 
Donde la precisaban allí estaba ella. Era muy generosa, ayudo mucho a los 
pobres a través del Dr. Caritat. Ella pedía por radio en la Sarandi para el 
Pereira Rosell, decía: “acá enfrente hay unos ojitos tristes… Mi hermano le dijo: 
Isolina fuiste una otaria, no sabes la barrica de plata que hacía para esos 
niños. Fue una obra grande después te puedo hablar del Vilardebó, del Piñeiro 
del Campo.  
 
¿Cómo fue la despedida radioteatral? 
 
Ella se despidió en el 57 lleno dos veces el Palacio Peñarol y la tuvieron que 
sacar en ambulancia porque la gente no se movía. En ese momento, dijeron 
que estaba enferma para que hicieran espacio. Ella se retira en el 57 y 
faltaban 5 años para la jubilación, la caja le pedía 5 años de trabajo y vuelve 
en el 63. 
Ese día Raciati le dedicó el tango Dos de la tarde y un Vals para Isolina. 
 
¿Y la vuelta radioteatral? 
 
Al volver aplasta a Julio César Army, a quien ella le dejó su compañía y este la 
traicionó. Ella le había pedido que siguiera anunciando el Radioteatro de 
Isolina Núñez para todos los hogares, lo hizo un tiempito y luego lo cambió.  
Entonces, una vez que Isolina se encuentra en el centro con unas admiradoras, 
le dice: que raro Isolina que ya no la nombran y ella dice: cómo no, si la 
compañía sigue siendo mía. Aquí se separan, porque el le jugó mal como hijo 
espiritual, ella lo sacó de la calle, fíjate que él vendía diarios, ella lo llevó a su 
casa, le enseñó a comer, a ver los libretos y lo llevó a la radio porque quería ser 
actor. Cuando vuelve, su esposo Ruggiero que era su administrador alquila 
avionetas y ponen vuelve a las 2 de la tarde I.Núñez, aplastó a Army, todo 
Montevideo la escuchó. Tenía un gancho, un carisma, cuando volvió a la 
radio y dijo que los extrañaba...imaginate.  
Cuando ella vuelve a la radio Julio César Rodríguez la acompaña en los 
libretos.  
 
¿Presenciaste algún pic-nic o gira? 

 
Claro, me recorri el Uruguay en los pin nic de Isolina. Fuí el hijo que no le dio la 
vida. Los pic nics eran brutales, cuando fuimos a Minas con Rosy Galvan, Ruber 
García y los pic nics de Raciati y ella marcaron una época de Mdeo. La gente 
llenaba, desde Pernas salían 2 o 3 ómnibus, se cobraba el paseo y después la 
bebida y la comida. Ella hacia baile. Interpretaba muy bien lo gauchesco. 
 
¿Llevaban música? 
 
Muchas  veces arreglábamos con Donato Raciatti tenía mucha amistad, una 
gran relación comercial, en los pic nics o el teatro era la orquesta que iba con 
ella. Juntos llenaban iban a Villa Serrana , a Minas, yo conocí el interior con 
esas cosas.   
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Anécdotas 
 
Últimamente ella se escapaba de Cacho, iba al control, se tomaba la CITA y 
aparecía en mi casa en el KM 27. Ese día que supuestamente se perdió y 
resulta que estaba en mi casa, terminamos compartiendo la mesa con los 
jugadores del 50, cuando en el pueblo se enteraron que era Isolina no sabes… 
el pueblo, lo que era mi casa, todos venían y traían algo. 
 
Como ella decía que tenía que caminar yo la paseaba por la playa Pascual y 
una vez había unos hombres arreglando una azotea y decían: ...che sabes 
¿quien es esa que pasa ahí? ¡¡¡Mirá Isolina Núñez!!! 
 
Otro día mi cuñado que tenía un parador, llego un periodista y le dijo me 
enteré que en su casa esta Isolina me gustaria hacerle una interviú nosotros 
venimos de San José y ella trabajo mucho en ese pueblo.... 
 
