
La radio de otro tiempo.  

El año 1973 nos trajo tantas cosas que, difícilmente, en este rápido 

trazo, y con este envejecido pincel, apenas emborronamos unas 

páginas de noticias, inconexas a veces, por la apretura de tiempo, o 

por la falta de espacio y, queriendo abarcarlo todo, nuestros deseos 

se conforman a veces con voluntarismo, y quisiéramos que nuestro 

pincel pintara con nitidez y acierto el paisaje que queremos 

representar.  

 

Guerra del Yom Kipur                                       Soldados 

En este año, la crisis del petróleo, que fue la consecuencia de la 

guerra de Israel contra los países árabes (la guerra del Yom Kipur) 

y las restricciones impuestas a los países alineados con Israel 

(EE.UU y Europa), el petróleo se duplico y triplico de precio en 

aquellos años (de 3 dólares barril, pasó a 11.70 dólares/barril). Más 

tarde, el derrocamiento del sha, traería consigo el cambio de 

régimen, y la guerra entre Irán e Irak. 

 

                Jomeini                                                                      Sha 

Luis Ocaña gana el Tour de Francia, En este año de 1973, el 

segundo será Bernard Thevenet y el tercero, otro español, José 

Manuel Fuentes. 



 

https://www.rtve.es/play/videos/tour-de-francia/tour-del-

complejo-luis-ocana-1973/533182/  1:28” 

 

El Atlético de Madrid gana la liga de fútbol con esta alineación: 

Melo, Iglesias, Quique, Pacheco, Adelardo y Benegas, Ufarte, 

Luis, Gárate, Irureta y Alberto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEJCg4PozkI  1:30   

Luis Buñuel gana el óscar a la mejor película extranjera con “El 

discreto encanto de la burguesía” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2dwkp4Hod-c  0:59” 
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El 27 de enero de 1973, Nixon anuncia la suspensión de acciones 

defensivas sobre Vietnam del Norte y el alto el fuego, y el cuatro 

de abril del mismo año se retiran todas las unidades militares 

invasoras de EE.UU. de suelo vietnamita. 

 

                                              Los niños del napalm 

 

El Washington Post, recibe el premio Pulitzer, ese año, por destapar 

el escándalo Watergate. Se produjo este, a raíz de unos documentos 

robados en las oficinas del Watergate (hotel) de Washington D.C., 

sede del Partido Demócrata. La administración Nixon quiso 

encubrir a los responsables. Las grabaciones que se encontraron, 

implicaron directamente a Nixon que tuvo que dimitir. 

https://www.youtube.com/watch?v=cAK-1EsuWPw   0:30” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAK-1EsuWPw


En el año 1973 mueren tres Pablos famosos:  

 

 

Pablo Casals, Pablo Neruda y Pablo Picasso, y a ellos, el poeta 

Vinicius de Moraes, le dedicó un poema que dice así: 

Qué año más sin criterio//, ese del setenta y tres. 

Llevó para el cementerio// a tres Pablos de una vez. 

Tres Pablotes, no Pablitos//. En tiempo como en espacio, 

Pablos de muchos caminos//. Neruda, Casals, Picasso 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtx-6-G7EQ Tres Pablos.  

Alberto Cortés. 

En 1973, se produce el Golpe de Estado de Pinochet contra el 

Gobierno de Unidad Popular de Allende. Tuvo un marcado signo 

reformista con estos tres pilares básicos en su programa: 

Nacionalización de la minería, ampliación de la reforma Agraria, 

comenzada por el gobierno anterior, y congelación de precios en 

https://www.youtube.com/watch?v=WXtx-6-G7EQ


artículos de primera necesidad (medio litro de leche diaria para los 

niños-era parte de ese programa-). Kissinger y la CIA, no estaban 

dispuestos a que estas reformas siguieran adelante, y el 11 de 

septiembre de 1973, las fuerzas militares entraron en el Palacio de 

la Moneda. A partir de aquí, la DINA fue la encargada de reprimir 

y perseguir cualquier tipo de oposición: Secuestro, tortura, 

asesinato y desapariciones fueron lo habitual. 

 

A Víctor Jara lo llevaron con las manos atadas junto con 600 

miembros de la Universidad que se enfrentaron a los golpistas, al 

“Estadio Chile”.  Un oficial que lo reconoció, dijo con voz de 

mando que llevaba implícita el odio que sentía por los que 

apoyaban a Allende: ¡A ese hijo de puta, me lo traen para acá! 

Lo golpeaba, lo golpeaba. Una y otra vez. En el cuerpo, en la 

cabeza. De repente-cuenta un testigo- el oficial saca el arma y todos 

creíamos que iba a matarlo, pero no, siguió golpeándolo con el 

cañón de su pistola hasta romperle la cabeza y el rostro. Víctor Jara 

quedó cubierto de sangre.  Fue el trovador del pueblo, y tiene para 

los chilenos el mismo significado que Lorca para todos los 

españoles.  

 



Te recuerdo Amanda, sería una de las canciones más 

estremecedoras que se cantaron en esas fechas. Víctor Jara la cantó 

muchas veces, y podemos decir que de manera premonitoria 

cantaba el Golpe de Estado que los EE. UU. prepararon y 

auspiciaron. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1q2_zOfuGcA  Víctor Jara 

1:40”  Te recuerdo Amanda. 

https://www.youtube.com/watch?v=1q2_zOfuGcA

