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«Fue un ruido áspero, un golpe certero, craneal, vertical, un 
eco que se expandió por su cuerpo y lo echó de bruces al 
suelo. El tiempo frenó entonces su ritmo; Miquel cayó 
desmadejado y un grito que atravesó el aire salió de alguna 
garganta que no era la suya. La soledad se apoderó de la plaza 
y el latido de la ciudad entera se ralentizó al compás de su 
respiración ruidosa y desesperada.
Sobre la pared quedaron bien sujetos los carteles húmedos: 9 
d’Octubre, Dia Nacional del País Valencià escrito sobre un 
fondo amarillo y cuatro franjas rojas. El mismo rojo vivo que 
salpicaba la fachada y se expandía desde el cuerpo de Miquel a
su entorno, que teñía las manos de sus compañeros y que 
calentaba la noche resquebrajada».
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Desde entonces, el nombre de Miquel ha estado ligado a la 
lucha por los derechos nacionales y una vaga memoria de lo 
ocurrido se ha mezclado con el deseo de olvidar de unos y la 
interesada desmemoria de otros. En el centro del debate, la 
violencia política, el sentido de la Transición, la lucha por las 
libertades y el autogobierno y el freno a las aspiraciones de 
una sociedad que construyó la democracia con la herencia del 
franquismo pisándole los talones.

¿Cuál fue el contexto político del atentado que le costó la vida? 
¿Cómo respondió la sociedad alicantina y valenciana ante su 
muerte? ¿Quién era Miquel Grau? ¿Cuál fue el sentido de su 
muerte? ¿Cuál su valor simbólico?  
Con la perspectiva de más de cuatro décadas  y constatado el 
olvido que se impuso sobre la muerte violenta de Miquel y la 
de tantos otros activistas, queda cada vez más claro que la 
llamada Transición política española distó mucho de ser un 
ejemplo pacífico de cambio democrático.
////
En MIQUEL GRAU 53/1977 la periodista Llum Quiñonero 
(Alacant, 1954), que presenció el atentado y tuvo un papel 
clave en todos los acontecimientos que desencadenó, traza un
retrato exhaustivo de la época que aúna los recuerdos 
personales con la investigación. El proyecto nació en Alacant, 
con el apoyo e impulso de micromecenas. Verá la luz en 



octubre, cuando se cumplen 41 años del atentado y se publica 
tanto en castellano como en valenciano.
El libro se completa con las colaboraciones de la profesora de 
secundaria Dèlia Amorós, el representante de la asociación Tio
Cuc Aquil·les Rubio, los periodistas Mariano Sánchez Soler y 
Pere Miquel Campos y el arquitecto Carles Dolç; una crónica 
gráfica y extractos del expediente judicial, que se hace público 
por primera vez, contextualizado por Manuel de Juan Navarro, 
que ha coordinado el proyecto.  
////
Calendario de presentaciones:
10/10 > Universitat d’Alacant
24/10 > Centre Cultura Contemporània del Carme. València
27/11 > Ca Revolta. València
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La autora está disponible para entrevistas. Contacto:
c/e luzquinonero@gmail.com      teléfono 686125200
Más información en: https://www.miquelgrau.org
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