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3. El Partido Comunista de España (marxista-leninista)
En el contexto de la ruptura entre China y la URSS, y como manifestación del
descontento de algunos militantes del PCE con la política de reconciliación
nacional y el tránsito pacífico hacia la democracia, surgió entre octubre y
diciembre de 1964 el PCE (m-l), compuesto por diversos grupos procedentes del
PCE: "La Chispa", al que pertenecían Elena Odena, una funcionaria de la
Organización Mundial de la Salud que en realidad se llamaba Elena Zújar, y Raúl
Marco, afincados en Suiza; "Proletario", "España Democrática", influidos algunos
por la revolución argelina y todos por el maoísmo. Pronto comenzaron las
escisiones y ya en diciembre de 1964 había dos partidos: el PCE (m-l),
constituido en Bruselas, con su órgano de expresión Vanguardia Obrera, y el
PCE (M-L), que publicaba Mundo Obrero Revolucionario y que se mantuvo hasta
mediados de 1968. Desde el primer momento y según algunos autores1, hubo
extrañas "caídas" de militantes, sospechas de traición, "juicios críticos" y tramas
siniestras, menudeando hasta 1972 los ingresos de nuevos grupúsculos ("Unión
de Marxistas-Leninistas, "IIIª República", otros procedentes del MCE) y las
escisiones (el grupo que editaba El Comunista y otros, acusados de
"ultraderechistas" o de "fracccionalistas liquidadores troskistas").
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El PCE (m-l), que había roto con China en el verano de 1970, cuando ésta puso
en circulación la Teoría de los Tres Mundos, y se había acercado a otro país
comunista, Albania, del que recibiría subvenciones y apoyo, se definía como un
partido único, estalinista2, que propugnaba la lucha armada antiimperialista, y
pretendía ser el partido de vanguardia de un Frente Único de la Clase Obrera.
Considerando que, además de un partido marxista-leninista, había que crear
también "organizaciones de masas", en los terrenos sindical, estudiantil,
femenino, etc, se puso en marcha, en 1971, en París, un Comité Pro-Frente
Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP), que se constituyó como tal en abril
de 1975, en una reunión a la que asistieron Elena Odena, Raúl Marco y el viejo
dirigente socialista Julio Álvarez del Vayo, que fue elegido su presidente. En
realidad, salvo Álvarez del Vayo y algún otro, casi todos los componentes del
FRAP eran militantes del PCE (m-l), camuflados bajo distintas siglas3. Los seis
puntos programáticos del FRAP eran el derrocamiento de la dictadura fascista y
la expulsión del imperialismo yanqui por medio de la lucha revolucionaria, el
establecimiento de una República popular federal, la nacionalización de los
bienes monopolístas extranjeros y la confiscación de las propiedades de la
oligarquía y de los latifundios, una profunda reforma agraria, la liquidación de los
restos del colonialismo español y la formación de un ejército al servicio del
pueblo4.
En 1973, se celebró en Italia el I Congreso del PCE (m-l) y poco después, con
ocasión del Primero de Mayo, hubo un enfrentamiento de algunos militantes del
FRAP con la policía, en Madrid, que se saldó con la muerte de un subinspector
de la BIS, lo que provocó una fuerte reacción policial que detuvo a casi todos los
comités regionales y a centenares de militantes. En la provincia de Alicante, se
había constituido, en el verano de 1972, el FRAP en la ciudad de Elche, con
miembros procedentes del PCE, entre los que estaban José Avilés Clemente,
Juan José Arana, Luis Espinosa y Pedro Sánchez Franco, que posteriormente
pasaría al PSOE y llegaría a ser secretario local de UGT. El primero, nacido en
1953, había ingresado en una célula del PCE en octubre de 1970 y tomó parte en
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las actividades desarrolladas por el Partido en esos años, entre las que
destacaron la convocatoria de una manifestación de protesta por el juicio de
Burgos contra militantes de ETA, que tuvo lugar en la Glorieta, y el despliegue de
una bandera roja con la hoz y el martillo en un concurrido partido de fútbol en
Altabix. Además del grupo de Elche había algunos militantes en Elda y Petrel,
que acabarían integrándose en el MCE. En noviembre de 1972 se crearon en
Elche unos comités de OSO (Oposición Sindical Obrera), con cerca de ochenta
jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años y de escasa formación.
Mientras tanto, el PCE (M-L), que consideraba “entreguista” al PCE y criticaba el
“aventurerismo pequeño burgués” de ETA, decidió apostar por “la violencia de
masas” y responder violentamente a “las agresiones policiales”, organizando
manifestaciones en varias localidades españolas con ocasión del Primero de
Mayo de 1973, a las cuales sus militantes “debían ir organizados en piquetes de
autodefensa armados con cuchillos y cócteles”. Entre esas ciudades estaba
Elche, porque se consideraba casi una especie de “zona roja” por las actividades
que allí desarrollaba el PCE (M-L). En las manifestaciones hubo algunos heridos
y se produjeron muchas detenciones de militantes del PCE (M-L). En Elche se
decidió, entre la dirección del PCE (M-L) y el comité local, del cual era Avilés
responsable de Movimiento Obrero y Organización, un plan de acción que
consistía en que, paralelamente a la manifestación convocada en la Glorieta por
el PCE (M-L) y la OSO, unos piquetes armados con cócteles molotov harían
frente a la policía y atacarían con ellos las fábricas de Miguel Hernández y
Uniroyal, así como la sede del Sindicato Vertical5.
En mayo de 1973 apareció en la prensa la noticia de la detención en Elche de
unas cuarenta personas "como consecuencia de un vasto plan subversivo en
torno al Primero de Mayo"6. De los cuarenta detenidos, "escalonadamente" y a
partir de la noche del 30 de abril, veintiséis pasaron al Tribunal de Orden Público.
Casi todos eran residentes en Elche y pertenecían al FRAP y a la Oposición
Sindical Obrera (OSO). Estaban acusados de repartir propaganda -la policía
había ocupado varias máquinas de escribir, multicopistas y paquetes de
octavillas- y de celebrar reuniones "para constituir células de matiz subversivo,
dirigidas, fundamentalmente, a empresas de la industria zapatera de Elche", cosa
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que, al parecer, habían conseguido, pues se aseguraba que habían sido
