
Contracultura. 

ANTES de entrar en porrnenores. varnos a hacer una dis- 
tinci6n: una "radio libre" NO er una "radio pirata" Las 
dos son diferentes aunque partan de una rnisrna idea. rebe- 
larra contra la "dictadura de las ondas" irnpuesta por 10s que 
poseen el poder polit ico y econ6rnic0, y ejercer su derecho 
constitutional a la libertad de expresi6n "rnediante la pala. 
bra, el escrito o cualquier otro medio de reproducci6n" 
(art. 20. I., a.). La radio libre, sin embargo, sigue unos 
princioios bbicos que la pirata no tiene n l  quiere tener. 

LA prlnlera experlencla Lle 'tlltbuster~srno' radlotontco 
tuvo lugar hace ya rnuchos aRos y tenla nornbre de rnujer 
"Radio Caroline" ernltia desde un  barco britanico en IaS 
aguas del Mar del Norte; radiaba publicidad y rnhsica, v duro 
hasta que la apresaron (quizhs, quizds. de aqui  venga el tdr- 
rnino de "pirata"). En Madrid, actualrnente, tenernos otro 
ejernplo aunque rnenos rocarnbolesco. Se trata de "La voz 
de la experiencia". de "La cadena del water"; no ernite pu- 
blicidad, pero sus prograrnas son bordes y provocativos. 
Enclavada en una cbntrica calla rnadrileiia, esta ernisora 
cuenta con cinco repetidores distribuidos por toda la ciudad 
(en dornicilios particulares y alcantarillas) que "repiten" la 
seRal en cincp frecuencias diferentes: en el 106,6 en la 
zona de Cuatro Carninos, el 106.7 en la Sur, el 106.8 en el 
Centro, el 107 en San Blas y el 107.4 en la zona Norte. "La 
voz de la experiencia" cornenz6 a ernitir peri6dicarnente 
hace seis aRos, y hoy cuenta con una potencia de unos m i l  
watios que supera arnplisirnarnente a la de cualquier radio 
iibre, por lo  que es incapaz de llevar a cab0 la funcibn so. 
cia1 que esta ljltirna curnple en su entorno inrnediato, corno 
veremos mas tarde. 

El nacimiento de las radios libres 

LAS radios libres surgen corno alternativa a lor rnedios 
de cornunicaci6n establecldos y sustentados por y para 
loo poderes politicos y econ6rnicos que siernpre se identifi- 
can. Las radios llbres necen con el prop6sito de abrir sus 
mlcrotonos a las personas y colectivos que carecen de vor en 
las "legales" No es una radio marginal, porque la libertad 
de expresi6n no es una "cuesti6n marginal", sino que es 
"el motor de todo carnbio y el eje de la vida realrnente so- 
cial" (1). Es una radio participatlva sin diferencias entre 
ernisor y r.eceptor 

ESTE fen6rneno cornenz6 en Italla. ltalla atravesaba una 
serie de convulsiones sociales cuando, a mediador de la d6ca- 
da de lor setenta, aparecieron Ias prirneras radios libreb. 
"Radio Bologna per I'accew publico" (la plonera; cornenz6 

en 1974 y cerr6 en 1977), "Radio Canale 96" de Milan y 
"Radio Alice" da Bolonia. han pasado a la historia viva de 
la radiodifusi6n. Estas ernisoras y otras jugaron un papel 
importantisirno en 10s rnovimientos obreros y estudiantiles 
italianos de la Bpoca. Por ejernplo, "Radio Alice" colabor6 
en una rnanifiestacibn de trabajadores aut6nornos teni6n- 
doles inforrnados de c6mo y d6nde vigilaba la policia. AQn 
resuena, grabada, la voz de su Clltirno locutor cuando, tras una 
transrnisi6n en direct0 de 10s enfrentarnientos entre policfas 
y estudiantes, describe en vivo la irruption de 10s "carabinie- 
ri". rnetralleta en rnano, para su cierre. Hoy en dia, la R.A.1 
(radio y television oficiales) pierde rnillones de oyentes a 
causa de las miles de emisoras que han proliferado en ese 
pais. 

