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La Operación Ogro acaba con la vida del almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno. 20
La perdida del protagonismo político estudiantil.Los socialistas y la
de noviembre de 1973.universidad.Los dirigentes de la Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencia.
La Taula
Democrática de Valencia. La Junta Democrática del País Valenciano. La oposición democrática se une:
La Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencià.La salida a la luz del PCE.La
Portugal: la revolución de los claveles y
Agrupación de Medios de Comunicación y Cultura del PCE.la Unión Militar Democrática (UMD).Los últimos fusilamientos.Españoles: Franco ha muerto. 20 N 1975: Empieza la transición a la democracia.Una historia por investigar.“Franco representa en la historia una pagina infame y quienes colaboraron
con él ayudaron a escribir esa pagina infame”.
Gregorio Moran1
“Si quieres ser universal, describe tu aldea”.
Tolstoi

El movimiento universitario tendría una gran fuerza y protagonismo político desde 1962 a la
muerte del general Franco. El marco académico, privilegiado dentro de lo que suponía un régimen
dictatorial, había permitido que se fuese desarrollando un cambio de actitud en sectores intelectuales
y profesionales, y no hay que olvidar que, mayoritariamente, tenía su origen social en las capas más
favorecidas del propio sistema franquista: hijos e hijas de la burguesía valenciana, profesionales,
altos funcionarios, rentistas, etc. El Libro Blanco de la Educación de 1970 señalaba que solo el 1%
de los universitarios era hijo de obrero o campesino.
Los grados de libertad conseguidos por la oposición antifranquista en la universidad eran
impensables en cualquier otro sector de la sociedad de la época. Durante los últimos años de la
dictadura se desarrollaran multitud de corrientes ideológicas, dando lugar a un panorama complejo,
plural, y a menudo contradictorio. La universidad, y el movimiento estudiantil, al que se unirán en el
último momento los PNN, conseguirán ser una referencia social y política, extendiéndose a otros
sectores sociales y profesionales, una vez que los estudiantes se licenciaban, y pasaban a desarrollar
una actividad en el mundo laboral o profesional.
La conciencia política, económica, y cultural de sectores universitarios había servido como caja
de resonancia contra un sistema político caduco, en una sociedad en continuo cambio y
transformación en todos los ordenes. Podemos afirmar que el gran protagonismo de los estudiantes
en las movilizaciones antidictadura rebasaba su propia capacidad e importancia social. Pero la razón
era clara. Tenían mayor capacidad de movilización que otros sectores -obrero, profesional, agrario,
ciudadano, etc.- por las propias condiciones de la universidad.
El campus universitario se había ido convirtiendo en uno de los focos claves de la organización
de la oposición, y las aulas, claustros o las propias Juntas de Facultad o de Gobierno de la
universidad, en algunas ocasiones, ejercían de ariete contra un sistema político pero que mantenía
1