desarticulados "varios grupos en nueve importantes centros fabriles de la
población". La policía acusaba a los detenidos de "planear ataques incendiarios y
voladuras de diversos centros oficiales y factorías, una de ellas importante", de
preparar, con la ayuda de un comando que procedía de Valencia, al parecer,
"diversos ataques a la fuerza pública, con agresiones en maniobras envolventes y
utilización de barras de hierro, cócteles Molotov, piedras, etc", aprovechando la
manifestación del Primero de Mayo que habían convocado7.
Según el testimonio de José Avilés, un grupo de músicos que actuaban en fiestas
de los pueblos y pertenecían a OSO lanzaron desde una furgoneta octavillas para
la prevista manifestación del Primero de Mayo, sin que el dueño y conductor de la
furgoneta se diera cuenta, con tan mala fortuna que algunas se quedaron
incrustadas en el vehículo: un control policial los detuvo a todos y poco después,
a José Avilés, cuando llegó a casa de sus padres en la madrugada del Primero
de Mayo, “completamente cargado de documentación, un organigrama completo
de las acciones a desarrollar y una relación de los afiliados recientes a la OSO
con nombres de guerra y agrupados por fábricas”. Quiso el destino que un vecino
convocado por la policía como testigo del registro fuese miembro del PCE, por lo
que pudo avisar a otros compañeros de Avilés, que hicieron desaparecer los
cócteles molotov preparados, gracias a lo cual no fueron luego acusados de
terrorismo los detenidos. Se suspendió la manifestación y la policía, que no pudo
obtener ninguna información de los detenidos, pese a sus golpes, fue pasando
por las fábricas cuyos nombres obraban en poder de Avilés y detuvieron a los
trabajadores más conscientes: pasaron por Comisaría muchísimas personas,
muchas de las cuales nada tenían que ver8 y al final, como hemos dicho,
veintiséis personas pasaron al TOP, casi todos de OSO y recién incorporados a
esa organización. Antes de dos meses, todos fueron puestos en libertad con
fianzas de entre 10.000 y 15.000 pesetas, menos Avilés, que permaneció en
prisión preventiva veintiún meses, en Murcia, donde coincidió con Martín Lillo y
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sus camaradas del PCE. Puesto en libertad bajo fianza de 50.000 ptas. fue
juzgado, en 1976, con otros tres compañeros y condenado a dos años, cuatro
meses y un día de cárcel9: fueron defendidos por Peces Barba y Cristina Almeida
y les afectó ya la amnistía10.
El control policiaco continuó y trajo como consecuencia la detención, en agosto
de 1973, en Alicante, de dos ciudadanos que transportaban abundante
propaganda del PCE (m-l), en concreto quince paquetes de ejemplares de
Vanguardia Obrera y Joven Guardia, así como una cinta magnetofónica con los
discursos de la clausura del citado I Congreso del PCE (m-l). La guardia civil les
tendió una trampa -aprovechando que había sido detenido su "contacto"- y tras
interrogarles, "convenientemente" al uno e "intensamente" al otro, estableció que
ambos habían sido enviados desde Barcelona para repartir por la costa la
propaganda del PCE (m-l), aunque uno de ellos aseguró haber sido recogido por
el otro cuando hacía "auto-stop"11. Según el testimonio de Avilés, se trataba de
José Tena Gil, miembro del comité central del PCE (m-l), y Esteban Villanueva:
ambos fueron torturados en comisaría y encarcelados después en Murcia, donde
permanecieron hasta el verano de 1974.
Y en enero de 1974, otro informe de la policía al Gobierno Civil daba cuenta de
que, como consecuencia de la detención en Zaragoza de un militante del PCE
(m-l), conocido como "Eloy", se supo que había acompañado a otro miembro del
FRAP para intentar reorganizar la OSO en Elche, con la colaboración de
"Alberto", que era en realidad José Avilés Clemente12, el cual, como hemos visto,
estaba encarcelado. En ese mismo mes de enero, se constituyó el FRAP en
Cataluña, con asistencia del PCE (m-l), la OSO y otros grupos como la FUDE,
UPC, UCE y Nova Germanía, y se lanzó la consigna de crear los Comités de
Unidad Popular, claramente para contrarrestar la aparición de la Junta
Democrática. En diciembre de 1974, la policía informaba de la aparición en Elche
de panfletos firmados por el FRAP y dirigidos “A todo el pueblo del País
9
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Valenciano”. Al mes siguiente, se detectaron en Petrer otros panfletos –que
firmaba “FRAP de Elda”- dirigidos a los vecinos para criticar la política municipal y
proponer la huelga general revolucionaria13.
Al parecer, y tras consultar a los compañeros presos, el FRAP decidió pasar a la
fase de "lucha armada" en marzo de 1975, lo que provocó, como es sabido, la
muerte de varios miembros de las Fuerzas de Orden Público, la "caída" de
muchos militantes y el fusilamiento, en septiembre de 1975, de Baena, García
Sanz y Sánchez Bravo14. Se trataba de evitar la presunta confluencia entre la
oposición oficial y los “franquistas reconvertidos” para asegurar una transición “en
la que no se alteraran las estructuras de poder”, aunque muchos militantes del
PCE (M-l) no entendieron esas acciones armadas, que rompían con la teoría
mantenida hasta entonces según la cual “la violencia, o era de masas, o era
desmovilizadora”, y que aislaron aún más al partido del resto de la oposición15.
En la provincia de Alicante , según la policía, a primeros de septiembre había
aparecido en Elda abundante material del PCE (m-l) y sus distintas
organizaciones: Liberación, órgano de la Unión Popular de Mujeres, APEP
(Agencia de Prensa Española Popular), Emancipación, hoja de la OSO16, y
diversos panfletos ("Declaración de los presos políticos de la Cárcel Modelo de
Valencia sobre las huelgas de hambre", "¡Aplicar con audacia y decisión la línea
de masas!", "¡Pueblo valenciano, alerta y al ataque!"), que habían sido, sin duda,
abandonados por quien los recibió, asustado por la detención de varios militantes
del FRAP en Valencia. La propaganda del FRAP contra los consejos de guerra
de septiembre de 1975 fue especialmente intensa en Alcoi: no sabemos si
pertenecían al FRAP unos detenidos en esa ciudad que plantearon una
manifestación contra los consejos de guerra, al margen -al parecer- de la
oposición democrática y que fue un total fracaso17.