E L  rnovirniento de las radios libres atraved fronteras 
y llego aquf "Onda Lliure" de Barcelona naci6 del trabajo 
en comun Lle colectivos ecologtstas, hornosexuales, ODleto 
res de conclencia, etc.; cornenz6 a ernitir de rnanera continua- 
da, de nueve a doce de la noche en el 91,s de la F M., e l  
18 de abril de 1978, y fue la prirnera ernisora libre de EspaRa. 
"Onda Lllure" surgi6 "para dar la palabra a la GENTE, gente 
con rnayhsculas, considerando que el tBrrnino GENTE englo. 
ba a aquellos sectores no afiliados a siglas concretas (pollti. 
cas o sindicales) que se sitljan dentro del rnarco de un carnbio 
social total y dentro de la vida cotidlana.. No querernos ser 
portavoces de nadie para asi poder dar, con toda la lnde- 
pendencia y autonornia, la palabra a todos (a todos lor  que 
no la tienen, claro)" (2). "Onda Lliure" conoci6 varios cie- 
rres en un solo aRo en virtud del Real Decreto de Presiden- 
cia del 18  de julio de 1978, en cuyo articulo tercero decia: 
"la falta de concesi6n (para la instelaci6n y funcionarniento 
de estaciones de rafiodifusi6n) deterrninarh la inrnediata clau- 
sura da la ertaci6n que funcionare sin ella" Lleg6 incluso a 
radiar en vivo, corno "Radio Alice", uno de estos cierres 
despubs de que lor farnlliares de 10s presos de La Modelo 
hicleran un  prograrna que be escuchaba dede  dentro de la 
prisi6n. El 8 de 1unio de 1979 se public6 otro Decreto aGn 
mas duro, y a cornienzos de 1980 lor prornotores de "On. 
da Lliure" (inasequibles al desaliento corno dirla alguien) 
acabaron Pras las rejas. AQn hoy siguen emitiendo. 

El "Manifiesto de Villaverde" 

L A  dramhtlca experiencia de "Onda Lliure" hizo que to- 
das las radios libres que hablan cornenzado a wrgir, se 
reunleran en mayo de 1983 en V~llaverde Alto, a propuesta 
de "Onda Sur" En este "I Encuentro Estatal" re constituye. 