En su chalet, la sentábamos en el jardín y los ómnibus de COPSA, pasaban y 
tocaban bocina y ella los saludaba.  A veces se escapaba a Montevideo y 
volvió a la Floresta y los hombres del ómnibus lo metían en el garage y  
esperaban que ella entrara. 
 
 Fallecimiento 
 
Se hizo lo que ella pidió no dejarla ver con nadie, hubo un desfile en el 
velatorio; el primer actor de la comedia nacional Candeau dijo se fue una 
institución de la radio. 
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Peregrina Couste 
Ama de casa 
Hija de Isolina 

7 de abril de 2003 
 
 
Reseña familiar 
 
El 27 de octubre de 1894 nació mi madre. En Miguelete y La Paz, en la casa, 
fue sietemesina. La abuela decía “me dio tanto trabajo esa topa”. Y nació de 
7 meses, pero tenía un carácter. Después se mudaron para Millán y 
Guadalupe, ahí se casó Isolina y nací yo. 
 
El padre de Isolina era empleado del Vilardebó (planchador) y la madre 
lavaba. Los padres de Isolina: Juan Ma.Núñez Villaverde, Ma. Minia Durán 
Fariña. Tuvieron cinco hijos: José (le llevaba 12 años, era español), Manuel 
(eran compinches, la libraba de las palizas), Consuelo, otra Consuelo, 
Peregrina (falleció a los 18). Isolina era la más chica 
 
El abuelo (Orense) llega primero a Uruguay, luego viene la abuela con José. 
El padre de la abuela(Pontevedra) (Alberto Durán)era alcalde. La abuela no 
sabía a escribir, el abuelo sí. Bailaban mucho, iban a las romerías. 
 
Era una familia muy humilde, si no se trabajaba no se comía, pero nunca 
faltaba nada, nunca pasamos hambre. 
Cuando era chica Isolina la abuela decía que era una revoltosa, una vez la 
hizo pelar y le gritaban cabeza de condenada. La castigaron para que se 
quedará más en casa pero ella llegó y salió. Otra vez vino el doctor en una 
volanta y ella se subió y le largó los caballos. 
Era una persona muy aventurera. 
 
Isolina deja de ir a la escuela (por voluntad propia)cuando estaba en tercer 
año. 
 
Se casó en primeras nupcias con Andrés Cousté (el 20 de setiembre de 1913).  
Cuando yo tenía 6 años nos mudamos a San Martín y Vilardebó. 
Luego cuando cumplí 12 a la calle Sitio Grande y Millán. En Enrique Martínez y 
Millán (nació Mirian), luego se mudan a Sitio Grande (nace hijo varón de 
Peregrina), luego vuelve a Enrique Martínez. 
 
En segundas nupcias se casa con Rolando Ruggiero, tiene su segunda hija. 
Cuando muere Ruggiero la cuido a veces yo y otras Miguel. 
 
Trayectoria 
 
Ella antes de entrar al circo de La Chilena, trabajó con cotorrita “Heraclio 
Ramos”era un cómico. Después empezó con Carlos Brussa. A veces Isolina se 
iba y estaba hasta 2 años con Brussa en las carretas, un día estoy saltando a la 
cuerda y vi a una mujer que me saludaba y pensé es loca, y me gritaba: 
¡¡¡nena!!! Cuando se arrimó más, la conocí, me gritó cachito.. 
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En Buenos Aires integró la Compañía de Arellano, con Yaya Suárez Corbo, 
estuvo en la Radio Belgrano. Al salir de gira con Yaya, Ruggiero salió de 
administrador, y le dijo a mi madre de hacer lo que hacía Yaya en BsAs en 
Mdeo, y así empezó. Con un estilo similar al de Yaya, buscaron escritores: 
Escobar, Rodríguez... 
 