Resulta curiosa -o

sospechosa, según otros- la abundancia de material propagandístico del PCE (m-
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l), que había lanzado poco antes en Alicante otro panfleto, titulado "A la clase
obrera. A todos los pueblos de Alicante", contra el Sindicato Vertical y las
elecciones de enlaces sindicales. Según Alejandro Diz, después de los
fusilamientos de septiembre, se lanzó una edición semanal de Vanguardia Obrera
y otra quincenal de Acción, órgano del FRAP en el extranjero, que llegaban con
mucho retraso a los militantes, pero puntualmente a la Embajada de Albania.
Ya en octubre de 1975, la policía informó al Gobierno Civil de que estaba
investigando “la posibilidad de formación en esta provincia de algún grupo FRAP
sobre la base de gente muy joven y entre los 18 y 20 años, con objeto de
desarticularlo en el momento oportuno”18. La policía informó al mes siguiente al
Gobierno Civil de la aparición de octavillas, que atribuyó a OSO y al FRAP, sobre
temas tan diversos como un llamamiento a la huelga en la construcción y las
conversaciones

hispano-norteamericanas19,

así

como

del

hallazgo

de

propaganda del FRAP en un barrio de Alicante, abandonada por sus portadores
cuando huyeron ante la presencia de la Policía Armada, avisada de que se
estaba intentando colocar una bandera republicana20.
Según el testimonio de José Avilés, a lo largo de 1975 el PCE (m-l) se reorganizó
en Elche, mientras que los militantes de Elda pasaban al MCE y se creaban
núcleos estables en Alicante, Orihuela, Guardamar y Alcoi, a los que habría que
añadir algunos militantes aislados en la Vega Baja.
Después de la muerte de Franco, y a la vista de "la desigual correlación de
fuerzas entre quienes están por la lucha y la liquidación del régimen y quienes,
desde el PSOE y aún más el PCE, propician pacto tras pacto", la II Conferencia
Nacional del PCE (m-l) decidió renunciar a la lucha armada y lanzar la
Convención Republicana de los Pueblos de España (CRPE), nueva organización
de masas en las que solían estar únicamente los militantes del PCE (m-l), aunque
a veces colaboró algún viejo republicano, y que se presentaba como una
alternativa a Coordinación Democrática. Con todo, aparecieron aún algunas
pintadas firmadas por el FRAP, como las que en Alcoi, en marzo de 1976, decían
“República Popular. FRAP. Policía asesina, Dictadura asesina. Amnistía”21. Por
18
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otra parte, la policía informó al Gobierno Civil, en abril de 1976, de la difusión
restringida de la “Hoja informativa nº 1 del Frente Unido de Solidaridad”, en la que
el FRAP reivindicaba ante el pueblo valenciano la libertad de los presos
políticos22.
En 1976, el PCE (m-l) atravesó una cierta crisis, que llevó a la autoexclusión, en
el verano, de muchos dirigentes y militantes. En general, desde el FRAP se
consideraba que las movilizaciones de principios de 1976, impulsadas por la
Junta Democrática y otros organismos unitarios, estaban propiciadas desde el
poder y, por tanto, ellos se mantuvieron al margen. Los militantes del PCE (m-l) y
de CRPE tuvieron varios enfrentamientos con los militantes del PCE por sus
gritos a favor de la República –“España, mañana, será republicana”- y su
insistencia en exhibir la bandera republicana: así ocurrió, por ejemplo, en la
manifestación que tuvo lugar en Alicante en julio de 1976.
De vez en cuando, aparecía algún panfleto: así, en agosto, el PCE (m-l) de Elche
editó su quinta hoja informativa, con unos tres mil ejemplares de tirada, para
analizar la situación del calzado en Elche y en especial lo que estaba ocurriendo
en la multinacional "Uniroyal", para concluir atacando a los dirigentes de UGT y
CC.OO. porque estaban manejando a los trabajadores, a los que invitaban a
ingresar en la Asociación Obrera Asamblearia (AOA)23. Y en septiembre,
aparecieron pintadas en Alicante y Dénia -donde, por lo tanto, se habría
constituido algún grupo del PCE (m-l)- en recuerdo de "los cinco patriotas
asesinados por el fascismo" el año anterior y pidiendo "Justicia Popular", firmados
indistintamente por el FRAP y la CR (Convención Republicana)24.
En noviembre, la Guardia Civil comunicaba al Gobierno Civil el reparto en Ondara
de una declaración dirigida “A tot el poble valencià” en que se daba cuenta de la
constitución, a finales de mayo, de la Convenció Republicana dels Pobles
d’Espanya. Sus objetivos eran la lucha contra la monarquía y por la república, la
independencia nacional respecto de las potencias imperialistas y el derecho de
los pueblos de España a la autodeterminación. El llamamiento incitaba a
organizar Asambleas Republicanas en fábricas, barrios, lugares de trabajo, etc.
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Junto a ese manifiesto político, se había repartido un comunicado de Convención
Republicana que analizaba la llegada de Suárez al poder: en el más puro
continuismo, su nombramiento demostraba “la incapacidad de la monarquía para
modificar su esencia dictatorial y antidemocrática”. Por tanto, se hacía un
llamamiento a las fuerzas políticas, sociales y sindicales a boicotear el
referéndum “para acelerar el derrocamiento de la monarquía”25.
En los primeros meses de 1977, continuó la propaganda clandestina del PCE (ml), FRAP y demás organizaciones: así, aparecieron en Alcoi, en enero, unas
pintadas atribuidas al FRAP en que se podía leer "Amnistía, pero total. O habrá
bombas" y, en el mismo mes, se lanzaron unos panfletos que convocaban la
constitución de la Asamblea Republicana26. En general, es difícil aclararse en
esta maraña de siglas que generaba el PCE (m-l), pues cuando estaban
propiciando como organización sindical la AOA, aparecía sin embargo
propaganda de OSO, cien ejemplares, según un informe de la policía al Gobierno
Civil, en el barrio de El Toscar, de Elche, proponiendo "a los compañeros de la
Piel" organizarse al margen del sindicato oficial, mediante asambleas de fábricas
y delegados rotativos27. En marzo, fueron lanzados en Elche otros panfletos que
firmaban PCE (m-l) y FRAP, titulados "Abajo la Monarquía. Viva la República.
Guipúzcoa: dos asesinatos más de la Monarquía yanki-fascista" en que, con
abundantes faltas de ortografía, denunciaban el asesinato de Mendizábal y
Goicoechea, que "ivan (sic) desarmados" y concluían en que "en España no
puede haber auténtica libertad mientras continúa la Monarquía en el poder", por
lo que convocaban huelgas y "manifestaciones masivas exigiendo la inmediata
resolución de todos los cuerpos represivos", la libertad de los presos políticos y el
regreso de los exiliados28.
En las primeras semanas de 1977 l’Assemblea Republicana de La Marina editó
algunos números de una revista titulada Marina Republicana: en su primera
página se recordaba a “set assasinats pel feixisme i la monarquia, set patriotes
morts per la llibertat” –es decir, a las víctimas de las trágicos sucesos de enero- y
en diversos artículos se presentaban ante la opinión pública (“¿Qué somos, por
qué luchamos?”), insistían en la demanda de amnistía, la autodeterminación, la
25
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liberación de la mujer, el regreso de los exiliados y la independencia nacional
frente a toda clase de imperialismos, denunciaban los intentos de conseguir un
pacto social29 y sobre todo, lanzaban duras acusaciones contra el PCE, el PSOE
y la Asamblea Democrática de Dénia, que se había negado a hablar con ellos, y
les tildaban de “reformistas” porque trataban de “quitar toda tendencia
revolucionaria que hay en la asamblea para poner en primer plano la política
revisionista del PCE y PSOE”30.
Convocadas las elecciones y aceptada la Monarquía, de hecho, por los partidos
de izquierda más importantes, el PCE (m-l) convirtió su republicanismo en enseña
de su oposición al sistema, al tiempo que rechazaba las elecciones. Así, el 3-IV1977, se celebró en Elche una Asamblea de Convención Republicana en
presencia de tres miembros del secretariado del PV y con asistencia de muchas
mujeres31. Además, hubo una abundante propaganda ante la fecha del 14 de
abril: así, unos panfletos firmados por el PCE (m-l) y FRAP, en Virgen del
Remedio, de Alicante, convocaban una jornada de lucha, por la República y
contra las elecciones, "en torno al 14 de abril" -propaganda que, según la policía,
"la debe haber traído algún estudiante desde Valencia, porque no se habían
detectado hasta ahora militantes de estos grupos"32-; pegatinas en Orihuela, que
firmaba la "Convención Republicana de los Pueblos de España" ("Reyes no.
República"), y propaganda en la Marina Alta suscrita por la Convención
Republicana del País Valencià, que convocó una concentración de jóvenes en
Pedreguer y colocó distintos símbolos republicanos en la comarca, alguno con
simulacro de artefacto explosivo33. Poco después, con ocasión del Primero de
Mayo, se intentaron manifestar en Elche unos doscientos jóvenes, convocados
por "Convergencia Republicana", siendo dispersados por la policía34. Finalmente,
cuando llegó la fecha de las elecciones, el FRAP colocó pegatinas con los colores
republicanos, invitando a los ciudadanos a boicotearlas35.
La confusión reinante en estos grupos aumentó en julio, cuando la prensa publicó
un comunicado de la Asamblea Republicana de Elche, en la que ésta
29
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organización

