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EL LIBRO: 

Ésta es la historia de una emisora de radio de la que muchos han oído hablar, pero que pocos cono-
cen. Envuelta en el combate contra la dictadura franquista desde la clandestinidad y rodeada duran-
te mucho tiempo de mitos y silencios, «Radio España Independiente, Estación Pirenaica» fue la 

emisora dirigida por el PCE que 
transmitió hacia España entre 
1941 y 1977, primero desde la 
Unión Soviética y después desde 
Rumania. 

 

Este libro analiza las etapas que 
atravesó la emisora y quiénes la 
hicieron posible, cómo fueron 
modificándose su programación 
y su estilo, cuál fue su audiencia 
y cómo se enfrentó a ella la dic-
tadura. Así pues, sale a la luz 
una página importante de la re-
sistencia antifranquista, inédita 
hasta la fecha y por fin recupe-
rada para la memoria colectiva 
treinta años después. 
 
«Acercarse a Radio España Inde-
pendiente es fundamental no 
sólo para comprender el funcio-

namiento de una emisora clandestina (…) es también indispensable para completar nuestro conoci-
miento de la oposición a la dictadura franquista y, muy en particular, a su partido de referencia, el 
PCE» (“Prólogo”). 
 
 

  

EL AUTOR: 

Luis Zaragoza Fernández (Villacañas, Toledo, 1978) 
es doctor en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid (con premios extraordinarios 
de licenciatura y doctorado), además de licenciado 
en Geografía e Historia por la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. Ha participado en diversos 
congresos y colaborado en diferentes publicaciones 
relacionadas con la historia y la comunicación. 
Actualmente trabaja en Radio Nacional de España. 
 
«Elegí La Pirenaica porque en Radio España Inde-
pendiente se unían las dos áreas que me han intere-
sado siempre: la historia (sobre todo la 
contemporánea, contada al través del sonido) y el 
periodismo (sobre todo la radio). Además, La Pire-
naica es un caso único en el mundo de la comunica-
ción». 
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LAS RESEÑAS: 

 

«Basándose en una enorme cantidad de fuentes primarias y se-
cundarias (…), Luis Zaragoza reconstruye sin maniqueísmos ni 
nostalgias la historia de aquella emisora de radio dirigida a un 
sector de la población imposible de cuantificar, pero que cada 
noche manipulaba el dial de onda corta de su receptor —sin su-
bir demasiado el volumen— con el propósito de encontrar la in-
formación, orientación y —quizás— esperanza que no podía 
obtener de otro modo. En aquel precario mercado de noticias, La 
Pirenaica se convirtió (…) no sólo en instrumento de encuadre e 
información de militantes y simpatizantes, sino en una especie 
de símbolo de resistencia y combate contra el fascismo y por la 
libertad». 

M. Rodríguez Rivero, “La Pirenaica” 
EL PAÍS, 3 de diciembre de 2008 

 

«En el título están perfectamente condensados el tema y sentido 
de esta obra (…) era la única voz no sometida al control fran-
quista que los españoles podían escuchar, la única que informa-
ba de ciertas cosas y que animaba a resistir en un difícil tiempo 
de silencio. Es verdad que estaba marcada por su obediencia 
comunista pero, dado que los otros partidos de oposición “no 
pudieron, no supieron o no quisieron poner en marcha estacio-
nes similares”, la Pirenaica acabó siendo en la práctica la voz 
más reconocible del antifranquismo militante (…) Con una do-
cumentación magnífica (…) Zaragoza ha conseguido un libro de 
una gran riqueza documental, escrito además en un ágil lenguaje que hace fácil y grata su lectura». 

R. Núñez Florencio 
EL MUNDO, El Cultural, 30 de enero de 2009 

 
«Radio Pirenaica. La voz de la esperanza antifranquista», 
escrita por el periodista e historiador toledano Luis Zaragoza 
Fernández, se trata de un volumen que repasa la historia de la 
emisora Radio España Independiente que emitió desde la 
clandestinidad durante los años de la dictadura franquista. A lo 
largo de cerca de quinientas páginas, el autor acerca al lector 
los pormenores de una emisora de radio de la que muchos han 
oído hablar, pero que pocos conocen». 

ABC, Toledo, 21 de enero de 2009 
 

«Este libro analiza las etapas que atravesó la emisora (…) Una 
radio que, según Zaragoza Fernández, pretendía contar la 
realidad de la sociedad española que el Franquismo trataba de 
ocultar (…), además de su componente propagandístico por su 
propia naturaleza de emisora clandestina. El germen de su 
obra nace tras las investigaciones que, durante cuatro años, 
realizó para elaborar su tesis doctoral. Además de afrontar las 
distintas etapas de desarrollo de su investigación, Zaragoza 
tuvo que enfrentarse a las dificultades añadidas derivadas de 
su ceguera». 