Gregorio Moran: El precio de la transición. Una interpretación diferente y radical del proceso que condujo a España de la
dictadura a la democracia.. Planeta. Barcelona., 1991.
** Fotos portada capitulo Genovés, José Sanz, CC.OO y DISE.
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gran parte de sus estructuras y su poder institucional estable. No hay que olvidar que la dictadura
duró mientras vivió el dictador, y solo después de su muerte pudo gestarse la Transición política a la
democracia.
Desde la universidad se pedía amnistía, libertad, y democracia. No dejaba de ser sintomático,
que parte significativa de los lideres y dirigentes de algunos partidos, fuesen profesores de la
universidad, y que el propio presidente de la Junta Democrática del País Valenciano fuese un
catedrático de Derecho Mercantil, Manuel Broseta Pont, en una época decano de la Facultad de
Derecho, cargo del que dimitiría como protesta a la represión política y policial, en 1972.
Un análisis de la clase política de la Transición política valenciana (diputados, directores
generales, consellers del Consell del País Valenciano, concejales y alcaldes, etc.) nos llevaría a
visualizar como una parte significativa de las elites de centro-izquierda tenían su origen –o estabanen la universidad, especialmente en las Facultades de Económicas y Derecho (alumnos, profesores, o
antiguos estudiantes demócratas, desde sus posiciones profesionales).
La Operación Ogro acaba con la
vida del almirante Luis Carrero Blanco,
presidente del Gobierno. 20 de
noviembre de 1973.
El 8 de junio de 1973, el dictador
Franco nombra presidente del Gobierno al
almirante Luis Carrero Blanco, cargo que
ostentaba él desde 1936, para quedarse
sólo con la Jefatura del Estado. Franco
busca dar continuidad a su régimen con
uno de sus más incondicionales. Carrero
era –desde 1951- subsecretario de la
Presidencia, con rango de ministro, y
desde 1971 vicepresidente. Hostil a los
falangistas, partidario de un gobierno
autoritario y fuerte, tenia su apoyo en la
Iglesia. Artífice de la entrada de los
tecnócratas opusdeístas, cuya figura más
simbólica fue el catedrático Laureano
López Rodó.
El 20 de diciembre de 1973, un
comando de ETA protagoniza su acción
más espectacular al volar el coche donde
viajaba el almirante Carrero, el cual acudía
todos los días a misa, a la misma hora y el
mismo itinerario. La Operación Ogro fue
llevada por ETA a lo largo varios meses.
Alquilaron un bajo en la calle Claudio
Coello, excavaron un túnel, y lo
Dos vistas de cómo quedó la
atiborraron de explosivos. La violenta
calle Claudio Coello de
explosión elevó los 2.300 kilos de peso del coche hasta una altura de 20 metros, y
Madrid, tras el atentado de
en su trayectoria cayó al patio interior de un convento de jesuitas. El asesinato
ETA que costó la vida al
tendría consecuencias políticas, ya que trucaba una de las posibles vías de
presidente del Gobierno,
almirante Luis Carrero
continuidad del régimen, a través de uno de los miembros mas duros de la
Blanco.
dictadura.
Uno de los rumores más extendidos es que ETA no estaba sola en el atentado
que costó la vida al presidente de Gobierno, sino que tras la banda terrorista
estaban diversos servicios secretos, entre ellos la CIA americana. El atentado coincidió con el proceso 1001, por
el que el Tribunal de Orden Publico juzgaba a los dirigentes del sindicato clandestino CC.OO.: Marcelino
Camacho, Nicolás Sartorius, Saborido, Acosta, el jesuita Francisco García Salve, etc. Tras la muerte de Carrero,
Carlos Arias Navarro, ministro de la Gobernación y responsable de la seguridad, es nombrado por Franco
presidente de Gobierno.
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La pérdida del protagonismo político estudiantil.El inicio de la Transición política a la democracia, sobre todo a partir del asesinato del
presidente de Gobierno, almirante Luis Carrero Blanco, conduciría al movimiento universitario a la
perdida gradual de protagonismo, y que su actividad se fuese diluyendo rápidamente en beneficio de
los partidos políticos y organizaciones sindicales, cada vez más presentes como tales.
La Junta Democrática, desde 1975, daría un giro importante al papel de vanguardia del
movimiento estudiantil, situándolo en un segundo plano, perdiendo su papel de vanguardia en 1976,
y llegando a su fin en 1977, con la celebración de las primeras elecciones democráticas. La
universidad volvería a lo que eran sus propios problemas, dejando de cumplir un papel que
correspondía ya a otras instituciones: partidos políticos, centrales sindicales, empresarios, etc., en
definitiva a la ciudadanía y a las urnas.
Josep Mª. Colomer señala como se esfumaba, a partir de 1975, el papel del movimiento
universitario contra la dictadura, y se entraba en una nueva etapa, la Transición democrática:
“Probablement s´ha acabat -y això seria un signe de maduresa del país- el paper desmesuradament
protagonista dels estudiants en les lluites politiques generals...”.
En los años 60 y mitad de los 70, las dos corrientes de pensamiento que habían predominado
eran el marxismo y el catolicismo progresista iniciado con el Concilio Vaticano. Dentro del campo
del marxismo, la fuerza hegemónica en la universidad había sido, sin el menor genero de dudas, el
PCE, omnipresente en el ámbito académico y también en el mundo obrero, vecinal, profesional,
cultural, etc.
Los socialistas y la universidad.
La presencia de los socialistas de distinto signo bajo el franquismo en la Universidad de
Valencia fue prácticamente inexistente, y cuando la hubo fue muy localizada y esporádica.
Prácticamente no aparecerían en la universidad organizaciones políticas socialistas como tales hasta
los últimos momentos del franquismo y la Transición democrática.
Los intentos de conseguir implantar la Agrupación Socialista Universitaria (ASU), en 1958,
duraría poco más de un año, con escasa incidencia (ver capitulo III). La aparición de los socialistas
nacionalistas (MSCC, ASV y PSV), en los 60, tenia más de nacionalista que de socialista –Parlem
valencià o Valencians unim-nos-, y duró lo que tardó en reorganizarse el PCE en la universidad (ver
capitulo V), desapareciendo en 1968. Prácticamente los veteranos socialistas del PSOE de la
resistencia carecían de contactos con la universidad y tan solo Daniel Vidal Escartí figuró como
socialista en los 60, siendo el delegado de Filosofía y Letras del Sindicato Democrático –SDEUV-.
A partir de 1974 aparecen algunos grupos socialistas, pero con una actividad al margen de la
universidad. Es el caso de los socialistas nacionalistas, con distintas siglas, como GARS y primer
PSPV, en 1973-74, que forman Vicent Ventura i Beltrán, Juan José Pérez Benlloch y Mario García
Bonafé –este detenido en 1962, procesado y encarcelado (ver capitulo III)-, y que huyen de los
universitarios, por la experiencia del PSV, que consideran desafortunada. 2 A partir de 1975 Ernest
Lluch, Vicent y Joan Garcés, Ricard Pérez Casado, y algunas personas más, forman Socialistes
Valencias independents (SVI), que convergerán con el PSPV, para formar, junto a otros socialistas
Convergencia Socialista del PV (CSPV), en 1975 y 1976. 3 Antes de la muerte de Franco carecieron
de actividad política en el ámbito académico de la universidad.
Poco antes de la muerte de Franco, hay algunos estudiantes y recién licenciados que empiezan a
plantearse otra versión de los cambios sociales y políticos. Cuenta Salvador Almenar que: “Algunos
empezamos a reflexionar de como llegar al socialismo democrático. Empezamos a hablar de la
socialdemocracia europea, del reformismo como modelo de acción política, comprábamos Le
Monde y el The Gardian, etc. En broma nos decíamos los socialdemócratas “fracción Pink Floyd”.
El primer núcleo de reflexión aparece en Económicas.

2
3

Un análisis sobre esto puede leerse en Tradicció y modernitat del valencianisme. 1939-1983, op. Cit.
El proceso de convergencia socialista se analiza con detalle en Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978, ya citado.
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De una manera informal, empezamos a tomar como referencia el socialismo centro-europeo, y a
los marxistas ingleses como Maurice Dobb, Hobbsbawn, etc., unido al nacionalismo, no al
marxismo francés. Ros Hombravella, que dió clases en Valencia fue otra referencia. Fuster, de
forma simpática nos llamaba “los alegres profesores de Widson”. Ya no éramos los estudiantes,
sino recién licenciados, PNNs de la Facultad, y hay una evolución ideológica. Ernest Lluch, Vicent
Llombart, Mario Garcia Bonafé, y algunos otros, éramos los asiduos, junto a Joan Fuster y Vicent
Ventura. De allí se crearía después lo que sería el socialismo nacionalismo valenciano. De alguna
manera era “descubrir el Mediterráneo” por la Malvarrosa. No deja de ser paradójico que el
socialismo no nacionalista -PSOE y PSP- sea ya posfranquista, inexistente bajo Franco en la
universidad, y en Valencia”.
Manifestación nacionalista ilegal del PSPV
en el barrio del Carmen de Valencia. En la
foto aparecen, entre otros el profesor Vicent
Llombart Rosa, Empar Juan, ambos
dirigentes del PSPV –en la izquierda-, el
ingeniero agrónomo Vicente Caurin, etc.
◄◄
Fotos A. Paricio.

▼ Joan Enric Garcés Ramón, militante
antifranquista en los años 60 en el Sindicato
Democrático, y asesor del presidente
Salvador Allende, sería uno de los
dirigentes de la Federación de Partidos
Socialistas, como secretario de Relaciones
Internacionales y Defensa. En la foto
aparece junto a la profesora Teresa Carnero
en un acto de la FPS en Valencia, en 1976.
▼

▲ La dirección del socialismo nacionalista provenía de la universidad:
Ernest Lluch, Vicent Llombart, Vicent Garcés, etc. En la foto, de Izquierda a
derecha, Ernest Lluch Martín, Vicent Llombart, Alfons Cucó, Josep Enric
Pons Grau, Joan Olmos, Joan Romero González y Vicent Garcés Ramón
(Foto: V. Garcés).