anunciaba

su

propósito

de

desvincularse

de

Convención

Republicana, aunque poco después, ese comunicado era matizado por otro,
firmado también por la Asamblea Republicana de Elche, que atribuía ese
abandono de Convención Republicana a un pequeño grupo "colaboracionista"36.
Entre tanto, se había celebrado, del 23 al 26 de junio -poco después de "la farsa
electoral"- y en la clandestinidad, el II Congreso del PCE (m-l), con asistencia de
200 delegados -de los cuales un 64% eran proletarios, un 22% "semiproletarios" y
un 14% de profesiones liberales e intelectuales-. Según fuentes propias, del País
Valencià habían asistido delegados de Valencia, Puerto de Sagunto, Cuart de
Poblet, Játiva, Dénia, Buñol, Sueca, Alicante, Vega Baja de Alicante, Elche y
Orihuela (sic). Además de vitorear con entusiasmo el mensaje del camarada
Enver Hoxha, presidente de Albania, y de seguir considerando positiva la fase de
lucha armada que se había llevado a cabo dos años atrás, el Congreso analizó la
situación económica, social y política de España, la línea política del Partido -que
tendría que centrarse en el impulso del FRAP y de la CRPE y en la batalla contra
el revisionismo- y la situación internacional. Hubo resoluciones sobre aspectos
concretos -el campo, la mujer, la juventud, el movimiento sindical, las
nacionalidades- y se aprobó "la lucha contra los elementos derechistas y
oportunistas en el proceso de depuración de las filas del Partido que se ha
desarrollado durante los últimos meses". El informe del Comité Central,
presentado por Raúl Marco, Elena Odena y Julio Moreda, fue aprobado "por
aclamación"37.
La AOA tenía ya un local en Elche y dos de sus miembros fueron expulsados de
“la comisión de los veinte” elegida en Elche para negociar el convenio del calzado
por criticar en unas octavillas las gestiones de la mayoría de dicha comisión que
gestionó el Movimiento Asambleario, sobre cuya actuación final fueron muy
críticos los miembros del PCE (m-l) y de la AOA. José Avilés, junto a Pascual
Pascual Morales, entonces miembro de la HOAC, fueron procesados acusados
de haber constituido unos piquetes ilegales en la huelga del calzado38.
Continuaron los militantes del PCE (m-l) y su entorno -que en la provincia de
Alicante se encontraban, sobre todo, en Elche y en la Marina Alta- con sus
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actividades: en agosto, lanzaron en Elche panfletos contra las medidas de
austeridad que proponía el gobierno "monarco-fascista"39 y contra la oposición
socialista y comunista; en septiembre, convocaron un Homenaje a los cinco
fusilados antifranquistas sobre el cual tenemos una información algo confusa,
procedente de la prensa y del Gobierno Civil. Al parecer, se llevó a cabo un acto
en el cementerio alicantino, ante la tumba de Miguel Hernández, al que acudieron
unas 150 personas, con banderas republicanas y en el que intervinieron el
cenetista Carballo y representantes del PCE (m-l) y FRAP, que recordaron "a
todos aquellos hombres y mujeres que de una u otra manera han sufrido y sufren
las consecuencias del fascismo". Por otro lado, parece que hubo un funeral en
Alcoi y en Elche se llevó a cabo una manifestación, con asistencia de unas 300
personas y banderas de FRAP, PCE (m-l), OSO y FIJL, contra las cuales
intervino la Guardia Civil, que efectuó algún disparo al aire40. Sin embargo, en
Elche se produjo una cierta crisis en el seno de la AOA por diferencias entre
Avilés, de un lado, y Pedro Sánchez y José Mª Caparrós, de otro, sobre la forma
de actuar en momentos “de calma” laboral y política, es decir, ante las
reivindicaciones cotidianas de los trabajadores a las que, muchas veces, se
respondía con consignas revolucionarias que aislaban al sindicato y al partido41.
En octubre continuó la propaganda -la policía retiró en Elche una bandera
republicana con la inscripción "Por la República. Convención Republicana. Rey
no. Grupo Republicano d'Elx"42- y el grupo de la Marina Alta envió un comunicado
a la prensa en torno a la autonomía, criticando la confusión que las fuerzas
parlamentarias estaban creando en el "pueblo sano" al defender la autonomía,
cuando lo que había que conseguir era la autodeterminación43.
Para la policía, el FRAP seguía siendo un grupo misterioso y muy peligroso: así,
el propio Gobierno Civil atribuyó los incidentes ocurridos en el entierro de Miguel
Grau, en Alicante, a "unos treinta agitadores del FRAP desplazados desde otros

39

GC, Télex a Madrid, 9-VIII-1977.
Informe del Gobierno Civil a Madrid, 27 y 28-IX-1977, Información, 27-IX-1977 y La Verdad, 27 y
28-IX-1977. También en septiembre, el FRAP y el PCE m-l desmintieron en una nota de prensa su
participación en unos atracos a bancos y a una sastrería militar (Información, 3-IX-1977).
41
Testimonio de José Avilés, ya citado. Caparrós y Sánchez fueron expulsados por la dirección
del PCE (m-l), aunque Caparrós se reincorporó al partido un año después, precisamente
cuando ya Avilés lo había abandonado.
42
GC, Télex a Madrid, 3-X-1977.
43
Canfali Marina Alta, 16-X-1977.
40