Los libretos 
 
Ella tiró los libretos, ella decía que con el amor que los había hecho no los iba a 
hacer nadie, al poco tiempo me llamó Aurora Rodríguez para saber si tenía los 
libretos de La loba de la Sierra. Ella era muy Personal. 
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Miriam Mastalli  (en presencia de su esposo: Walter Pizzolanti). 
Actriz / Nieta de Isolina 
1° de setiembre de 2005 

 
 
Trayectoria profesional 
 
Fue compañera de baile del Cachafaz y el Lecherito.  Toma el modelo de la 
compañía de Yaya, recuerdo que comentaba que le daba consejos sobre 
cómo tratar al público. De aquí también el saludo. Otra anécdota que siempre 
contaba era sobre los viajes en carreta con Brussa de un año de duración. 
 
El teatro 
 
En cuanto a la modalidad de radio y teatro, lo que se hacía era un 
compendio de la obra con el final anticipado a la radio. 
 
Libretistas 
 
Julio César Rodríguez no era un autor muy conocido en el medio. Trabajó con 
otros más importantes como Tomas Valenzuela, Escobar, Mario Rivero. Las 
temáticas al comienzo eran gauchescas, melodramáticas. Hasta recuerdo 
una obra en donde un actor joven representaba a un hijo drogadicto, la 
gente se interiorizaba tanto con la problemática que hasta le daban consejos.  
La adaptación de las obras la hacían los mismos autores. 
 
Modalidad de trabajo 
 
Trabajando era muy rigurosa, puntual, rígida. Llegábamos una hora antes para 
ensayar. El Radioteatro duraba 30 minutos de los cuales 5 eran publicidad. El 
más largo el de las 14. 

 
¿A qué género pertenecían sus obras? 
 
Explotó el drama pero también la comedia. 
La gente creía en su trabajo y el de los demás actores, como si lo 
representado fuera real. 

 
Charla de aproximación y saludo 
 
Las charlas de aproximación se realizaban en fechas puntuales, no las hacía 
todos los días porque eso quitaba minutos al radioteatro. Ej. Día de la madre, 
Navidad, Fin de Año, etc. El saludo y la despedida nunca faltaban. 
Creo que no era parodiada con el saludo, porque pobre el que se burlara de 
ella. 
 
 
La cortina musical (interviene Pizzolanti) 
 
“La fuerza del destino” de Verdi, era la cortina de presentación del 
radioteatro, era solemne, le daba fuerza, imposible de olvidar.      
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La escucha   
 
La escucha radioteatral era colectiva. Toda la familia escuchaba la radio. En 
ese momento no había llegado la TV, y para los hijos a veces era una 
obligación seguir los gustos de las madres. 
 
La despedida 
 
En la despedida, llenó 2 estadios, fue impresionante la cantidad de gente. No 
recuerdo si salió en ambulancia probablemente sí, había tanta gente. 
Gritaban, estaban eufóricos, lloraban.  
Ella estaba en todo, fíjate que desde el público le gritaron que no se veía bien 
porque había dos columnas que impedían la visión, paró el espectáculo y 
pidió que las sacaran para complacer inmediatamente al espectador. 
Importante destacar que las actrices radioteatrales fue la única que realizó 
una despedida de tales dimensiones. 
 
El teatro 

 
En el teatro llegamos a tener 3 funciones en un día. Matinee, vermouth, noche. 
Se cobraba medio bolo por las primeras dos y un bolo por la noche. El resto era 
del administrador. El público enloquecía, llevaban hasta cajitas de natillas, 
flores, cartas. Además ella se quedaba luego de función hasta la hora que 
fuera hablando con la gente. 
Al espectáculo agregaba muchas veces la danza, nunca voy a olvidar lo que 
me costó bailar la jota aragonesa. A la gente le encantaba, gritaban, 
acompañaban, cantaban. 
 
¿Porqué era tan popular? 
 
Yo creo que la clave de la popularidad estaba en ese radioteatro directo, era 
madre, padre, abuela, hermana. Le pedían consejos como si fuera un familiar. 
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Ruben García 

Actor 

                                                   13 de febrero de 2003 
 

 
¿Cuándo comenzás a trabajar con Isolina? 
 