ron la Coordinadora Estatal y las diferentas Coordinadoras 
Provinriales. v se redact6 el llamado "Manifiesto de Villa 
verde", base de todas las radios libres (o da la inmensa 
mayoria, que siampre hay trapos sucios qua lavar). Con este 
manifiesto las radios libres sa definen como autogestlo- 
narlas, no profesionales, independientes de todo grupo de 
presrorl pollttco (parttdos y slndlcafos) o economlco Layer1 
cias de publicidad y marcas comerciales), participativas (al 
servicio da la comunidad donde se integran), y libres, final- 
mente, para difundir cualquier opini6n. En definitiva, como 
razan 10s Objetivos Basicos.de "Radio Luna", "astln dirigi- 
das a todos loo Movimientos que plantean una alternativa 
social en beneficlo de la colectividad y que no disponen de 
la posibilidad de hacer uso de la libartad de expresi6n ( .) 
en Ias denominadas radios comerciales" Por 10s estudios de 
cualquier radio libre pasan a diario (para hablar unos mi. 
nutos o para hacer programas anteros) colectivos juveni. 
las, vacinales, esiudranttlas, ecologtstas, teministas, objetoras 
da conciencia, pacifistas, artesanos, homosexuales, jubilados, 
pequeilos comerclantes. anti-imparialistas de cualquier signo, 
etc., atc., que de ningOn otro mod0 podrian dar a conocer sus 
inquietudes o denunciar actos de abuw por parte de cual- 
quiar poder Por ejemplo, el que suscribe esta reportaje tuvo 
la oportunlded de conocer en 10s estudios de la radio en la 
que trabaja, "Radio Albatros", a Miguel Araneda Miranda, 
hermano de uno de lor trea mlernbros del M. I R. a lor que 
Plnochet piensa fusilar en breve (y  detris de 10s cualep hay 
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una docana m i s  pandiantes). Miguel se encuentra en Es. 
pafla con el f in  da recabar para Chile todo el apoyo interns- 
clonal posible, y en especial el del pueblo espeilol, cuyo 
Gobierno ("defensor", antre otros, de 10s derechos de saha- 
rauis y palastinos) la ha astado vandlendo armas al general 
golpista hasta agosto pasado. En "Radio Albatros" Miguel 
habl6 sin limitaci6n de tiempo, al contrario qua en 10s 
medios de comunicaci6n "oficiales"; nos cont6 c6mo se 
vive en su pais, nos transmiti6 la angustia qua supone qua 
fusilen a t u  harmano, y nos convoc6, en fin, a la manifesta- 
ci6n frente a la ambajada chilena qua tuvo lugar el 17 de 
diciembre y qua disfrut6 de tan escasa rapercusi6n en 10s 
iracdios "offciales" 

EN otro orden da cosas, una radio libra puede con. 
vertirse en el Onico medio de exprasi6n y de foment0 da la 
cu~tu.a cJa un barrto; cuttura autoctorta y no 'trasplarrrada 
por el Ayuntamianto o por la Comunidad Aut6noma. Este 
es el caw, entre otros muchos ejernplos, de "Onda Sur" 
y de "Antena Vicalvaro": la primera promueve cenamenas 
fotogr6ficos y concursos literarios en Villaverde Alto, y la 
segunda sa ha convartido en la "conciencia" que la habla a 
Vicllvaro desde el 107 del dial (y si no, qua sa lo  preguntan 
a nuestro compairero de radacci6n Migual). 

La limitacibn de potencia 

n 

Villaverde. 2 1 v 22 de mavo de 1983 

MANlFlESTO DE DEFlNlClON Y DE CONTENIDO 
DE LAS RADIOS LlBRES 

En una sociedad cuya realidad estd ahmenre  
centralilada e inforrnetizada, donde 10s rnedios pri- 
vados y D I S ~ I ~ C ~ S  de comunicacibn son noder y est& 
a1 servicio de l  poder, /as Radios Libres surgen ante 
la  necesidad y e l  derecho de toda persona individual y 
colectrva a expresar Irbremente sus upintones y c r i  t i- 
car v ofrecer alt~rnativas en tndn aquello new k afec 
ta directa o indirecrarnente. Las Radios Libres nos 
caracterizarnos p o c  

- U n  caracter no  protesional, entendiendo que la 
comunicacidn no  debe ser un medio de lucro. 

- Un funcionamiento autogestionario basado en 
la torna de decisiones de manera directa por to- 
dos aquellos que participan activamente en la 
vida rle la radio. 

- Somos autdnomor L a  Radio Libre se consti- 
tuye a1 margen de todo grupo de presidn pol/- 
trco o economrco que pueda o quiera alterar 
en su provecho e l  mensaje que se va a difundir, 
y, obviamente, rechazamos cualquier t ipo de 
~ i ~ h l i c i d a d  directa o indireeta. 

- L a  Rad& Libre es participatiwa. Esrs a/ ser- 
vicio de la  cornunidad donde se integra y 
potencia ~d uniticacr6n c/e ius curicepros einl- 
snr/r~ceptor 

- Las Redios Libres surgen como necesidad de 
Ilevar la cornunicacidn a1 marco cotidiano y 
como lucha contra el  monopolio y Id ceritra- 
lizacibn de la comunicacihn. 