lugares con la finalidad de organizar algo más serio"44. Por otro lado, se había
reorganizado también en Alcoi un grupo del PCE (m-l), que apoyó en noviembre
una manifestación local contra el paro y constituyó poco después la Asamblea
Republicana45. Además, a finales de octubre se había celebrado en Barcelona el
IV Pleno (ampliado) del Consejo general de la Convención Republicana de los
Pueblos de España, que había criticado fuertemente los Pactos de la Moncloa y
había acordado iniciar los trámites para su legalización, "ya que de hecho la
política, las banderas y las actividades de la CR están ya ocupando la calle, con
el respaldo de cientos de miles de personas"46. Una vez presentados los
Estatutos en el Registro de Asociaciones Políticas, se reunieron en Valencia unos
200 delegados de CRPV para poner en marcha esa nueva etapa y anunciaron su
propósito -que en algún caso no pudieron llevar a cabo por problemas
económicos- de abrir locales en Alicante, Alcoi y Elche47. En algún caso, lo que
se presentó públicamente fue la Asamblea Republicana "adherida a la CRPE"48,
pero en realidad era sólo un modo de diversificar la presencia pública de la
organización. Así ocurrió en Alcoi, donde los miembros del PCE (m-l), de su
Juventud y de la Asamblea Republicana tuvieron una destacada actuación en
una manifestación de protesta por los sucesos de Málaga, que terminó con
enfrentamientos físicos con la Policía Armada y detenciones49.
En los primeros meses de 1978, siguió estando centrada la actividad de estos
grupos marxistas-leninistas en Elche y la Marina Alta. En enero, en una llamada a
La Verdad, alguien se atribuyó en nombre del FRAP el lanzamiento de dos
cócteles molotov en Elche, cosa que desmintió de inmediato el PCE (m-l)50. En
febrero, se protestó desde Elche de la detención en Madrid de varios militantes
de la AOA y de la prohibición de un mitin de la CRPE, que seguía sin ser
legalizada51: tres de sus miembros fueron detenidos en Alicante, en febrero,
cuando vendían su prensa, siendo puestos en libertad sin cargos poco después,
44
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aunque les fue incautada la bandera republicana, no así la prensa, que les fue
devuelta52. En ese mismo mes, fue prohibido un mitin de CRPV en Dénia, con la
excusa de que la solicitud había sido presentada fuera de plazo, cosa que a las
150 personas que pretendían asistir al mismo, les pareció "un cuento chino"53.
Las autoridades se movían entre la tolerancia y la represión y así, CRPV de
Dénia -que el año anterior había tenido que celebrar la primera edición en Xaló,
en plena sierra- pudo celebrar su II Pascua Republicana en el castillo de Dénia,
con la tolerancia del alcalde, que únicamente pidió discreción en la exhibición de
banderas republicanas: el ambiente predominante fue festivo y pasaron por el
lugar, con tenderetes, música popular, etc, unas tres mil personas, según sus
organizadores54. Sin embargo, unos días después, la Guardia Civil detuvo a José
Buigues cuando trataba de colocar una bandera republicana, al inicio de una
manifestación no autorizada que había convocado la CRPE en conmemoración
de la IIª República: el detenido fue llevado al cuartelillo de la Guardia Civil -que
procedió a borrar varios letreros del FRAP ("14 d'abril al carrer. Per la República
Popular") y a quitar varias banderas republicanas que habían aparecido en la
población- y puesto en libertad al poco tiempo, tras disolverse los compañeros
que le esperaban a la puerta55. Hubo también otro conato de manifestación en
Elche, con asistencia de unas 300 personas y la detención de una de ellas,
acusada de haber arrojado piedras a la policía56.