El PSOE se organiza al margen de la universidad, y prácticamente permanece al margen de ella,
con independencia de que, a partir de 1975, hubiera universitarios en este partido, inicialmente de
tendencia trotskista, que practican el “entrismo” en las nacientes organizaciones socialistas: PSOE,
UGT y Juventudes Socialistas.
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Cuenta el profesor de Historia Joaquín Azagra Ros, uno de los primeros y escasos militantes que
participaban activamente en el PSOE que: “El PSOE no actuó nunca en el ámbito universitario por
su tradición obrerista y socialdemócrata, de corte marxista. Entonces pensábamos en partidos
políticos y Gobierno, lo que suponía aceptar la sociedad democrática como un hecho. Había mucho
“verbalismo”. Para los socialistas, la universidad aparecía como algo “aparte”, como algo “pequeño
burgués”.
El congreso del PSOE, en Suresnes (París, 1974), dará un giro al socialismo democrático. “A
principios del 75, el PSOE valenciano iniciaba un proceso de apertura y ampliación de sus bases
sociológicas y territoriales...”, señala Azagra. El PSOE tratará de introducir una nueva dinámica
renovadora dentro del socialismo, y de la propia izquierda: “El PSOE valenciano apostaba por su
carácter estatal y reformista en épocas de definición nacionalista y revolucionaria”. Azagra añade
que dentro de la nueva estrategia, apoyaría, frente a la Junta Democrática, la Plataforma de
Convergencia, y que si era obvio que una de las razones era “el deseo de mermar protagonismo al
PCE”, no menos cierto era “romper con las practicas frentepopulistas desde las que se plantea la
ruptura en la izquierda. Eso nos supuso frecuentes acusaciones de insolidaridad y derechismo, pero
lo cierto es que contribuyó no poco a singularizar a un PSOE, que contaba con el apoyo de la
Internacional y con la memoria colectiva de los españoles”.
El PSOE no actuó en el ámbito académico, careciendo de implantación en la universidad hasta la
integración en su organización del PSPV y el PSP. PV.
A partir de 1975 se produciría el fenómeno político del “entrismo” trotskista en las
organizaciones socialistas: PSOE, UGT y Juventudes Socialistas, todos ellos estudiantes
universitarios. Cuenta Joan Pastor, que provenía del PCE (M-L) y Núcleos Anticapitalistas-OICE,
pasando al trotskismo- que: “Las nuevas Juventudes Socialistas del PSOE valenciano las formamos
estudiantes que proveníamos del trotskismo universitario, sobre todo gente de Económicas, como
Francisco Santacatalina, Juan Lerma Blasco, Pablo Blasco, Miguel Millana Sansaturio, etc. Tenia
una gran influencia en el grupo inicial Ricardo Garrido [antiguo PSV], un trotskista convencido, y
que siempre manifestó sus ideas.
Recuerdo que cuando yo ya estaba en la ejecutiva de Juventudes Socialistas de España, como
secretario de estudiantes, Juan Lerma me llevo a hablar con Ricardo Garrido, para “meterme el rollo
trotskista”, y durante más de tres horas trató de convencerme de que militase con ellos en la OCI, sin
dejarnos el socialismo, en el que estábamos metido los tres. Garrido era de hecho del comité federal
del partido, como representante de la Federación Valenciana. Era, en definitiva, mantener una doble
militancia. Al final fui yo el que lo convencí a él para que se dejase de trotskismos, y que nos
centrásemos en crear socialismo: Lerma se dedicaría al PSOE, y yo a las Juventudes socialistas, de
las que formaba parte de la ejecutiva federal, con apoyo mutuo.
El 12 de octubre de 1975 me detuvieron junto a más de la mitad de la ejecutiva de Juventudes
Socialistas de España, cuando íbamos a celebrar una reunión. Nos llevaron a la Dirección General de
Seguridad de la Puerta del Sol, y después a Las Salesas. Estábamos el hijo de Fernando Moran,
Pablo Blasco de Económica-, y otros. Vinieron a visitarnos, como abogados, Felipe González, Pablo
Castellano, Gregorio Peces-Barba, y alguno más. Luego nos dejaron libres sin cargos”.
PSP. Manuel Sánchez Ayuso, catedrático de Política Económica militaba en el Partido
Socialista del Interior –PSI- desde 1970, después Partido Socialista Popular –PSP-, siendo un
personaje singular y de gran prestigio en el ámbito académico. Tuvo gran influencia en sectores de la
Facultad de Económicas, de la que fue su primer decano demócrata en 1975. Seria en 1976 cuando
formase el PSP PV, del que el profesor de Política Económica Víctor Fuentes Prosper seria su primer
y único secretario general, antes de fusionarse con el PSOE, en 1978.
Manuel Sanchez Ayuso, había sido catedrático en Bilbao hasta 1972. “Llegó a reunirse con los
que luego seremos del PSOE, y trajo a Tierno Galván a una reunión, en la época de la “flebitis” de
Franco -finales de 1973-, y recuerdo que nos dijo: “Puede haber un vacío de poder a la muerte del
dictador, y es necesario preparar un Gobierno provisional, pero de ahí no pasó la cosa”, cuenta
Joaquín Azagra.
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Al PSP se afiliaran muchos estudiantes demócratas y antifranquistas activos, que no militaban en
partidos radicales o que, en algunos casos, eran compañeros de viaje del PCE, ya que el PSP
apoyaba la unidad de la izquierda, como el PCE, y apoyaban a CC.OO.

▲La Platajunta valenciana.
La oposición democrática se une: la Taula de Forces Polítiques i
Sindicals del País Valencia
El 25 de septiembre de 1976 la Taula asiste al encuentro de la
Comisión de Enlace de toda la oposición democrática del Estado que la
Plataforma de Organismos Democráticos POD celebra en Valencia.
De izquierda a derecha: José Corell, de USO; Josep Guía, del PSAN;
Manuel Broseta; Ernest Lluch, del PSPV; Ernest Sena, de UDPV; Joan
Lerma, Guillermo Galeote y José Luis Albiñana, del PSOE; Manuel
Azcarate y Doro Balaguer del PCE; y Julio Lucas, de CCOO.
Foto Las Provincias.

◄ Manuel Sánchez Ayuso.
El catedrático de Política Económica Manuel Sánchez Ayuso
articularía en torno a él lo que sería el Partido Socialista Popular del
PV, con una militancia de profesores, estudiantes y profesionales,
fundamentalmente. En la foto aparece en medio del critico de arte
Vicente Aguilera Cerni y el viejo profesor Enrique Tierno Galván,
catedrático expulsado de la universidad en los años 60. Detrás de él el
estudiante de Económicas Alfonso Goñi, Miguel Mayol, etc. Foto PSP.