- Finalmente, nos definirnos corno Radios Li- 
bres de todo cornpromiso que n o  sea e l  de 
ditundir id I wliu&~ sin uurtdprws y I d a  uprii~urtcs 
sin limitacibn 

Las Radios Libres pretendemos potenciar toda 
una prdctica de cornunicacidn basada en un enfrenta- 
miento radical conrra todo tip0 de relacion social or 
dorninacidn y, p o r  tanto, apostamos p o r  una forrna de 
vida alternativa a la actual, 

COORDINADORA DE RADIOS LlBRES 

"LA radiodifusibn -como afirmaba Bertold Bracht en 
1932- podria sar el mas gigantasco medio de comunlca- 
ci6n (. .) si consiguiera que el oyente no 5610 escuchara. 
slno que tambi6n hablara" Esta labor social as llevada a 
cab0 mas fhcilmente por una emisora local que por una 
metropolltana. Ocurre como con loo peri6dicos: ningcin 
diario de dlfusi6n provincial o nacional le presta atenci6n 
alguna a 10s problemas concretos que pueda tener un  ve- 
cindario o a lar reivindicaciones de un colectlvo qua no 
supere un baramo preastablecido, pero el peri6dico o la 
gacetilla local s i  lo hace, puasto qua est4 radactada por y 
nnrn fa com~~nidad Oe *st8 rnanera. las potenciar de las 
radios libres oscllan antre 10s cincuenta y 10s doscientos 
watios segcin las caracteristicas fisicas del distrito o barrio 
en que se enclavan, ast no se tnterftareri entra ellas y pueurri 
ocupar el mismo punto en el dial o estar en dbcimas conti- 
guas, ya que se escuchan en zonas diferantes. Sin embargo, 
esto qua es tan hermoso en teoria, an la prlctica es harina 
de otro costal Hay radios ("Onda Verde" y "Radio Cero") 
que no admiten la limitacidn de potencia y esthn a punto 
da duplicar la suya, como es el caso de "Radio Cero" que 
lo ha r i  a comienzos da 1987. Cuando pass a tenar cuatro- 
cientos watios, se tragara literalmenta a la qua tiene la mala 
suarte da ocupar la misma frecuancia, "Radio Albatros". 
que habra de buscarse otro "alojamiento" en el dial. 
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Los problemas, 

SI axisten problemas antre algunas emisoras libres, hay 
qua hacar notar tambibn la absoluta falta de buena voluntad 
por parta de la Administraci6n para con h a s  e, incluso, 
para con las comerciales. 

POR un lado, el Ente POblico R T V E. vulnera la misma 
lay que el Gobierno dict6 para poner cot0 a lac emisoras 
librea. R N. E ha incorporado a la F. M dot radios ("Ra- 
dio 2" y "Radio 3") qua emiten desde Torrespaila y que 
multiplican por diez, en el mejor de 10s cams, la potancia 
autorizada. lncumplen la legalidad con el dlnero de 10s con- 
tribuyentas y desprecian las normas qua ellos mistnos auspi. 
ciaron. AdemBs, si la saturaci6n de potencla le permite a 
R. N E, aparecer an varios puntos del dial, m ls  vargonzosa 
es, si cabe, la existancia da las "portadoras' Las portado. 
ras son las ssfiales qua una ernisora, a1 cambiar de frecuencia, 
deja en el punto que ocupaba con el prop6sito axpraso de 
irnpedlr que otras lo ocupan; es decir, que "ni coman n i  dejan 
comer". Estas seilales re encuantran en el 92,4 ("Radio El 
Pair"), el 102,7 ("S. E. R.") y el 103.4 ("R. N. E."). 