Los miembros del PCE (m-l) y su entorno solían también tener problemas con
otras fuerzas de la izquierda y, en ocasiones, se llegaba casi hasta el
enfrentamiento físico, como ocurrió en el Primero de Mayo de 1978, en las
manifestaciones de Alicante y Alcoi. En Alicante, el servicio de orden forcejeó con
algunos miembros del FRAP-PCE (m-l), que llevaban una pancarta con las efigies
de Stalin y Lenin y la leyenda "Abajo el revisionismo. Viva el marxismo-leninismo",
para que retirasen una bandera republicana, a lo que los marxistas-leninistas
contestaron cantando "Policía para qué, si tenemos al PCE" y exigiendo libertad
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de expresión57. Y en Alcoi, también por las banderas y gritos republicanos, hubo
insultos y puñetazos: la mayoría de los grupos extraparlamentarios -PCE (m-l),
UCE, PCT, LCR, CR, AOA, CSUT, JGR, JUCEM, JCE m-l y PSAN- elaboraron
un manifiesto de protesta por la actuación del servicio de orden de UGT y
CC.OO, acusándoles de sustituir a la fuerza represiva. Se les replicó que, en
realidad, ellos no habían respetado las consignas unitarias y habían adoptado
una actitud provocadora, sobre todo, determinados miembros del FRAP y la AOA,
ajenos a Alcoi y que "deshonraban esa misma bandera republicana que
portaban"58. Además, algunos jóvenes de Asociación Republicana de la Juventud
(CR) fueron conducidos a comisaría en Alicante por vender su prensa con la
bandera tricolor: horas después fueron puestos en libertad59.
Posteriormente, los distintos grupos del PCE (m-l) en la provincia siguieron
actuando, atendiendo a algunos problemas locales -así, un Manifiesto Ecológico
que publicó en junio la Asamblea Republicana de la Marina Alta ante el problema
del Montgó, o el apoyo a los trabajadores de la Residencia 20-Noviembre de
Alicante60- y a otros de carácter más general -la exigencia del voto a los 18 años,
participando en encierros y actos diversos, a veces con otras fuerzas políticas, el
posicionamiento contra la pena de muerte o la crítica a la Constitución61-. Y
seguían teniendo problemas con las autoridades, ya que continuaba sin ser
legalizada la CRPE y con cierta frecuencia, sus militantes eran detenidos cuando
vendían su prensa, por ostentar la bandera tricolor, o bien cuando hacían
propaganda de la presentación de CR en el Club de Amigos de la UNESCO de
Alicante, que no fue autorizada, en julio de ese mismo año62: en ambos casos, los
detenidos fueron rápidamente puestos en libertad, tras ser llevados al Juzgado.
En ese mismo verano, el PCE (m-l) y la AOA convocaron un "acto cultural" en
Dénia, para el que pidieron permiso, que no llegó. La Guardia Civil intervino
enérgicamente -incluso lanzando pelotas de goma- para disolver a los escasos
asistentes, una veintena de personas: se habló de malos tratos a un detenido y
los marxistas-leninistas reprocharon a otras fuerzas de izquierda que no
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apoyasen la convocatoria -aunque algunas, como la CNT, la UGT y el PSOE- se
solidarizaron en la protesta contra la actuación de la Guardia Civil63.
Poco después, en Elche, el PCE m-l, la AOA y CR se negaron a una condena del
terrorismo -habían aparecido algunos artefactos explosivos en la ciudad, de
origen poco claro- "venga de donde venga", alegando que no se podía tratar en
abstracto el tema de la violencia en Euskadi ni igualarlo todo, al tiempo que
calificaban al PCPV de "socialfascistas y apologistas del terrorismo"64. Además,
argüían, no existían las libertades, porque la CRPE seguía sin ser legalizada,
pese a sus intentos, de los que hacían relación poco después, en un comunicado
a la prensa, en el que reivindicaban su derecho a organizar actos y a participar en
manifestaciones con la bandera republicana65. En ese ambiente, estalló una
bomba en la sede de Fuerza Nueva ilicitana y fueron detenidos como
sospechosos varias personas, entre ellas José Félix Abad –que pertenecía al
PCE (m-l)- y Javier Sáez –que militaba en OCE (BR)-: finalmente, quedó en
prisión únicamente Abad y la izquierda montó un Comité de Solidaridad con él y
achacó el hecho a la extrema derecha66: años después, el autor del atentado,
Tomás Antón Torregrosa, miembro de Fuerza Nueva y propietario del local que
ésta ocupaba -y que quería recuperar por motivos económicos, al parecerconfesaría su autoría, poco antes de suicidarse en la Dirección General de
Seguridad67 y Josep Mª Caparrós recordaría cómo fue detenido y perdió su
trabajo por esa falsa acusación68.
En septiembre de 1978, el PCE (m-l) comenzó a plantearse su campaña contra la
Constitución, para la que proponían el voto negativo, y preparó la marcha de
sesenta delegados al Vº Pleno Nacional de CRPE, que había de celebrarse en
Madrid, y que fue suspendido por las autoridades, lo que provocó la protesta del
PCE (m-l), apoyada en este caso por representantes de diversas fuerzas
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políticas, como Inmaculada Sabater, Nazario González o Antonio Bru69. De otro
lado, se adhirieron PCE (m-l) y CRPE a los actos que organizó la LCR, en el
cementerio de Alicante, en recuerdo de los últimos fusilados del franquismo y
colaboraron en la manifestación conjunta de Alcoi y en una marcha -desde Elche
a Alicante- por la autodeterminación y las libertades democráticas, organizada por
varias fuerzas de la izquierda no parlamentaria, con ocasión de la Diada70.
El PCE (m-l) seguía protestando de la detención de sus militantes cuando