LA VERDAD, 22 de enero de 2009 
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«Radio España Independiente (…) tuvo en las ondas durante 
tres años un programa semanal realizado por los presos de la 
cárcel de Burgos. “Para el PCE, los presos políticos fueron una 
preocupación constante, y no sólo en el terreno material. Se 
trataba también de mantenerlos vinculados de algún modo a 
la lucha”, explica Luis Zaragoza Fernández, autor del libro Ra-
dio Pirenaica». 

R. Pérez Barredo 
DIARIO DE BURGOS, 8 de junio de 2009 

 
«La obra (…) es un minucioso recorrido década a década por 
es realidad antifranquista (…) se trata de un documentado 
esfuerzo por rescatar a la REI del legendario mundo de la 
épica de la oposición al franquismo y por evitar que el tóxico 
concepto de memoria acabe por convertir el conocimiento en 
propaganda sentimental y complaciente» 

LA AVENTURA DE LA HISTORIA, abril de 2009 
 

«Zaragoza (…) se anima a investigar sobre Radio España 
Independiente porque no sólo se conocían sobre ésta pocos 
apuntes "que eran breves y subjetivos, ya que provenían de 
las personas que trabajan allí", sino que además unía dos de 
sus pasiones desde que era niño: la radio y la historia. Tras cuatro años de estudios, entrevistas y 
buceo en los archivos del Partido Comunista de España (PCE) nace la obra: Radio Pirenaica; la voz 
de la esperanza antifranquista». 

EL DÍA DE CÓRDOBA, 16 de febrero de 2009 

 
«En él se refiere a los acontecimientos de la España de la dictadura, en muchas ocasiones desde el 
punto de vista de una radio que pretendía contar la realidad de una sociedad inconformista que la 
represión trataba de ocultar a toda costa. Defiende que era una emisora clandestina que, con la 
carga de romanticismo y leyenda que eso lleva implícito, estuvo llena de mitos y silencios, configu-

rando así una página muy importante de la resistencia 
contra el régimen dictatorial». 

E. Llave 

ECOS, 11 de febrero de 2009 
 

«Luis Zaragoza fija históricamente lo que significó Radio 
España Independiente y rescata la emisora comunista 
del nebuloso espacio de la mitología en el que ha pervi-
vido en la memoria colectiva» 

F. Palmero 
LEER, abril de 2009 

 
« Envuelta en un halo de misterio y clandestinidad, la 
historia de la única emisora radiofónica que ofreció una 
voz disidente del régimen franquista desde 1941 hasta 
1977. (…) Ahora, toda esta historia, que pocos conocen, 
sale a la luz condensada en el libro (…) escrito por el pe-
riodista e historiador toledano Luis Zaragoza Fernández 
(…) El resultado, el primer análisis científico y académico 
de un tema de nuestra historia nunca antes abordado 
con tanta profundidad». 

S. Maestro 

GLOBAL, 29 de enero de 2009 



 
 Marc ia l  Pons Histor ia  Radio P irenaica  de Luis  Zaragoza  

 

LA EDICIÓN: 

Título: RADIO PIRENAICA 

Subtítulo: LA VOZ DE LA ESPERANZA ANTIFRANQUISTA 

Autor: LUIS ZARAGOZA FERNÁNDEZ 

Prologo: ÁNGEL BAHAMONDE Y ALEJANDRO PIZARROSO 

Entidad Colaboradora: OBRA SOCIAL CAJA CASTILLA LA MANCHA 

Lugar de edición: MADRID 

Año: 2008 

Colección: ESTUDIOS 

Páginas: 464 

Encuadernación: RÚSTICA 

Formato: 14,5 x 22 cm. 

Idioma: ESPAÑOL 

Edición: 1.ª 

Ilustraciones B/N 

Precio: 23  (CON IVA) 

ISBN: 84-96467-84-2 

EAN: 9788496467842 

Editorial: MARCIAL PONS EDICIONES DE HISTORIA, Plaza del Conde del Valle de  

Suchil, núm. 8, 28015 Madrid, www.marcialpons.com  Telf. 91 448 47 97, 

Fax. 91 593 13 29, e-mail: edicioneshistoria@marcialpons.es,  

 

 
 

LA PRESENTACIÓN: 

Jueves 25 de junio de 2009 a las 19,30 horas 

Intervendrán 

Julio ANGUITA, ex secretario general del PCE y ex coordinador federal de IU 

Juan Ramón LUCAS, periodista, presentador del programa “En días como Hoy” en RNE 

Ángel BAHAMONDE, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid 

Alejandro PIZARROSO, catedrático de Historia de la Comunicación Social de la UCM 

Carlos PASCUAL, presidente de Marcial Pons Ediciones de Historia 

Luis ZARAGOZA FERNÁNDEZ, el autor 
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