POR otro lado, el Gobierno esta preparando una "Ley 
de Ordenacl6n de las Telecomunlcacionea". Apareci6 un 
anteproyecto el 17 de marzo de 1986, y en una primera 
lectura uno encuentra resqulcios por donde "colar" Ian 



radios libres. en especid el artlculo 30.2.. apartado c., que 
contempla la explotacibn de la F M ,  por "entidades o 
instituciones de cailcter pbblico o privado sin cailcter de 
lucro. cuyo f i n  primordial sea la promoci6n de la cultura 
o la educacibn (. .)" Pero no nos hagamos ilusiones: este 
anteproyecto va a ser casi totalmente rectificado. 

FINALMENTE, otro problema importante con que se 
encuentran las radios Iibres es Is proliferaci6n de ias Ila- 
madas "radios munlcipaler", esto es, emisoras que hen 
sido instaladas por lor ayuntamientos y que cuentan con 
grander medior t6cnicos y econ6micos. Pare hacer un frente 
comirn a todes =.tar "lnjerencias de Ias autoridader pbblicas" 
en la libertad de axpresl6n (prohibidas expresamente por el 
art lculo d k i m o  del "Convenio Europeo para la Protecci6n 
de 10s Derechos Humanor"). re reunieron el 18 y el 19 de 
octubre pasado en Forcalquier, Francia, representantes de 
ciento clncuenta radios libres europeas. entre ellos varios 
espeaotcn. A l i i  de debat16 el informe Mac Bride de la 
U. N E S. C 0, que denuncia el wrvicio que el monopo- 
i io de la comunicaci6n presta a la injusticie social en el 
mundo. y se constituy6 formelmente la "Federaci6n Europee 
de Radios Llbres" Su primer congreso tendr l  iugar en la 
m i m a  ciudad lor dlas 18 y 19 de abril de 1987, y esperamos 
lo mejor de 61. 

C6mo w monts uns radio 

L A  primera preocupaci6n con la que re encuentran quie. 
nes desean montar una radio es, equipo aperte, que es muv 
baratito (3), la del local. Unas veces se alquila, otres te lo  
cede t u  asociaci6n de vecinos (verdaderos promotores de la 
cultura en 10s barrios) y alguna otre re "okupa" sin mls, 
como hicieron lor chicos de "Radio Vallekana", ercindidos 
(corno "Radio Mercurio") de "Onda Verde" "La kasa", 
como re la conoce en el barrio, fue "okupada" hace unos 
ocho meses por distintos colectivos juveniles objetores, 
anti-OTAN, feministas, etc. Cuando el que suscribe esto 
telefone6 a "Radio Vallekana", estaban celebrando all; 
un debate radiado entre miembros de sindicatos y represen 
tantes del Ayuntamiento acerca de no s6 qu6 problema de 
la vecindad. Esta es una buena prueba de la labor social que 
une radio libre Ileva a cabo y de In excelente acoglda que 
puede tener, wnque se encuentre ocupedo "ilagalmen. 

te" u n  adlficio abandonado. (Como nota Iridico-festive, 
apuntar que "Radio Vallekana" se present6 formelmente 
ai barrio en un  "pub" de Vallekas el 23  de diciembre pa 
.ado.) 

E L  siguiente problems es el del telbfono: siendo oficial 
mente ilagal, una redio libre no puede wlicitar uno a su 
,,ombre: tiene que buscarse otros medior. Hay quien lo 
"pincha", hay quien tiene amiguetes en TeleMnica, hay 
quien lo comparte con un  abogado que esti por la labor, 
y hay muchos, en fin, que crean asociaciones culturales, 
deportivas o comerciales que les slrvan de tapadera. Citar el 
nombre de alguna de estas asociaciones fantawner seria muy 
divertido, pero no l o  vamos a hacer por motivos da saguridad. 