vendían Vanguardia Obrera71 y ya en noviembre, CRPE propuso la creación de
un "Tribunal 27 de septiembre", "formado por personalidades, abogados, expresos políticos, familiares de las víctimas del fascismo", para examinar e
investigar "todas las manifestaciones de la represión franquista", exigiendo "la
rehabilitación de todas las víctimas, la revisión de los procesos y la indemnización
material y moral por todos los daños y perjuicios causados"72. Los promotores de
este Tribunal Popular contra los crímenes del fascismo fueron detenidos en
Madrid - entre ellos, Enrique Cerdán Tato, ya entonces alejado del PCE y que se
había adherido, como Bandrés o Xirinacs- y la policía atribuyó su organización al
FRAP73. Casi al mismo tiempo, el 3-XII-1978, se reunía en Valencia el I Pleno de
CRPV, con asistencia de 250 delegados de diversas organizaciones -en su
mayoría, las propiciadas por el PCE (m-l), como la Organización de Mujeres
Demócratas (OMD) o la AOA-. El Pleno manifestó su seguridad en que CRPV
sería el cauce para que el pueblo se liberase, porque en esos momentos, ser de
izquierdas era luchar por la República74.
La aprobación mayoritaria de la Constitución hizo alguna mella en estos sectores,
aunque denunciasen en un comunicado a la prensa las condiciones en que se
había llevado a cabo el referéndum, "marginando a distintos partidos y
organizaciones populares que no hemos podido manifestar nuestra postura en
grandes medios de difusión tales como prensa, radio y televisión"75. Sin embargo,
confiaban en que a partir de ese momento y de acuerdo con las libertades que la
Carta Magna recogía, podrían actuar libremente, pues sus militantes seguían
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siendo detenidos y torturados en las Comisarías, como denunciaba una nota de
la Oficina de Información y Prensa del PCE (m-l)76. El Consejo local de CPRE de
Dénia, sin embargo, hizo una interpretación más curiosa del referéndum y
aseguró que Fuerza Nueva, al votar "no" a la Constitución, había tendido una
trampa al pueblo, para que éste pensase que si FN votaba no, eso suponía que la
Constitución era muy buena, por lo que había votado mayoritariamente "sí"77.
En ese sentido hay que interpretar el acuerdo de la llamada Coalición de Unidad
Popular Republicana de presentarse a las elecciones de 1979. En primer lugar,
se anunció la candidatura a las elecciones municipales en la ciudad de Elche, que
encabezaba Josep Mª Caparròs i López, jornalero78, al que seguían, entre otros,
el obrero Matías Cruz, la puericultora Claribel Blanes, el periodista Antonio
Alberola -que escribía en Canfali-, y el escritor Andreu Morell. Todos ellos eran
afiliados o simpatizantes del PCE (m-l), la AOA y la CRPE, salvo Luzdivino
Fernández, que se presentaba como afiliado al PSOE -en ese intento constante
de CRPE de "incorporar" a toda la izquierda-, lo que provocó la protesta de la
Agrupación Socialista local, que recordó que el citado Luzdivino había sido dado
de baja por no pagar las cuotas79. Entre las quince medidas básicas del programa
municipal habría que destacar las subvenciones municipales a las cajas de
resistencia de los obreros en huelga, la exoneración total de los impuestos a los
parados, el control municipal de los precios, la municipalización del suelo y de los
servicios públicos y una amplísima participación ciudadana80.
En enero de 1979, apareció en la prensa una nota comunicando la constitución
de esta Coalición de Unidad Popular Republicana, cuyo "único fin es acabar con
el fascismo y sus representantes en el poder, por el único camino viable y, hoy en
día, la auténtica izquierda española, la Republicana”81. Al mismo tiempo, el PCE
(m-l) comunicaba que su Ejecutiva Nacional había acordado ir a las elecciones
con tres objetivos: imponer un programa de lucha antifascista, democrática,
popular y republicana, al margen del consenso; conquistar el libre ejercicio de las
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libertades para todas las fuerzas políticas y sociales de carácter popular y
progresista, y enviar al parlamento a hombres y mujeres que defiendan los
intereses y derechos de la clase obrera y de las masas populares82. Se
recogieron firmas a favor de una candidatura de esta Coalición Popular
Republicana para las elecciones generales83, candidatura que se presentó, en los
locales de la AOA de Dénia, el 22 de enero84. El nombre que finalmente adoptó
esta candidatura impulsada por el PCE (m-l) fue el de Izquierda Republicana pretendiendo enlazar así con la IIª República-, que presentó para el Congreso a
Antonio Cases Vila, Joaquín Miguel Ivars Crespo, Josep Mª Caparrós López,
Zoilo Román Checa, Ignacio Jiménez Egea, Luis Pérez Hilario, Luzdivino
Fernández Navarrete, José Moncho Vallés, Pedro José Alemán García y Jorge
Calera Rubio, en su mayoría militantes de CRPE de Elche y Dénia. Y para el
Senado, a Vicente Sancho Palmer, agente comercial, Paulino Pérez Saavedra,
minero asturiano, detenido allí en varias ocasiones y emigrado a Alicante, donde
trabajó en varios oficios -agricultor, taxista- y Joaquín Amo Cano, de Monóvar,
oficial del ejército republicano y preso al terminar la guerra civil y detenido
también en varias ocasiones. En una nota a la prensa, IR decía que se
presentaba contra la política "continuista y de consenso", pues “frente al
desencanto y la desorientación, la única alternativa clara, la única salida
democrática, progresista, es la república”85. IR destacaba en su programa el
rechazo

