


TERRORISMO EN EL PAIS VALENCIANO(1) 

Ultras e7 la Universidad, i t 
I 

m 7 
4 hmm contra las libreri-: i - - ----e - - 

Según la policia valenciana, 
&a no es tiearra de 

terroristas y, en cierto 
modo, tienen raz6n. Pero 

las Últimas 
inquietantes experiencias 
m n  demostrando que la 

cosa no est4 tan clara. , 
Que los profesionales del 
pelo y el bombaro siguen 
sueltos y actuando cada 

vez de una forma rn8s 
"especializada", mSls cruel. 

VS recoge, en el presenta 
informe, alg u nos aspectos 

del terrorisme en el País 
Valenciano, una actividad 

"sui generis" en su 
desarrolio por esta tierra 

al haber pasado del simple 
estacazo fascista a la 

bomba vestida con' falsas 
reivindicaciones 

valencianeras. Del 
cadenazo guerriller0 a la 

excusa anticatalanista. En 
esta primera parte so 

recuetdan algunos de 10s 

LEGAAON desde todas partes a 
estas "tierrae de promisibn". 
Mtembros de la OAS rnezclados 
entre 10s tmlnta mlt "pied nolrs" 
de Ailcpnte. Croatas en Carcagen- 
te. Nazis escuffidiros en la8 pla- 

yas de DBnia. Alevlnes de pistolerb en 10s 
Campos de entrenarnrento de la Vall 
D'Ulxd. .. y bellos ejemplares de cosecha 
propiaque convirtieron,anopados 10s unos 
con 10s otros -jeran tantos en &que1 
entonmas! - convirtieron la universldad de 
Valencla en IM campo de batalla. 

En las facultades -prineiprlmente de 
Filosofia y Derecho-, las escaramuras se 
repetlan dia al dla tarnbtbn, alempre con el 
mlsmo Indefectible resultado: estudlantes 
lngresados en traumatologia y posterior- 
mente en comisarta, mientras 10s "otros 
estudlantes.", 10s del palo y la cadena, 
marcfiah victorlo~os con la frente muy 
alta. 

Primero fue "Defensa Unlvenitaria", de- 
fensa supanemos contra el rojo y el rnasbn. 
Los alumnos de Derechode tos anos sesen- 
ta podrlan escribir un llbro al respecto. 
Pmo despues -coma se decia en un 
magnifico reportaja pubitcado en la des- 
apareetda revlsta "Arreu:'- cuando la ac- 
tuacldn del grupo era mA8 vlrulenta, w 
prociujo la escklbn en dos remas. Una de 
ellas fue el FRENS (Frente Rsvoludanarlo 
Espanol Ner;ion,nal Sfndlcallsta) autodef l ni- 
& corno felanglata puro y hdllllsta. El 
PEN8 (Partldo Espdol Nacional-8oclaiis 
ta) no ocultabr au clam corte n u l  expm 
sado claramente o tra* de 10s muros: 
"Vlva el f w l o  redentot'. M b  tarde, se 
llamarla MSE (Movlmknto Soelal Espanol) 

y MNR (Movlrnlento Nactonal Revoluciona- 
ria). 

Carteles arrancadoa, m o s  y asarnbleas 
bolcotwidas, puños de hlerro y destrozos 
en las au las y veltlbuloa fueron el paisaje 
general de aquellos afios. La activldad 
caza-rojos se extendla a toda la poblactbn 
sstudiantil. Todos 10s estudiantes gran 
"marxista$, borngos, cerdos y rnercene- 
rios a sueldo del oro de Moscú". La Facul- 
tad de Econdmlcas tambldn fue escenario 
de duros ataques que epenas sl 80 puede 
cal lf lcar de en f ren tam lentos dada la eon- 
tundencia de las a n a s  - m & ~  de uno 
sxh tbla con total Impunldad plstolas- que 
uno de loa "bandos" empleaba. Las ema- 
sas detendones de mlsmbros de extrema 
demha que se produclan, nunca dieron 
lugar a acciones judiciales swias nl multas 
de conalderaclbn. Era vox populi las corn- 
pllcldades eatclblecldas entre estor grupas 
y tan to el exterlorcomoel mlsmo interlor de 
la Unlvewldad. Por ejemplo, que la cuotade 
15 pesetas abonada por lm estudlantes en 
concepto de Ilnandadbn de las llamadaa 
"Brlgdas ~anltarlas"~ lntroducida por el 