LUEGO so elabora una programaci6n: entre semana se 
emite por la tarde y por la noche porque por la maiiana re 
trabala; 10s dbados todo el din, que para e w  er fiesta, y 10s 
domingos que emitan loo masocas. Todo re autofinancia y 
re autogestione. todos cotizan y l impian el local, todos re 
lo curran pare que lor programas no sean excesivamente 
chspuceros y todos, en fin, se l o  pesen bien. Y ya, todo 
r ~ u e l t o ,  formado un colectivo de gente m Ja dispuesta a 
cualquier cosa, se puede empezar a ernitir. 

(ACEPTAD un  consejo si querbis monteros uns radio: 
poneos en contacto con la Coordlnadora de vuestra pro- 
vincia -ia de Madrid tlene como representante a "Radio 
LuneW-; a l l i  o r  echarln una mano en lo que necesitdis). 

(1) Vid. "La radio, alternativa a le comunicacidn': po- 
nencia debatida en el I Encuentro Estatal de Radios 
Libre! (Villaverde, ?1 y 22 de mayo de 1983). 

(2 )  Extraido da " ~ q u f ,  Pnda ~liur&'r. Edicibn del co- 
lectivo "El avispero" de la Radio Libre de Santa 
Coloma, Barcelona, julio de 1979, tercer folio. 

(3) Poddis encontrar unos sencillos diagramas de cdmo 
montar una emisora en el ncimero 7 de la revista 
madrile* "Alfalfa", de junio de 1978 (pdgs. 20-211, 
dentro del articulo "Radios Libres". 

Mario CARMONA HIDALGO, diciembre de 1986 

No pretendemos hacer aquf une relacibn exhaustive de /as radios libres existentes en Madrid. Hay muchas mis en la 
capital, en 10s pueblos perifdricos y en el resto de la provincia-Comunidad, pero nos falta espacio fjsico para incluirlas a todas. 
Sblo deseamos que sepdis, aproximadamente, qu4 radio tendis en vuestra zona para que colabordis con ella o simplemente la 
oigdis. (Las referencias geogrBficas se dan tomando como centro la Puerta del Sol; como Norte, Mirasierra; como Sur, Villaverde 
Alto; como Este, VicSIvaro, y como Oeste, Pozuelo.) 

1 Norte. 
1.1. "Radio Albatros": 1073 (tend& que cambiar de frecuencia por la ampliacibn de "Radio Cero";arSn no tiene 

tel4fono. per0 si esteis interesados en ella poneos en contacto conmigo) (LA VENTILLAI. 
2. Noreste: 

2.1. "Radio Fhortaleza": 102,l. Teltlfono 764 59 62 (HORTALEZA). 
3. Centro: 

3.1. A1 norte de la Puerta del Sol: 
3.1.1. "Radio Cero": 107.5. Teltlfono 447 56 55. 
3.1.2. "Radio Luna": 104,7. Teldfono 232 13 13 (representante de la Coordinadora de Madrid). 
3.1.3, 'Antena Colectiva": 95,5. 
3.1.4. "Radio Mercurio": 98.4. Teldfono 232 56 94. 

3.2. A1 sur de la Puerta del Sol: 
3.2.1. "Onda Verde": 106. Teltlfono 239 85 1 1. 

4. Este; # 

4.1. "Antena VicBlvaro": 107. Teltlfono 775 11 87 (VICAL VARO). 
5. Suroeste: 

5.1. "Radio Las Aguilas": 1062. Teldfono 705 03 88 (CUATRO VIENTOS). 
6. Sur: 

6.1. "Onda Sur": 106.5. Teldfono 798 59 59 (VILLA VERDE A L TO). 
7. Sureste: 

7.1. ''Radio Vallekana": 107,15. Teltlfono 252 16 23 (VAL L EKAS). 
NOTA: Gente de la Autdnoma estd montando "Radio Para /so': lnformaos preguntdndole a Marta de la Fuente, Depar- 

tamento de Arte, cuarto curso, gmpo 1; o bien escribiendo a ''Radio Parafso". Apartado de Corms 13151,28080Madrid. 


