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Ésta es la historia 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 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 dictadura. 

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. 

“Acercarse a Radio España Independiente es fundamental no sólo para comprender el 
funcionamiento de una emisora clandestina (…) es también indispensable para completar 
nuestro conocimiento de la oposición a la dictadura franquista y, muy en particular, a su 
partido de referencia, el PCE”. (Prólogo del libro). 
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“Elegí La Pirenaica porque en Radio España Independiente se unían las dos áreas que 
me han interesado siempre: la historia (sobre todo la contemporánea, contada al través 
del sonido) y el periodismo (sobre todo la radio). Además, La Pirenaica es un caso único 
en el mundo de la comunicación”. 
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