i rector Blgueua Candela, tban a pam a tos 
escasamente "sanltarlos" grupos agre- / m. 

I Loa centros deensefianzaocultura slsm- 
' pre han sldo objetlvo prlorltarlo de las 
1 banda8 fascistes. Principalmente en b p  

cas en que la semllta de la realstencia 
antllranquista germinaba en ellor, a falta 
de cauces nonnallzados para la oposlclbn. 
Cada aula y cada llbro eran enemlgos del 
"statuts" pot una simple cue~~tldn de Ibgl- 
ca: ayudaban a informame, a ref lexlonar, EI 



Ldrilkc. tbrta, bombm... .... c.- 
, ,*, 

pensar. NO es BXTTBRO, pues, que faa Itbre- tamitbrdb: una relacibn de libros qurr s1 m 
1, daa -con o sin connotacibn politica- p&lm paner en el escaparate "pam sustl- 

sufrleran Las iras de aquellos que, a tuir a la k o f i a  mantlsta". Entre ellos, el 
pesar de todo, no padian darss el gustaro "Main Kampf de Hitler, obra que nadk 
deofganlrar pime cadeleras. La relaclbn de puso, auquealguna librerla m&s asustadb 
locales atgredjdos seria prollje y he &qui $1 cedib m otros titulos menos ercan- 
unajlmple aproxlmacibn. dalosos. Cadaatentado era la nrfna, a pesar 

Hasta 1971, "Tres i Quatre" (récord de de la solidaridad. La cornpanla de ~ 8 8 8 6  
agre8tom6 en su relatlvamente corta vida) guros de 'Tres i Quatre" intentaba escu~llr 
habla r#lpldodivmas pintada y pedrdas d bulto. "En &ia éfmcr -cuenta Car- 
en el escapamte. Carles -merda: "Haata Les- ea iab  a m mrgo un Indlvlduu nelaa- 
entoma, una slmple pintada ya em un to Ilarnado k n d b  que regateaba J rnhxi- 
atnntado. Pom luogoh com sa agmó". En mo. En unr dr ke -tones llego a d d r -  
dlclembm de 1970 varios insultos y cruces nos qur no podk pagrr 10s daíios a 'tlbros 
garnadas en la fachada tuvieron que ser raron',eons- como tal uns Blblla 
borrados. AI poco aparecia la arnenara: "A on catrtbn. A- k b imnqukia. tml& 
la pdxlmm. tpdrlllnzos". Y asi fue. Poco barnos un aiio r y em muy dWdl 
despues de 10s ladrlllazos, en la madrugada juattflcar et earLelw dr .tmta& 'palitk+ 
del 26 de mano de 1971, alguten rompib tos soelal': tal y cwm n rrol - i ,  munqw 
criatales y armjb denlro ampol tas de tinta. resultabaobvlo". 
Los daños se catcularon en 140.OüO pese- A m a r  de slk, otra  Librerias f m n  
tas. El 8 de mayo de 1972, dos Jbven-, tarnblbn pasto de la m. Lnctuso dgu- 
pegaban con goma de masear una carga de nas de " d e m " ,  corno un-I-1. Has- 
'pht ico al esMparate, la cuat ocasfonb un ta laviudade ~ e l l o  recim alguna menaza: 
Incendio al estallar. Et 8 ds junlo del mlsmo A de 1975, rma & de bombas 
aho (curiosarnente el "Ai70 Universal del -ld d m  li- bs la cludad de 
tlbro" según la Unesco), vari08 Paquet= Valencia. ~a de Unirersal 2 luvo eiectos 
de Hbros son Incendlados, !ras arrojarles gspgcialmente bru[*. Tamblbn, en sep- 
una fala de gasolina. Ninguna detencibn, tiembre, "Dau al Set" ~ t b l 6  un plA~tlC0 
ninguns "ptsW"' La m c l b n  de las f u e m s  que proctujo una o d a  expansiva de cuaren- 
democr8ticas fue unhime: clentos de fit- ta metros. AI mismo tlmpo se lanzaba otro 
mas de librem, ctudadanm, profesom 9 artefacte contra el festro Principal en la 
intelectualea avataron un manlflesto ~ r p .  "Ispera del estreno de "~ermr y miseria del 
testa. Tamblén mostraron su adhgslbn a le 111 ~eich". o t r ~  libredas afectada8 fu9rOn 
Ilbrede velntldbs pmldentes de fallrs. Las 