Comencé a trabajar con Isolina en 1952 o 1953 recomendado por un actor. 
Para entrar a la Compañía por lo general se seleccionaban  a actores ya 
consagrados, en mi caso me recomendó Luis Fontana, ella me hizo una 
prueba y quedé, justo precisaba una voz jovencita y yo tenía dieciséis años. 
Además de la oportunidad de trabajar con ella me brindó cariño y afecto. 
Recorrimos varias radios: CX28, CX30, CX46,CX8, hacíamos radio con dos 
episodios: el de las 10 de la mañana y el de las 2 de la tarde. El de las 14:00 era 
de un rating altísimo.  Trabajábamos muy bien y vivíamos del radioteatro. 
 
¿Actuaste en el teatro también? 
 
 Con las novelas que duraban una hora salíamos casi siempre al teatro. En 
Montevideo nos presentábamos en salas que ahora no existen: el Artigas, el 18, 
Stella di Italia (La Gaviota) y recorríamos todo el interior. Allí nos recibían con 
mucho cariño, afecto, con regalos. Yo como hacia el cómico los regalos eran 
siempre para mí, me estimaban mucho. 
Una vez que hice del maldito, al terminar la función, iba a salir del teatro luego 
y los porteros me dijeron Ruben no salgas porque hay dos tipos esperándote 
para darte una biaba. 
 
Así como seguían a las compañías en la radio ocurría con el teatro. Si un actor 
les gustaba lo seguían en cualquier emisora, había voces de actores que 
imantaban a la audiencia, sobretodo a las mujeres que eran las clásicas 
escuchas del radioteatro. Exceptuando a Mario Rivero que lo escuchaban los 
hombres, porque los temas eran gauchescos. En cambio de Isolina los  
hombres decían: déjate de jorobar con esa mujer, siempre llorando. Le habían 
puesto “La Llorona”. Brochazos Camperos también ganó audiencia masculina 
y otros Diaz Sekulich que hacía LA Estancia, otro fue La Querencia. Se 
comienza con lo gauchesco y se pasa por lo romántico cursi hasta lo 
romántico serio, hasta los dramas verdaderos hasta los clásicos de la literatura. 
 
 
¿Cómo era el radioteatro de Isolina? 
 
Era popular, pero  no podemos dejar de señalar que el radioteatro de aquella 
época, no solo el de Isolina, casi todos lo eran, exceptuando algunos como el 
que hacíamos en Carve. El de Isolina era demasiado melodramático, muy 
sensiblero: la nena buena, humilde, la sirvienta que se enamora del hijo del 
millonario… 
El melodrama no era culpa del radioteatro, por lo general la gente le echa la 
culpa y habla del género como despreciándolo. Observá qué pasa ahora con 
los teleteatros venezolanos, mexicanos, argentinos, no en el brasileño que es el 
mejor de América. Esto se sigue viendo, no ha cambiado, lo que pasa es que 
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tiene otra cosa, otra imagen. Es presentado de otra forma, se ve en la ropa, la 
producción, pero el argumento en definitiva es el mismo. 
La TV es una cosa, pero en la radio  tenías que dar todo a través de la voz, esto 
era muy exigente. De aquí la bondad de la radio, con la voz tenías que dar 
todo. Yo hice toda clase de personajes: nenes buenos, tontos, malditos, viejitos, 
etc. Del radioteatro de antes no podemos echarle la culpa ni a Isolina, ni a 
este o aquel, era lo que el público quería, trabajábamos en cualquier lado y la 
gente lloraba en la platea. Vamos a no echarle la culpa a los elencos sino al 
público que quería eso. 
 
Había radioteatros más clásicos en el SODRE, en Carve, el de Humberto 
Nazzari. Aquí se destacaban: Mecha Ortiz, Luis Sandrini, Tita Merello, Olga 
Zubarry, Nini Marshal. 
 
¿Cómo describirías la voz de Isolina? 
 