Joaquín Azagra
“El PSOE no actuó nunca en el ámbito universitario por su tradición obrerista y
socialdemócrata, de corte marxista. Entonces pensábamos en partidos políticos y
Gobierno, lo que suponía aceptar la sociedad democrática como un hecho. Había
mucho “verbalismo”. Para los socialistas, la universidad aparecía como algo
“aparte”, como algo “pequeño burgués”, cuenta el profesor Joaquín Azagra Ros.
Foto PSOE.

La aparición de los socialistas.- Sin embargo, va a ser a mediados de los 70, cuando aparezcan
nuevos partidos y planteamientos ideológicos, prácticamente ausentes durante la dictadura, que van a
ir adquiriendo fuerza, y van a ser protagonistas fundamentales de la Transición y la democracia. Van
a ser los socialistas, en sus distintas versiones, en los que parte de su militancia tenia su origen en
otros partidos y organizaciones políticas de la universidad: el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), el Partido Socialista Popular del PV (PSP PV), y los socialistas nacionalistas, con sus
diferentes siglas (GARS, PSPV, SVI, RSPV, CSPV, etc.), que acabaran constituyendo una fuerza
política única: el PSPV-PSOE. Pero esto, es otra historia.4

4

Ver Los socialistas en el País Valenciano. 1939-1978, y Sociología y política del socialismo valenciano. 1939-1989, de Benito Sanz, editados
en la Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia 1988 y 1990.
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La Taula Democrática de Valencia.5
A final del franquismo se irían organizando los partidos políticos y organizaciones sindicales y
empresariales con lo que el movimiento universitario iría pasando a segundo plano, para
desaparecer como fuerza política en las elecciones democráticas de junio de 1977. Sin embargo,
muchos políticos y lideres sociales,
sindicales
y
empresariales
provenían del mundo universitario,
como era el caso del presidente de
la Junta Democrática –Manuel
Broseta-, y el vicepresidente –José
A. Noguera Puchol-, entre otros.
En agosto de 1973 se
constituyó la primera plataforma
unitaria
de
partidos
y
Parte de la cabeza de la manifestación del 12 de julio de 1976, convocada
por la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencia, en la que
organizaciones anti franquistas del
aparecen algunos de los dirigentes políticos y sindicales de la época
País
Valenciano,
la
Taula
provenían del movimiento universitario antifranquista. Encabezan la
Democrática
de
Valencia,
formada
manifestación, de izquierda a derecha en la primera fila: Manuel del Hierro,
inicialmente por UDPV, el Partido
del PSOE, José Corell, de USO; un representante del PTE; Ernert Lluch,
del PSPV; Carles Dolç, del MCPV; José Luis Albiñana, del PSOE; Manuel
Carlista, los Grups de Acció i
Sánchez Ayuso, del PSP. En la segunda fila: Carlos Martínez Llaneza, de la
Reflexió
Socialista
(GARS,
OPI del PCE; el independiente José Antonio Noguera Puchol; Ernert Sena,
embrión
del
futuro
PSPV)
y
el PCE,
de la UDPV; el dirigente de las cooperativas Luis Font de Mora y Salvador
a la que se sumarian la
López Sanz, del PSOE, entre otros. Gran parte de estos dirigente provenían
del movimiento universitario antifranquista. Foto Las Provincias.
Organización Comunista Bandera
Roja, el Partido del Trabajo de
España (PTE) y el Partido Socialista Popular (PSP). La Taula Democrática fue una organización
testimonial y obligado punto de referencia para todos los antifranquistas.
Líderes de esa Taula fueron los dirigentes del PCE Antonio Palomares e Isidoro (Doro)
Balaguer; Dionisio Vacas y Antonio Montalbán de CCOO; los socialistas nacionalistas valencianos
Vicent Ventura Beltrán y Juan José Pérez Benlloch; Joaquín Ximo Muñoz Peirats y Francesc de
Paula Burguera, de la burguesía liberal valenciana; Vicent Miquel Diego, Ernest Sena y Vicente
Ruiz Monrabal, de UDPV, y carlistas como Laura Pastor, entre otros. Esta primera Taula tuvo pocas
actividades, si bien se dotó de un programa mínimo: libertades democráticas, amnistía, estatuto de
autonomía para el País Valenciano, libertad sindical, y convocatoria e inicio de cortes constituyentes
elegidas por sufragio universal.
La Junta Democrática del País Valenciano. La más conocida y activa de todas las plataformas
unitarias, impulsadas por el PCE y otros, sería la Junta Democrática de España. Fue presentada
simultáneamente en Madrid y en París el 30 de julio de 1974; en esta última ciudad, por Santiago
Carrillo, Secretario General del PCE, por Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei y antiguo
director del diario Madrid), y por dos intelectuales y profesionales independientes, el valenciano
José Vidal Beneyto y Antonio García Trevijano.
La primera Junta Democrática del País Valenciano se constituiría el 5 de agosto de 1975. Estuvo integrada
inicialmente por el Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, Partido del Trabajo de España, OCE (Bandera
Roja), miembros del Partido Demócrata y Liberal del País Valenciano (PDLPV), independientes, CCOO, Justicia
Democrática y Movimiento Democrático de Mujeres. La permanente de la JDPV la componían, además del presidente y
vicepresidente, Emérit Bono, Doro Balaguer y Salvador Forner (PCE), Manuel Sánchez Ayuso (PSP), y los independientes
Luis Font de Mora, José Antonio Noguera Puchol, José Vicente Mateo, Luis Berenguer, Manuel Alegría, Rosa Polo y José
Honrubia, secretario de la facultad de CC. Económicas de la Universidad de Valencia.