l l a  paun, "ASMI= Mareh" y 
p8rdtdaa se calcularon en un mlllbn de l r t o ~ e  de A Q ~ I ~ ~ * ,  ~ u e  tuvo quecerrar. ' . 

y la prensa de Madrld y Barcelona 
ae hlro amplio eco dei atentado a travbr de 
Informaclones y artIcu1,os de oolaboracibn 
que lo condenaban. Para 10s perlódlcos 
locales, el hecho rapenas rnerect6 unas 
cuantas Ilneas. Et dtarlo "Las Provlne~os" 
se hegaba, varlos dlas despub, a publlcar 
un anunclo pagado comunlcando la reaper- 
tura de " T w  I Quatre" uun a &os 

- los de$p%rfsctos. Era.%de junlo. 

L a  librerlaa suden aerun mal negoclo. Y 
mim aqudllaa que durante 10s prlmms 

pero volviendo a "Tres I Quatre", recola- 
mos el testimonio de Carles: "No 
do deiencionss.A v-, no8 ponlrn vigk 
Inncla on la pueria, una p l l n f m  de Wldt 
armada. Lo cua1 no la hrcia m h o  Wm rn 
tar ventw. Una ver, nos entemos de qum 
esn nachr Ihn  a poner um bwnb., Wm h 
pollcia exiglb una denuncia formal y nom- 
bre y carnal del dquneiante. No hleleron 
nada, y wa nachm deatmmn *PulMO". 

En 1973, al dia slgulente de 10s Prcrmloa 
Octubre, doa cbcktefes rnolotov cauartban 
considerables danos en el interior. Poc0 
despuh ae reclbla una llarnada del PEN8 
dlclendo que era el "prernlo" adjudtcado 
w trimestre. A la siguiente edieibn se repl- 
tib la historia: otros dol cbcteles fue~on 
arrojados a las 4.30, cuando habla dlentes 
en la Ilbrerla, Y medle hora d e a p h  la 
llarnada: "ha aldo un mgrlo dd PENSA. 
Tres dlas daspubs, Elleeu C l l m ~ t  reclbla 
un telegrama de Alardo de la GI-, 
Director General de Cultura Popular, q q  
mosttaba su "mpulu por d mmpld~ rPlrr 
tado contra i8 Ilbnrk, p~ lm dm 
los Framius Ociubn kgllmmta au- 
doaw. Las protestas meclaron. Pero nada. 
El clnm de Novlernbre de f W6, tenls Luqer 
el *tirno atentado,que lría acompañado 
por una multa puesta por el goimrnartlor 
Mariano Niwlás, de 500.000 pmetm,a rar2 
del m o d e  10s Premlos. Poco antsa, el 8 de 
agosto, un potente artefacta habla dentto- 
zado la Ilbrerla "La Amne", "Xdquef', do 