Despertaba cariño en la gente, la adoraban y su clásico decir: amigas, 
amigos...  fue característico en todo el Uruguay, se oía en todo el país su 
radioteatro. Infundía dulzura, ella siempre hacía el personaje bueno de la obra 
aprovechando ese afecto que generaba en el público. Ella sabía explotar 
muy bien su voz, su forma de decir. 
 
¿Cuál era la dinámica de trabajo  en el elenco? 
 
Era muy recta para trabajar, el ensayo empezaba a las 13:10 de la tarde y 
algunos llegábamos 13:20 o 13:30 y ella me miraba como rezongándome, era 
lógico porque una primera figura cabeza de compañía como ella, era lo que 
tenía que hacer. El elenco tenía muy buena relación, fíjate que en ese 
momento no se grababa y muchas veces te equivocabas y corríamos ese 
riesgo. El radioteatro me enseñó a manejar mi voz. Esto te lo da la radio, no el 
teatro, porque cuando se imposta demasiado se engola la voz esto es común 
en el teatro. La profesora de foniatría de la época era Esmeralda Escuder. 
 
 
¿Cómo definirías el público? 
 
Era un público de clase media para abajo, porque de la clase media para 
arriba despreciaban el radioteatro y hablaban mal del mismo. Con casi todos 
los actores de radio pasaba lo mismo, por lo general, eran menospreciados. 
Después tomó otra firmeza en los argumentos, en los libretos cuando se hacían 
libretos de Alberto Migré.Los primeros que hicieron libretos de él eran Elida 
Acosta y Floreal Cavallieri. A partir de aquí se capta otro público. 
No quiero menospreciar a los autores uruguayos que los hay y muy buenos, 
uno de estos Mario Rivero quien marcó un ítem dentro de la radiotelefonía 
uruguaya. Él capto el público gauchesco por eso la compañía se llamaba de 
Arte Nativo y ese público lo seguía a todos lados. Mujeres, hombres y niños. 
Cuando iban por el interior era impresionante la cantidad de gente que se 
agolpaba en las salas, a veces teníamos que trabajar en estadios de 
básquetbol e iban 3000 o 4000 personas a ver los espectáculos, pasaba con 
varios elencos el de Isolina, Army  y de Casanovas. 
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¿Qué recordás de la despedida? 
 
La despedida fue increíble, se despedía un icono del radioteatro uruguayo. 
Colaboró mucha gente del ambiente radial de Montevideo. El Palacio Peñarol 
estaba repleto,  se me vienen a la memoria los gritos de la gente, la ovación, 
temblaba el Palacio con los aplausos de la gente. Lo que generaba Isolina era  
impresionante. Me da mucha emoción. Se despidió un portavoz del 
radioteatro uruguayo. Es difícil explicar con palabras lo que significaba esto 
cincuenta años atrás. 
La obra era un sainete, una genialidad que permitió incorporar muchos 
personajes en la actuación. Ante  su retiro queda con su compañía Julio César 
Army. 
 
 ¿Cuál fue el aporte de Isolina al género? 
 

Al género le aportó su dulzura, su cariño, su imán para atraer al público 
porque la adoraban, tenía una forma de hablar, una voz,  un tono cariñoso, la 
quería todo el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 145



Raúl Barbero 
(libretista, guionista, locutor, comentarista, periodista, publicista) 

20 de junio de  2003 
 

 
Compañías radioteatrales 
 
CX 36 La Centenario fue durante un tiempo la catedral del radioteatro porque 
tenía un gran elenco, creaban tres o cuatro rubros y los actores y actrices se 
dividían, unos trabajaban en dos conjuntos, otros en tres, otros en uno. Después 
estaban Nazzari, Isolina, los del Espectador.  Las que estaban en el candelero 
eran cinco o seis y después había un relleno de quince. Era una pasión, en 
realidad el radioteatro fue la gran pasión de los años 40. Después con la TV, 
tuvo una contra muy grande porque además de la voz se competía con la 
imagen. Los últimos  elencos que dejaron de actuar fueron los del SODRE.  
 