5

El proceso de creación de plataformas unitarias valencianas en la transición se recoge ampliamente en: Política y políticos valencianos. 19752000. Del tardofranquismo al Estatuto. 1975-1982. Volumen I. Benito Sanz Díaz y Josep M. Felip i Sardá. Ed. Gules, Valencia. 2002.
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Los dirigentes de la Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencia
La Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencia estaba dirigida, fundamentalmente por personas provenientes
de la universidad, que habían militado en el Sindicato Democrático, y partidos políticos de la oposición, y que después
destacarían como profesores de la propia universidad o en sus profesiones.
En la foto aparecen los dirigentes de la Taula de Forces Politiques i Sindicals del País Valencia en a Gran Vía Fernando
el Católico, frente a Ia Jefatura de Policía. De izquierda a derecha: José Sanmartín, secretario general del PTE; Josep Guía, del
PSAN; Vicent Garcés, uno de los lideres del socialismo nacionalista valenciano PSPV; Carles Dolç, dirigente del MCPV;
Celeste Juan; Vicent Llombart Rosa, dirigente del PSPV y miembro de su dirección; el catedrático de Derecho y presidente de
Ia Junta Democrática Manuel Broseta; el independiente Luis Font de Mora, decano del colegio de Agrónomos y dirigente de
las cooperativas valencianas; la dirigente carlista Laura Pastor; el liberal Francecs de Paula Burguera; el abogado José Antonio
Noguera Puchol, vicepresidente de la Junta Democrática; Salvador Castellano, del Partido Demócrata Liberal; Ernest Sena, de
la UDPV, y el dirigente comunista Doro Balaguer, del PCE.

En la foto aparecen –de izquierda a derecha- en la primera fila el abogado José Antonio Noguera Puchol, activista del
Sindicato Democrático en los 60, e impulsor de STUDIO SA; que seria el vicepresidente de la Junta Democrática del País
Valenciano; el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valencia Manuel Broseta Pont, después presidente de la
Junta Democrática; el economista José Sanmartín (líder del PTE) y el catedrático y líder del PSP Manuel Sánchez Ayuso, en
la manifestación a favor de la amnistía política de Valencia de 1976. Detrás de ellos Ernest Sena, de la UDPV, y José Luis
Albiñana, líder del PSOE. Foto Las Provincias.
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Se crea Coordinación Democrática. Había importantes grupos políticos que no habían querido
integrarse en la Junta Democrática de España, y en junio de 1975 crearon un nuevo organismo
unitario, la Plataforma de Convergencia Democrática. A pesar de que la Plataforma contaba con
más fuerzas que la Junta Democrática, tuvo mucho menos dinamismo y rápidamente, desde
septiembre de 1975, empezaron los contactos de ambos organismos, creándose lo que se llamó
primero una Alternativa Democrática, y las actuaciones conjuntas que acabarían posteriormente en
su fusión, el 26 de marzo de 1976, en el organismo que se llamaría Coordinación Democrática.
La oposición democrática se une: La Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País
Valencià. Se inician contactos entre JDPV y CDPV cara a su fusión, acelerados por la muerte de
Franco, el 20 de noviembre de 1975. El final del proceso unificador, tendría lugar el 14 de abril de
1976, mediante la creación de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals del País Valencia. El 12 de
junio de 1976, la Taula y Coordinación Democrática (CD), el organismo unitario constituido a nivel
estatal para buscar una salida democrática, emitían, tras su reunión en Valencia, un comunicado
conjunto favorable a la instauración de las libertades y la autonomía en el pueblo valenciano.
La constitución de la Plataforma de Organismos Democráticos POD. Paralelamente, la
constitución de la Plataforma de Organismos Democráticos (POD) a nivel estatal, resultante de la
fusión de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia Democrática –la Platajunta-, va
articulando la relación de este organismo con las instituciones unitarias de las nacionalidades y
regiones. El 4 de septiembre de 1976 la Taula asiste al encuentro que la POD celebra en Madrid, en
el Hotel Eurobulding.
Asistían a las reuniones de la Taula Doro Balaguer y José Fondo (PCE); José Sanmartín (PTE);
Josep Asensi (ORT); Amadeu Ciscar, Josep Sos y Laura Pastor (Partido Carlista); Joan Olmos y
Vicent Garcés (Convergencia Socialista PV); Víctor Fuentes Prosper (PSP PV); José Luis Albiñana,
Manuel del Hierro y Joan Lerma (PSOE); Ernest Sena y Vicente Ruiz Monrabal (UDPV); Dionisio
Vacas y Julio Lucas (CCOO); y José Corell (USO).
Una reunión histórica: la oposición se une para negociar
con el Gobierno heredero del franquismo
El 4 de septiembre de 1976, en el hotel Eurobulding de
Madrid, la oposición democrática se reunía por primera vez,
después de 40 años, en una sesión que duró más de ocho horas.
Cerca de un centenar de personas de Coordinación Democrática la Platajunta-, de Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, País Vasco
y País Valenciano –la Taula de Forces Politiques i Sindicals del
País Valencià-, debatirán sobre la forma de articular se, el
programa político de ruptura democrática que abriese un periodo
constituyente en base a las libertades, la amnistía y los derechos
políticos delas nacionalidades y regiones de España.
La representación del Pais Valenciano en la “cumbre”. Por el País
Valenciano estaba presente la Taula de Forces Politiques i Sindicals del
País Valencia. La Taula era partidaria de la ruptura, y como se ha señalado
sería la delegación que generaría más problemas al plantear que se
discutiese “Ia forma de Estado y de Gobierno”. Asistieron a esta reunión
histórica: José Asensi (ORT), Josep Blasco (PSAN, Partido Socialista de
Liberación Nacional), Salvador Boils (CC.OO.), Manuel Broseta
(independiente), Doro Balaguer (PCE), Josep Corell (USO, Unión Sindical
Obrera), Carles Dols (MC, Movimiento Comunista), Víctor Fuentes (PSP),
Vicent Garcés (PSPV, Partido Socialista del País Valenciano), Josep Guía
(PSAN), Joaquín Garrido (UCE, Unificación Comunista de España),
Manuel del Hierro (UGT), Juan Lerma (PSOE), José Antonio Noguera
(independiente), Laura Pastor (Partido Carlista), Josep Sanmartín (PT), Ernest Sena (UDPV, Unión Democrática del Pals
Valenciano), José Antonio Sorzano (PSD, Partido Socialdemócrata).
Fuente: El País, 5 de septiembre 1976 y documentos cedidos por José Antonio Noguera Puchol.

“Cumbre” de la oposición democrática en
España
La delegación valenciana en la “cumbre” de la
oposición democrática la formaban 17 personas.
En la foto aparecen varios de ellos. De izquierda a
derecha: Manuel Broseta (independiente), José
Antonio Noguera (independiente), Salvador Boils
(CC.OO.), Marcelino Camacho (CC.OO.), Nicolás
Sartorius y Manuel del Hierro (UGT).
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La salida a la luz del PCE.
Entrega carnets del PCE en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Valencia.
Los comunistas del PCE forzarían su presencia, cada vez más, en todos los ámbitos de la vida
política y social. Así, una de sus medidas de presión para su legalización seria su salida a la luz
publica. Uno de estos actos de salida a la superficie seria la entrega de carnets y presentación de la
organización en aquellos ámbitos en los que contaba con presencia, con el fin de normalizar su
situación política. Uno de estos actos tendría lugar en la Universidad de Valencia, donde los
comunistas contaban con una gran influencia e implantación militante.

