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«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 500 páginas, el autor acerca al lector los pormenores de 
una emisora de radio de la que muchos han oído hablar, pero que pocos 
conocen. Envuelta en el combate contra la dictadura franquista desde la 
clandestinidad y rodeada durante mucho tiempo de mitos y silencios, Radio 
España Independiente, Estación Pirenaica fue la emisora dirigida por el 
Partido Comunista de España que transmitió hacia nuestro país entre 1941 y 
1977, primero desde la Unión Soviética y después desde Rumania. 
 
Contar la realidad 
 
Este libro, publicado por la editorial Marcial Pons con la colaboración de la 
Obra Social de Caja Castilla La Mancha, 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 
dictadura. 
 
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. 
Así pues, sale a la luz una página importante de la resistencia antifranquista, 
inédita hasta la fecha y por fin recuperada para la memoria colectiva treinta 
años después. 
 
Luis Zaragoza Fernández (Villacañas, 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 
UNED. Ha participado en diversos congresos y colaborado en diferentes 
publicaciones relacionadas con la historia y la comunicación. Actualmente 
trabaja en Radio Nacional de España. 
 