El radioteatro de Isolina Núñez 
 
No tenía la calidad de otros radioteatros que elevaban la mira. Estaba bien 
para lo popular y ahí prendía fuego que daba miedo. Además ella siempre 
tenía una charlita de aproximación con los oyentes, por ejemplo: “hoy tengo 
el corazón muy mal...”porque sufría del corazón. También se despedía con su 
clásico saludo. Tuvo un galán llamado Julio César Army que  después actuó 
con Blanca Burgueño. 
 
Las  obras 
 
El gran año de Isolina fue cuando estaba en CX32. Las obras eran mas o 
menos las mismas, tenían mucho de ambientación rural, que era un poco lo 
que se venía haciendo en el teatro rioplatense hasta que, Florencio Sánchez 
impuso el drama social, sino eran todos matreros y cazamatreros. Ella tomó un 
poco esto al igual que Brochazos Camperos, que no digo que lo haya creado, 
quizás lo inaugura Heraclio Sena, quien estabilizó e instituyo el radioteatro 
como una pasión popular. Tito Serrano con Brochazos Camperos, que era un 
calco casi perfecto de Chispazos de Tradición de Buenos Aires, que 
curiosamente era Chispazos de Tradición gaucha escritos por un español, 
González Pulido.  
 
Las estrategias 

 
Volviendo  a Isolina, tuvo mucho éxito porque organizaban excursiones (pic-
nics). Lo único que podía contrarestar esto eran las presentaciones teatrales 
de los conjuntos radioteatrales, porque estaba la famosa táctica de sembrar 
una expectativa sobre el final, y antes que se produjera el final de radio, se 
adelantaba el que iba al teatro. Entonces el tipo venía al barrio y alardeaba: 
“Ah...yo ya sé quien es el asesino, el villano, etc”.  
 
La popularidad 

 
La popularidad de Isolina era una cosa impresionante, un poco en las clases 
muy bajas, lo que se llamaría ahora las clases cholulas. La popularidad de 
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Isolina cada vez que se presentaba en el interior era furiosa. Yo la escuché muy 
poco porque coincidíamos en horarios, yo era libretista en Carve. Reconozco 
que tenía una gran sensibilidad social. 

 
Tipos de radioteatro 
 
Nazari tenía una línea de categoría muy exigente, además era un hombre que 
tenía cultura teatral, porque a estos elencos llegaba gente que tenía una gran 
audacia. Había muchachas y muchachos que les atraía la radio, luego  les  
atrajo la TV y  si tenían buenas voces, dicción, les daban pequeños papeles. 
Eso sí, de donde salían muchos actores era de la compañía de aficionados, 
que en realidad son los predecesores del teatro independiente. Los actores 
profesionales, eran los que tenían que liderar la cosa en la compañía (Heraclio 
Sena, Carlos Brussa, Nazari). Nazari y Casanovas fueron lo mejor del 
radioteatro. 
 
Concepto de Isolina 
 
Desde los medios el comentario era que, era una buena señora de cultura 
primitiva. Uds. saben que ella había sido bailarina de tango con “El Cachafaz”, 
en el tiempo de Isolina el tango era pecaminoso, era una cosa del suburbio, lo 
bailaban en los peringundines. Después sí alcanzó una clase social, sobretodo 
cuando se trasladó a París, pero previamente era muy del populacho (mas o 
menos)En el ambiente se la estimaba mucho, además esa condición un poco 
enfermiza en la que ella vivía, había un afecto hasta por compasión, por 
solidaridad con la enfermedad. 
 
La compañía propia 
 
Tener compañía propia daba prestigio relativo, porque Isolina tuvo compañía 
propia en todo sentido,  el productor era el marido, él conseguía los avisos, 
fijaba los sueldos, establecía la mecánica económica, arrendaba el espacio y 
todo lo que ocurría en esa obra era responsabilidad de él. Se usaba mucho 
arrendar, los libretistas también eran contratados. 
 