Presentación publica de la organización
universitaria del PCPV-PCE, diciembre de 1976.
En el salón de actos de la facultad de
Económicas, se presentó la organización del PCE
de la Universidad de Valencia, con la intervención
de los dirigentes de la misma. En esta ocasión, se
presentaba, por primera vez a este partido como
Partido Comunista del País Valenciano –PCPV- En
la foto aparecen, de izquierda a derecha: Jenaro
Talens, Rafael Garro, Isidro Antuñano, el dirigente
Antonio Palomares, secretario general del PCE y
miembro del Comité Central, Joan Oleza, José
Durban, Pere Beneyto, Vicente Baggetto y
Salvador Llacer.

Archivo Histórico Sindical José Luis Borbolla (FEIS - CCOO PV).
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La Agrupación de Medios de Comunicación
y Cultura del PCE.
La militancia de artistas plásticos, diseñadores,
escultores, galeristas, periodistas, etc., en partidos
políticos clandestinos, sería numerosa. Los que
militaban y simpatizaban con el Partido Comunista
de España eran los más numerosos y formaron la
Agrupación de Medios de Comunicación y Cultura
del PCE, en junio de 1973. La Agrupación se
subdividía en sectores: periodistas, artistas
plásticos, teatro, escritores, cine, etc. La crearon
Vicente Vergara del Toro (ver capitulo XI), José
Rodrigo Huerta (ver capitulo V) y Francisco
Palomar.
Los comunistas salen a la superficie
La Agrupación de Medios de Comunicación y
Cultura
la formaban los artistas plásticos Rafael
Con la campaña de salida a la superficie del PCE en febrero
de 1977, la Agrupación de Medios de Comunicación y
Solves y Manolo Valdés -Equipo Crónica-, Jordi
Cultura repartió los carnets del partido en un acto publico en
Teixidor, Carmen Calvo, y Jordi Ballester; los
la discoteca Susos. En esos momentos tenia 120 militantes, y
escultores Miquel Navarro, Joan Cardells, Ramon
al año siguiente ya alcanzaba los 160. En la foto Eduardo
de Soto; el diseñador Rafael Ramírez Blanco, que
Montaner y José Rodrigo y entregan el carnet al periodista
Jesús Sanz. En la foto aparecen, entre otros, los periodistas
diseño el carnet con el nuevo anagrama del PCPVJosé Vanaclocha y Rafa Marí. Foto José Sanz.
PCE; Vicente García, de la Galería Vall i 30, José
María Gorris (que a través de sus viajes al
extranjero era uno de los correos orgánicos del
PCE), y el diseñador grafico Eduardo Montaner, entre otros. Los periodistas Federico Segundo, Rosa
Solbes, Jesús Sanz Díaz, Manolo Peris, Gonzalo Moure, Tina Blanco, Jordi Pérez Boix, Rafa Marí,
José Vanaclocha y Vicente Vergara del Toro –ambos de La Turia-. Los escritores José Luis Sirera,
Remei Miralles, Pedro Benavides, Emili Martí, Pepe Buigues, el critico de arte Manuel García,
Antonio Llorens; Pere Besó, José Rodrigo Huerta, de la editorial Fernando Torres, Paco Palomar,
Rosa Torres, el director de teatro José Gandia Casimiro, el fotógrafo José Vicente Rodríguez, etc.,
entre otros, la mayoría de ellos vinculados en la universidad al antifranquismo militante. La
Agrupación se disolvió a finales de 1978 debido a la reorganización interna del PCE, en la que la
militancia comunista debía organizarse por el lugar de residencia, y no con criterios de profesión.
Portugal: la revolución de los claveles y la Unión Militar Democrática (UMD)
Dos de los hechos que despertaron grandes expectativas en la oposición democrática a la
dictadura franquista fueron revolución de los claveles en Portugal y la aparición publica de la Unión
Militar Democrática (UMD), ambos relacionados. La influencia de la revolución de los claveles
portuguesa y su omnipresencia en España, influyo mucho en la España de la época, y contribuyo a la
creación de la Unión Militar Democrática (UMD).
La revolución de los claveles (abril de 1974).
La foto recoge el momento de la detención por parte de soldados del
ejercito de un miembro de la policía política salazaristas, la PIDE, que ha
sido reconocido en una calle. Fotos como estas generaban gran incertidumbre
en las filas del régimen franquista, y de sus fuerzas represivas –como era el
caso de la policía política franquista, la BPS-, que veían como una dictadura
más larga que la franquista se derrumbaba, y animaban a parte de la joven
oficialidad del ejercito. Las visitas de estudiantes universitarios españoles a
Lisboa seria una verdadera peregrinación, y una pesadilla para una dictadura
en declive.
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La Unión Militar Democrática (UMD)
El fenómeno de la UMD era insólito en un Ejército salido de una Guerra Civil, a la
sombra del "Generalísimo". La UMD fue el primer grupo de oposición
democrática nacida en el seno del Ejército español. Procedía de bases
profesionales, nacida a imagen de la joven oficialidad portuguesa de la revolución
de los claveles. El Gobierno detuvo a varios oficiales y mandos. El consejo de
guerra se celebró tras la muerte del dictador y los procesados fueron condenados y
expulsados del Ejercito. Los militares de la UMD eran una minoría, no más de
300, pero estaban muy preparados, con estudios en el extranjero y con carreras
universitarias. Sus objetivos políticos eran el restablecimiento de las libertades
democráticas y la integración en Europa. Los militares de la UMD condenados y
expulsados del Ejercito. En primera fila, Luis Otero, Martín Consuegra, Cillero e
Ibarra; detrás, García Márquez, Fortes, Valero, Fernández Lago y Reinlein.

