
La radio de otro tiempo.  

Cuando recibimos algún afectuoso saludo de algún amigo/a que 

escucha nuestro programa y, además, nos da la enhorabuena porque 

gracias a él ha recordado algo importante de aquel año 1969 o le 

hemos descubierto cosas que desconocía, recibimos con ello el 

mejor pago que podíamos tener: el reconocimiento a este humilde 

trabajo que todo el equipo del programa hace; y el reconocimiento 

a esta humilde emisora-Paradigma Radio- que quiere llegar a todos 

ustedes como emisora de la ciudadanía como en su eslogan 

pregona. 

Buenos días, estamos en 1970. 

Indicativo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQtaONV8a0o   

En aquel año de 1970 “The Beatles” se fueron cada uno por su lado. 

Ellos habían hecho que la vida no se estancara, que el mundo 

anduviera más deprisa, que la juventud tuviera esperanzas; y en 

España que, aunque estaba todo “atado y bien atado” y el dictador 

aún vivía, Los Beatles, con su juventud y su fuerza arrolladora, 

cambiaron muchas normas sociales, impensable que fuera posible 

en aquel tiempo. A partir de entonces, nada sería igual.   

https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U   (Dale una 

oportunidad a la paz) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQtaONV8a0o
https://www.youtube.com/watch?v=C3_0GqPvr4U


 

Parece ser que esta canción fue escrita en una explosión creativa en 

el momento de dejar su breve adicción a la heroína (John Lennon 

y Yoko Ono). Fue difícil, muy difícil “Gold Turkey”, o “pavo frio”-

dijeron ellos-, expresión británica que expresa la forma abrupta de 

dejar de consumir una droga (Wikipedia). 

Un año antes (1969) John Lennon, devolvería su medalla a la 

Corona Británica como miembro del Imperio Británico en protesta 

por la participación de Gran Bretaña en Nigeria-Biafra (guerra 

civil), y contra el apoyo a EE.UU. en la guerra de Vietnam. Los 

Beatles, con su ruptura, dejaban huérfanos a muchos millones de 

jóvenes. 

 

Entrega de medalla                                                    Devolución de la misma 

https://www.youtube.com/watch?v=rblYSKz_VnI Hello, Goodbye 

https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE  Help 

 

        

https://www.youtube.com/watch?v=rblYSKz_VnI
https://www.youtube.com/watch?v=2Q_ZzBGPdqE


 

Mohamed Ali (Cassius Clay) 

 

  

Contra Sonny Liston 

 

  

 

       



 

Mohamed Ali (Cassius Clay), anuncia su retirada del boxeo. 

Cassius Clay es nombre de esclavo, Mohamed Ali es nombre de 

hombre libre, eso diría en una de sus explosivas manifestaciones. 

Nació en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Logró la 

medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 en su 

etapa “amateur”, y fue Campeón del Mundo de los pesos pesados 

en 1964 cuando tenía 22 años. Fuera del cuadrilátero fue una figura 

con gran influencia social desde 1960. Se opuso a su reclutamiento 

en las fuerzas armadas americanas durante la Guerra del Vietnam. 

 

Con los  Beatles   

Con los Beatles                                            Con Jimmy Carter 

  

Con Busch                                                      Con Reagan 



https://www.youtube.com/watch?v=0k7Ir1bWjyM    Entrevista a 

Mohamed Ali (Cassius Clay) en la TV americana 

Este enlace corresponde a la entrevista en la tv americana donde 

Cassius Clay se pregunta y pregunta a su madre ¿Por qué todo es 

blanco? ¿Por qué Jesucristo es blanco? ¿por qué en la última cena 

todos son blancos? ¿Por qué los ángeles son blancos?... Por eso 

hemos querido traer “Angelitos negros, de Antonio Machín   

https://www.youtube.com/watch?v=wMtpOIvi3pA  Angelitos 

negros 

Salvador Allende 

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la 

Unidad Popular, obtiene la victoria por mayoría simple en la 

elección presidencial de Chile. 

  

Un grupo paramilitar, secuestra y asesina al jefe del ejército René 

Schneider, con el fin de desestabilizar el país y de evitar que el 

Congreso ratificara a Salvador Allende como Presidente de Chile, 

aunque no lo logró.  La votación fue de 153 votos para Allende y 

35 para Alessandri 

https://www.youtube.com/watch?v=wG6xF0Ld6Ac&list=OLAK

5uy_kAaFHxjsS02W585fIifV3VVFcErHay9_s&index=17   

(Ojos matadores de Violeta Parra.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0k7Ir1bWjyM
https://www.youtube.com/watch?v=wMtpOIvi3pA
https://www.youtube.com/watch?v=wG6xF0Ld6Ac&list=OLAK5uy_kAaFHxjsS02W585fIifV3VVFcErHay9_s&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=wG6xF0Ld6Ac&list=OLAK5uy_kAaFHxjsS02W585fIifV3VVFcErHay9_s&index=17


El sexo en los 70 

En los años 70 (década de los 70), la insatisfacción sexual femenina 

estaba entre el 74% y 78 %; y el 76% no siente satisfacción en el 

matrimonio; de 100 mujeres, 76 de ellas no alcanzan el orgasmo y, 

en muchas ocasiones, ni lo han conocido 

  

 

 

La sexualidad en los años 70 estaba cambiando mal que le pesara 

al franquismo y a la Iglesia Católica, y es que el cine, la televisión, 

el turismo y la relajación de las costumbres…, habían operado el 

milagro: empezábamos a quitarnos de encima el peso del 

franquismo y de la Iglesia; si en ese tiempo la virginidad era un 

atributo de la mujer a la hora de alcanzar el matrimonio (o eso se 

decía), “ser virgen” a partir de los 70 sería vergonzante y algo que 

había que esconder. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-x_o99LPpA   Libertad 

https://www.youtube.com/watch?v=L-x_o99LPpA