Los libretistas 
 
Había una especie de libretista avergonzante, una vez hablando con Carlos 
Maggi, le pregunté: Uds. los autores teatrales nos tenían por arriba del 
hombro? Y el contestó que al contrario, ningún autor teatral dejaba de 
reconocer al tipo que escribía todos los días (el episodio eran doce páginas 
todos los días a dos espacios) y seguir con los mismos personajes y darle y 
darle. Me comentó que los autores teatrales de repente se tomaban seis o diez 
meses para escribir una obra.  A veces, se escribía el episodio en el mismo día. 
Nosotros con Olivera impusimos una técnica que nadie más empleó, como 
éramos dos, empezábamos a manejar un tema, lo ubicábamos en 
determinado lugar con ciertos personajes, dividíamos cada episodio en tres 
capítulos (por  las tandas publicitarias). Entonces, yo escribía sobre cada 
capítulo un esbozo de las escenas, nos ordenaba mucho el trabajo. 
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Violeta  De león 
82 años 

Ama de casa 
Playa Pascual 

3 de setiembre de 2005 
 
 
¿Conoce a Isolina Núñez?  
Claro, sí todo el mundo la escuchaba, era mi favorita. ¿Quién no lloró con 
Isolina? 
Fue una  verdadera artista, adorada,  todas edades. 
Los radioteatros eran larguísimos pero no te aburrían. Yo admiraba a Isolina, 
Nazzari, Alassio, Burgueño y más…que ya no me acuerdo. Me entusiasmaba la 
comedia. 
 
Sabés que cuando se retiró llevó sus libretos al mar, los tiró en la Escollera 
Sarandí.  
 
¿Cómo te acordás de eso? 
A mí me sorprendió mucho, me dio mucha lástima. Fue una pena otra persona 
podría haber representado sus obras. Lo dijeron…en la radio, no sé, lo  leí, fue 
muy comentado. 
 
¿De qué trataban las obras? 
Las obras eran melodramáticas, muy fuertes en sus cosas y muy lindas. 
Hablaba de la vida. 
Me gustaba la trama, hacía buena, yo me identificaba con ese personaje. Eso 
de ser madraza.  Los melodramas eran la vida, hoy la muchachada se ennovia 
se va en pareja y a mí, no me asusta, me adapto a la época, sino no me 
llevaría con las nietas. Antes en las Carmelitas hacías cola para casarte,  ahora 
nada que ver. Ahora no se casan... 
Conflictos de madre-hijos, igual que hoy. Ella siempre hacía de las madres 
antiguas, protectoras. 
 
¿Qué hacías mientras escuchabas el radioteatro? 
Llegaban las 14, hora de lavar la cocina, y ahí los escuchaba. Mis hijas se iban 
a la escuela y mi esposo trabajaba a esa hora. 
 
¿Qué te provocaba el radioteatro? 
Lloraba con ella, ahora también cuando veo cosas tristes. También era muy 
cómica, ese papel lo hacía bárbaro, además Ruben García también hacía lo 
cómico. 
 
¿El episodio lo comentabas con alguien? 
Sí con las vecinas y amigas. 
 
¿Sabés que una oyente me dijo que le daba vergüenza decir que la 
escuchaba? 
Pero sí todo el mundo la escuchaba. 
 
¿Cómo describirías la voz? 
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La voz era muy linda, suave. Maravilloso, muy humano, tenía una voz especial. 
Era educada, respetable, tan humana y cariñosa. 
Otras voces interesantes eran las masculinas, graves, la de  Alassio, Nazzari. 
 
¿Te acordás del saludo? 
“Hasta mañana si Dios quiere y muchísimas gracias”. Como olvidarlo si me 
encantaba, tan cordial, cariñoso, me invitaba a escucharla al otro día. Ahh 
amigas, amigos, muy buenas tardes…(se ríe) 
 
¿Fuiste a verla al teatro? 
Fui sólo una vez al teatro, me acuerdo que llevé a mi  sobrina que era una niña 
y no la dejaron entrar. Todo lo que hacía era de un éxito rotundo, no cabía un 
alma. Jamás olvidaré la cantidad de admiradores. Y era tan dulce y amorosa. 
La gente gritaba, tiraban caramelos. 
 