Los últimos fusilamientos.
En octubre de 1975, Franco hace
su ultima aparición en la plaza de
Oriente. Pocas semanas después, el
dictador firma las penas de muerte de
cinco terroristas (2 de ETA y 3 del
FRAP). Son los últimos terribles
coletazos de la dictadura del general
Franco, que acabaría como había
empezado. Franco y su gobierno
Los franquistas, como era tradicional en los momentos de crisis política del
firman las condenas. Las penas de
régimen, se reunían en la Plaza de Oriente, en apoyo al general Franco. En
muerte son ejecutadas el 27 de
la foto, la ultima aparición publica del dictador, en la Plaza de Oriente, en
septiembre de 1975.
1975, junto a los Príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia.
Franco hace su última aparición
en la Plaza de Oriente el 1 de octubre de 1975. Sale al balcón con uniforme militar, gafas de sol,
Parkinson muy avanzado, y una voz débil repite su eterno discurso, el mismo con que ha machacado
las libertades democráticas desde 1936: "Españoles: Gracias por vuestra viril adhesión y por esta
serena y digna manifestación pública que me ofrecéis en desagravio a las acciones de que han sido
objeto nuestras representaciones en Europa... Todo obedece a una conspiración masónica e
izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista en lo social, que si a
nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el
pueblo español no es un pueblo muerto, al que se le pueda engañar... Evidentemente, el ser español
vuelve hoy a ser una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España!". Franco llora mientras entona el Cara
al Sol. Los príncipes Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia permanecen firmes y serios, en
absoluto silencio. El Cardenal Vicente Enrique Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal
española, da la bendición apostólica al dictador, en lo que será el último acto público al que asistirá
Franco. Semanas después es ingresado en un hospital aquejado de una flebitis que acabará con él.
Españoles: Franco ha muerto.
La agonía del general Franco será larga y cruel. Se alargará 50 días, en que los españoles estarán
atentos a lo que serian los partes médicos habituales. Saben que Franco se muere, y hay una gran
incertidumbre en España.
La familia y allegados alargan la agonía del dictador, intentando prolongarle la vida, mientras
deciden sobre su propio futuro. Los rumores se suceden. El 22 de octubre, la BBC de Londres
anuncia que Franco a muerto. Habrá que esperar varias semanas para que sea realidad.
Franco muere a las 4.20 de la madrugada del 20 de noviembre de 1975. A las 5,25 horas, las
Casas Civil y Militar informan: “Su Excelencia el generalísimo acaba de fallecer por paro cardiaco,
como final del curso de un shock tóxico por peritonitis”. Tras tres días de permanencia en la capilla
ardiente, es enterrado en el Valle de los Caídos, frente a la tumba del creador de la Falange, José
Antonio Primo de Rivera. Con el dictador desaparece también su régimen, y se inicia la Transición
política a la democracia.
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Españoles, Franco ha muerto
El 20 de noviembre, a las 10 de la mañana, el presidente de Gobierno
Carlos Arias Navarro, visiblemente afectado, anuncia por la TV la
muerte del dictador y lee su testamento político: “Españoles, Franco ha
muerto: el hombre de excepción que ante Dios y ante la Historia asumió
la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a
España, ha entregado su vida...”. La transición a la democracia ha
empezado en medio de una gran incertidumbre.

“Su Excelencia el generalísimo acaba de fallecer...”
Una noticia esperada aparece en toda la prensa nacional: Franco
ha muerto. Con su muerte, también agoniza la dictadura y la
democracia se irá abriendo paso, en medio de grandes sobresaltos
e incertidumbres.
El dictador yace momificado en su féretro, en la capilla ardiente
del palacio de Oriente. Durante tres días, adictos y curiosos
desfilaran ante él. El 23 de noviembre será enterrado en el Valle
de los Caídos.

20 N 1975: Empieza la transición a la democracia.
“La transición empezó el mismo día que Franco ya no pudo resucitar. El mismo día que se le fue el mando y la
vida. No cabe otro punto de partida si queremos ser coherentes con la trayectoria de aquel régimen”.
Gregorio Moran

Juan Carlos Iº, de España es coronado en las Cortes el 27 de
noviembre de 1975, con asistencia de numerosos Jefes de Estado y
de Gobierno, que se han negado a asistir al entierro del general
Franco. El dictador chileno golpista Augusto Pinochet, es uno de
los pocos asistentes al entierro, y sufre el vacío de los dirigentes de
los países democráticos.
Según el historiador Juan Pablo Fusi, "hay algo que jamás se
discutirá: que Franco estableció la dictadura más larga de los
siglos XIX y XX de la historia española, una dictadura personal de
40 años cuya simple existencia provocó el rechazo frontal de la
conciencia liberal y democrática de su tiempo. Mientras esa
conciencia impregne nuestra visión de las cosas, Franco, que se
declaró responsable ante Dios y ante la Historia, tendrá, guste o
no, el juicio mayoritariamente adverso de esta última".
El Rey Juan Carlos Iº dice en su discurso de coronación: "Hoy
comienza una nueva etapa de la historia de España. Una sociedad
libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de
decisión, en los medios de información, en los diversos niveles
educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día
más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa
comunitaria y una tarea de gobierno". Franco ya empieza a
removerse en la tumba.
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Una historia por investigar.
Faltan estudios sobre el antifranquismo en la Universidad de Valencia, que sigue siendo un
capitulo poco conocido, y menos aun analizado. Insistimos en que la presente monografía es una
breve y rápida crónica, una primera aproximación global. Se necesita analizar con rigor y objetividad
los fundamentos del antifranquismo, ya que si no, como señala Colomer: “corren probablement el
perill de donar ocasió que algú intenti una idealització borrosa d´una resistència quasi unànime que
estaria força lluny de la realitat”. Y añade: “La magnificació d´algunes bàtalletes -a vegades
sincerament i de rics indubtable- podria anar acompanyada d´algun repartiment més o menys
metafòric de medalles pels serveis prestats; d´aquesta manera alguns politics en exercici, sovint amb
escassa o poc prolongada participació personal en l´antifranquisme en vida de Franco, podrien
trobar elements d´autolegitimació com hereus d´aquells afanys i cobrir el passat amb un confús vel
moderadament emotiu”.
Falta evaluar cual es el “patrimoni polític, moral i ideologic de l´antifranquisme”. Hay una gran
debilidad teórica a la hora de enfrentarse a lo que fue la dictadura del general Franco. La oposición
no lo analizó en el momento, ni despues; fue siempre por detrás de los acontecimientos políticos,
económicos y sociales. La propia evolución del franquismo, la realidad social, le hizo tener que ir
adaptándose en cada momento, improvisando, y haciendo planteamientos de supervivencia.
Hubo una gran miseria teórica durante la dictadura, una hiperideologización, poca visión de
futuro, desconocimiento de lo que era la España real, la evolución del propio régimen, o la situación
política y económica mundial. La oposición, y más concretamente la izquierda, pide lo imposible
(”Sed realistas, pedid lo imposible”, se decía en mayo del 68). Colomer señala que: “El patrimoni
ideològic de l´antifranquisme fou resultat d´un penós esforç per superar l´obscurantisme y la
inanitat cultural que caracteritzava els ambients oficials del país”.
¿Qué quedó?: una militancia que luchó por la democracia, que renunció a su vida personal por lo
que creyeron causas justas, sacrificando su seguridad personal, con una fe casi “religiosa”. A lo
largo de varias décadas se generó una cultura de la resistencia, de oposición a una dictadura a la que
no veían fin, a pesar de las proclamas, panfletos y una ideología cargada de un inmenso voluntarismo
basado en la subjetividad y el riesgo, la entrega a la causa del pueblo, de la revolución, del
proletariado, los oprimidos, la liberación de los países del Tercer Mundo en lucha contra el
imperialismo americano, el capitalismo, y en menor medida contra el imperialismo soviético, la
invasión de Checoslovaquia, etc.
En fin, que no estaría mal que la Universidad de Valencia se estudiase así misma, que investigue
y analice una historia de casi cuarenta años, la dictadura del general Franco, casi un 10% de esos
Cinc Segles –1499/1999- que hace un par de años acabamos de celebrar.

