
La radio de otro tiempo.  

Cuando nos atrevimos hacer un programa de radio, teníamos una 

vaga idea de lo que queríamos hacer, poco a poco, con la ayuda de 

nuestros colaboradores y la paciencia de nuestros escuchantes, se 

fue conformando el programa de “Los Domingos de Paradigma”. 

Era fundamental una cosa: que disfrutáramos haciendo el 

programa, sino, difícilmente valdría la pena. 

Cuando vemos que nuestros técnicos (Carlos o Javi), levantan la 

mano para indicarnos que solo faltan 5 segundos para el inicio, a la 

vez, nosotros vamos contando, mentalmente hacía atrás 5, 4, 3, 2, 

1, 0 y se enciende la luz roja indicando que el programa está en el 

aire, la sala queda en silencio, y cada cual está atento a su parte del 

guion:    

Buenos días, estamos en la radio de otro tiempo. Este otro tiempo 

nos transporta al año 1974. 

 

 

 



A veces pasa, que los recuerdos nos ponen la piel de gallina. En 

aquel año de 1974, Puig Antich, era un chico joven con deseos de 

cambiar el mundo ¡y es que el mundo necesitaba grandes cambios! 

Era anarquista y anticapitalista, fue uno de los últimos ejecutados 

por Franco, perteneció al Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), 

organización anticapitalista que apoyaba la agitación armada y 

fomentaba la lucha obrera*. Condenado a muerte por un Consejo 

de Guerra por la muerte en el forcejeo de un arma donde murió el 

subinspector del Cuerpo General de Policía en Barcelona de la 

brigada anti-atracos, Francisco Anguas Barragán, de 24 años. 

Murió ejecutado garrote vil en la mañana del 2 de marzo de 1974. 

Aquella muerte sumió en la tristeza e impotencia a todo un pueblo.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=v5OXfHMK7Go  L´estaca. 

El espíritu del 12 de febrero 

El espíritu del 12 de febrero, murió con esta ejecución. Arias 

Navarro, presidente del último gobierno de Franco, había escogido 

esta fecha para el discurso ante Las Cortes en la que el punto 

https://www.youtube.com/watch?v=v5OXfHMK7Go


importante a tratar fue “el asociasonismo político”;           

     

Franco se negó a conmutar la pena de muerte a Puig Antich, y el 2 

de marzo fue ejecutado. Fueron muchas las manifestaciones en 

contra de esta medida y un gran clamor internacional que nada 

consiguieron. 

El régimen se creía cercado tanto dentro, por el malestar causado 

por esta muerte, así como en el exterior, por la repercusión 

internacional que provocó. Y es que el mundo cambiaba por 

momentos: la derrota de Amittore Fanfani sobre la Ley del 

divorcio, la “Revolución de los claveles “en Portugal, la crisis 

energética y económica, y la militancia obrera cada día más fuerte, 

hicieron que la apertura anunciada se replegara definitivamente y 

no se llevara a cabo. 

Mientras tanto, el Obispo de Bilbao, Monseñor Añoveros, publicó 

una pastoral en la que hacía un llamamiento a que se reconociese 

la identidad cultural y lingüística del País Vasco, el bunker 

franquista esto lo tildo de intolerable, Arias se plegó al “bunker “y 

condenó a Añoveros y a su Vicario general a arresto domiciliario. 

               



 

La tensión se palpaba en todos los ambientes y, para colmo, 

Antonio Girón de Velasco, uno de los ultras falangistas, escribió 

una carta que apareció en Arriba donde arremetió contra todos los 

ministros aperturistas, sobre todo contra Pio Cabanillas Ministro de 

Información y Turismo. La situación era explosiva. 

https://www.ivoox.com/radio-con-botas-capitulo-36-audios-

mp3_rf_23686118_1.html     de 10:50” a 11:15”  

Cuando la muerte de Puig Antich se llevó a cabo por medio de 

garrote vil, nos dimos cuenta que la parafernalia del 

asociacionismo y la participación que nos contaba el franquismo, 

no era nada más que para vendernos humo. Un humo al que 

estábamos acostumbrados, ya que el cambio necesario, el 

franquismo nunca sería capaz de afrontar. 

      

 

La radio sigue siendo “el medio” de comunicación de masas y la 

gente la escucha, escribe a las emisoras, y los periodistas 

radiofónicos se plantan en la calle en busca de la noticia. 

En 1912, un operador de la compañía Marconi; David Sarnoff, dio 

a conocer el hundimiento del “Titanic”, a partir de ahí, se piensa en 

construir lo que después serían los “aparatos de radio”     

https://www.ivoox.com/radio-con-botas-capitulo-36-audios-mp3_rf_23686118_1.html
https://www.ivoox.com/radio-con-botas-capitulo-36-audios-mp3_rf_23686118_1.html


Y es que esta radio que inauguro Bill Slocum en 1923, en EE.UU. 

con un diario hablado de 15 minutos y noticias diversas, era aún 

joven y seguía con ganas de crecer. 

https://www.youtube.com/watch?v=LEAAa8AlkrE   (Anuncio de 

“La casera”) desde 5:09 al 6:00” 

Valeríe Giscard d´Estaing. 

Valéry Giscard d'Estaing  fue un político francés, presidente de la 

República Francesa entre 1974 y 1981.  

https://www.youtube.com/watch?v=kEksPT1HLcw   0:22” 

 

   

Conocido por su apoyo al federalismo europeo, fue también 

presidente de la Convención para el Futuro de Europa, que redactó 

el proyecto de Constitución Europea en 2003. (Wikipedia). 

Durante su mandato, se llevaron a cabo importantes mejoras 

sociales: el  divorcio por mutuo acuerdo, o la legalización del 

aborto propuesto por la ministra Simonee Veil, Ley Veil, y la 

mayoría de edad de los 21 a los 18 años. También se dictaron 

normas para el reagrupamiento familiar de los inmigrantes.  

Fue acusado por la revista “Le canard enchaine”, de haber recibido 

diamantes como regalo de Bokassa I.L 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEAAa8AlkrE
https://www.youtube.com/watch?v=kEksPT1HLcw


La revolución de los claveles. 

El 25 de abril de 1974, se llevó a cabo el alzamiento militar que, 

apoyado por el pueblo portugués, borró de un plumazo 46 años de 

dictadura salazarista. 

Las calles de Lisboa y de todo Portugal, se inundaron de claveles 

que llegaron hasta la misma boca de los fusiles. Se había producido 

un cambio político sin derramar una sola gota de sangre después de 

dictadura. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQy_RAqU8j8  Amalia 

Rodríguez/ Una casa portuguesa 00:50”

       

Pero sería en la madrugada del 25 de abril de 1974, cuando tras 

escucharse la clave para el alzamiento de los militares apoyados 

por la población civil en radio Renacimiento de la canción 

“Grandola Vila Morena, sería el momento esperado, y la población 

salió a las calles en apoyo de la “Revolución de los claveles”. La 

Revolución había triunfado, los militares se habían alzado contra 

la dictadura y el pueblo había tomado las calles en su apoyo. 

https://www.youtube.com/watch?v=z_H1pYcI_l0  Grandola Vila 

Morena   

                         

https://www.youtube.com/watch?v=oQy_RAqU8j8
https://www.youtube.com/watch?v=z_H1pYcI_l0