También me acuerdo de los picnics que eran muy difundidos en la radio pero 
yo nunca fui. 
 
 
 
 

Irma Carrazote 
75 años 
Modista 

La Cruz de Carrasco 
4 de abril de 2006 

 
 
 

Yo escuchaba en la mañana. Era muy popular, la gente la apreciaba, 
la quería mucho. Pienso que lo de ella no era cuestión de estudios era 
vocacional.  
 

Sí me acuerdo que tuvo un hijo que ella adoptó y trabajó con ella. Lo 
quería muchísimo: Julio César Army. Cuando se retiró el  quedó en lugar de 
ella con el radioteatro. 
 

Era una persona muy llorona, hacía llorar porque los argumentos eran 
para llorar. En aquel tiempo se apreciaba si se lloraba. Por ejemplo, se decía: 
¡qué preciosa esa película! o ¡lloré toda la película! 
La gente disfrutaba porque lloraba. Eran dramáticas, como las películas 
argentinas comunes empezaban con dramatismo y terminaban con ella en la 
iglesia casada. A mí me gustaban las musicales y románticas 
 
No recuerdo bien sus papeles, es que no escuchaba mucho radioteatro, pero 
Isolina Núñez era tan nombrada y conocida, como decir hoy China Zorrilla, 
pero no con esa jerarquía no. 
 

Hacía el papel principal, era del tiempo de Alassio, Burgueño, ella es de 
las que inició el radioteatro. 
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Graciela Núñez 

78 años 
Ama de casa 
Playa Pascual 

28 de agosto de 2005 
 
 
 
¿Escuchaste a Isolina Núñez? 
En aquella época era la actriz del momento. Se hablaba mucho de ella, 
llevaba mucha gente. 
 
¿Qué recordás del radioteatro? 
Se pasaba llorando. Hacía de esas madres españolas de antes, con mucha 
fuerza, que daban todo por el bienestar de sus hijos. Si me preguntás títulos no 
me acuerdo, pero hay uno que no me lo olvido: El hijo del odio, era una 
novela que contaba la historia de una mujer que es raptada por un hombre, 
violada y encerrada, hasta que un día logra escapar y ya en libertad tiene a 
su hijo. Muy dramática. Pero las historias eran así, ya cuando las escuchabas 
sabías que ibas a sufrir porque eran muy tristes. 
 
¿Escuchabas sola? 
Sí, mi esposo trabajaba y como a  esa hora las tareas de la casa ya estaban 
realizadas, me sentaba a esperar la comedia. Era un entretenimiento. 
 
¿Siempre hacía el mismo papel o la recordás en otro rol? 
Sí, si querés, las situaciones se repetían pero Isolina hacía el papel tan real, 
porque sufría y lloraba de verdad, entonces le creías. 
Graciela recuerda que, según se comentaba, la actriz sufría del corazón por 
sus comedias, por el sufrimiento que le generaban.  
 
Además del llanto ¿por qué te parece tan real su radioteatro? 
Por la historia y todo lo que la acompañaba: me impactaban las voces y los 
sonidos; la claridad con que eran reproducidos: el trote de caballos, los 
ladridos de los perros, las tormentas 
 
¿Cómo era su voz? 
La voz era brillante, la imitación del habla de los gallegos era idéntica. 
Muy cálida. 
 
¿Antes del radioteatro hacía una introducción? 
El saludo, amigas y amigos buenas tardes. 
 
¿Te acordás del de la despedida? 
Algo vinculado a Dios…una frase común, Dios los bendiga, algo así. 
 
¿Comentabas el episodio con alguien? 
No, además yo no era fanática, era oyente casual por ocio, a esa hora no 
había nada en la radio, y si querías ir al cine todos los días te salía carísimo. 
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