Xàbia. 2002.
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Raimon
Jo vinc d'un silenci
Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg
de gent que va alçantse
des del fons dels
segles,
de gent que anomenen
classes subalternes,
jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg.
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Jacques Brel
Les bourgeois

Jo vinc de les places
i dels carrers plens
de xiquets que juguen
i de vells que esperen,
mentre homes i dones
estan treballant
als petits tallers,
a casa o al camp.

Les bourgeois
Le coeur bien au chaud
Les yeux dans la bière
Chez la grosse Adrienne de
Montalant
Avec l'ami Jojo
Et avec l'ami Pierre
On allait boire nos vingt ans
Jojo se prenait pour Voltaire
Et Pierre pour Casanova
Et moi moi qui étais le plus fier
Moi moi je me prenais pour moi
Et quand vers minuit passaient
les notaires
Qui sortaient de l'hôtel des
"Trois Faisans"
On leur montrait notre cul et nos
bonnes manières
En leur chantant

Jo vinc d'un silenci
que no és resignat,
d'on comença l'horta
i acaba el secà,
d'esforç i blasfèmia
perquè tot va mal:
qui perd els orígens
perd identitat.

Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient bête
Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient...

Jo vinc d'un silenci
antic i molt llarg,
de gent sense místics
ni grans capitans,
que viuen i moren
en l'anonimat,
que en frases solemnes
no han cregut mai.

Le coeur bien au chaud
Les yeux dans la bière
Chez la grosse Adrienne de
Montalant
Avec l'ami Jojo
Et avec l'ami Pierre
On allait brûler nos vingt ans
Voltaire dansait comme un
vicaire
Jo vinc d'una lluita
Et Casanova n'osait pas
que és sorda i constant, Et moi moi qui restais le plus
jo vinc d'un silenci
fier
que romprà la gent
Moi j'étais presque aussi saoul
que ara vol ser lliure
que moi
i estima la vida,
Et quand vers minuit passaient
que exigeix les coses
les notaires
que li han negat.
Qui sortaient de l'hôtel des
"Trois Faisans"
Jo vinc d'un silenci
On leur montrait notre cul et nos
antic i molt llarg,
bonnes manières
jo vinc d'un silenci
En leur chantant
que no és resignat.

Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient bête
Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient...
Le coeur au repos
Les yeux bien sur terre
Au bar de l'hôtel des "Trois
Faisans"
Avec maître Jojo
Et avec maître Pierre
Entre notaires on passe le temps
Jojo parle de Voltaire
Et Pierre de Casanova
Et moi moi moi qui suis resté le
plus fier
Moi moi je parle encore de moi
Et c'est en sortant vers minuit
Monsieur le Commissaire
Que tous les soirs de chez la
Montalant
De jeunes "peigne-culs" nous
montrent leur derrière
En nous chantant
Les bourgeois c'est comme les
cochons
Plus ça devient vieux plus ça
devient bête
Disent-ils Monsieur le
comissaire
Les bourgeois
Plus ça devient vieux plus ça
devient...

George Brassens
La mauvaise reputation
Au village sans prétention
J'ai mauvaise réputation.
Que j'me démène ou qu'je reste coi
Je passe pour un je-ne-sais-quoi!
Je ne fais pourtant de tort à personne
En suivant mon chemin de petit
bonhomme
Mais les braves gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux
Tout le monde médit de moi
Sauf les muets ça va de soi.
Le jour du 14 Juillet
Je reste dans mon lit douillet.
La musique qui marche au pas
Cela ne me regarde pas.
Je ne fais pourtant de mal à personne
En n'écoutant pas le clairon qui
sonne.
Mais les braves gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux
Tout le monde me montre au doigt
Sauf les manchots ça va de soi.
Quand j' crois' un voleur
malchanceux
Poursuivi par un cul-terreux
J'lance la patte et pourquoi le taire
Le cul-terreux s'retrouve par terre
Je ne fais pourtant de tort à personne
En laissant courir les voleurs de
pommes
Mais les braves gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux
Tout le monde se rue sur moi
Sauf les culs-d'jatte ça va de soi.
Pas besoin d'être Jérémie
Pour deviner l'sort qui m'est promis
S'ils trouvent une corde à leur goût
Ils me la passeront au cou
Je ne fais pourtant de tord à personne
En suivant les ch'mins qui mènent
pas à Rome
Mais les braves gens n'aiment pas
que
L'on suive une autre route qu'eux
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PSAN: Partit Socialista d´Alliberament Nacional dels Països Catalans.
PSOE: Partido Socialista Obrero Español.
PSP. PV.: Partido Socialista Popular del País Valenciano.
PSPV: Partit Socialista del País Valenciá.
PSV: Partit Socialista Valencia.
PSUC: Partit Socialista Unificat de Catalunya.
PTE: Partido de los Trabajadores de España.
LC: Liga Comunista.
LCR: Liga Comunista Revolucionaria.
MCE: Movimiento Comunista de España.
MCPV: Moviment Comunista del País Valencià.
RCP: Reunión Coordinadora y Preparatoria.
SDEUV: Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios de Valencia.
TOP: Tribunal de Orden Público.
UCE: Unificación Comunista de España.
UGT: Unión General de Trabajadores.
UML: Unión Marxista Leninista.
VOJ: Vanguardias Obreras Juveniles.
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