a

las

bases

extranjeras,

el

reconocimiento

del

derecho

de

autodeterminación, la lucha contra el paro, la rehabilitación de represaliados, la
reforma agraria y la igualdad del hombre y la mujer86. La República era el centro
de toda la propaganda: “República es el futuro. República es libertad. República
es democracia. Por la unidad popular republicana contra el continuismo
franquista”87. Celebraron actos electorales en Alcoi -donde contaron con el apoyo
de las diversas organizaciones dependientes del PCE (m-l): la AOA, la OMD y la
"Convención Democrática"88-, Dénia, Elda -donde se suspendió en un primer
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intento, por no poder asistir Cases ni Cerdán Tato, que, al parecer, apoyaba la
candidatura- y Elche89. En la votación final, IR sacó 2.439 votos, el 0'4% del total.
En cuanto a las elecciones municipales, además de la ya citada candidatura de
Elche -donde se acabó denominando Candidatura Unitaria de Izquierdas
Republicanas-, hubo otras, con el nombre de IR, en Dénia, que encabezó Vicent
Balaguer, y en Alicante, con Casildo Nájera Segura, que debía ser otro viejo
republicano, pues en su presentación90 recordó el papel de Indalecio Prieto en el
desarrollo urbanístico de la ciudad. En las notas y entrevistas a la prensa, así
como en los escasos actos realizados, los candidatos de IR o la CUIR insistieron
en la municipalización del suelo, la creación desde el Ayuntamiento de puestos
de trabajo, las medidas a favor de los marginados, el apoyo a la cultura popular y
la defensa del medio ambiente. Pero, además, en algún caso, hablaron de
"desenmascarar y aplastar cualquier residuo fascista" y de medidas más
generales91. En Dénia, por el contrario, Balaguer se mostró más concreto y centró
su programa en numerosas medidas locales en favor de los marginados, el
patrimonio y el medio ambiente92. Los resultados fueron tan escasos como en las
elecciones generales: por ejemplo, uno de los candidatos más enraizados en su
localidad -por su trayectoria anterior, al frente del grupo de teatro "Llebeig"-,
Vicent Balaguer, no superó en Dénia los 440 votos93.
Tras este fracaso electoral, el PCE (m-l) y su entorno continuó su labor,
refugiándose, como otras fuerzas de la izquierda no parlamentaria, en temas
como la defensa de la autonomía, la lucha contra las nucleares y la OTAN, la
solidaridad con otros pueblos y la formación de sus militantes94. El PCE (m-l),
incluso, solicitó en mayo su inscripción en el Ministerio del Interior, aunque la
legalización no llegaría hasta febrero de 1981, por sentencia del Tribunal
Constitucional, por lo que emitirían numerosos comunicados protestando de esa
tardanza en ser legalizados95. Además, se siguió conmemorando, en la medida
de lo posible, el 14 de abril96, recordando a los fusilados de septiembre de 1975 y
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tomando parte en actividades conjuntas de la izquierda, como la petición al
Ayuntamiento de Elche para que eliminase los símbolos del régimen franquista y
apoyase la normalización del valenciano, o las manifestaciones obreras del
Primero de Mayo -en concreto, Ximo Ivars intervino, en nombre de la AOA, en la
celebrada en Dénia, a la que asistieron unas 600 personas97-. En junio, CR envió
a Canfali un Manifiesto contra las centrales nucleares y la OTAN, y el PCE (m-l)
criticó la carta municipal que proponía el PCE porque, en su opinión, impedía la
participación popular98. Elche y Dénia seguían siendo los dos centros de la
actividad marxista-leninista y así, en diciembre de 1979, aparecen en la prensa
diversos comunicados de esas dos agrupaciones: en Elche, se hizo un
llamamiento a los trabajadores del calzado para que se organicen y luchen -y se
editó el tercer número de una hoja informativa sobre el sector99- y en Dénia se
llamó la atención sobre la escalada de agresiones de las "bandas fascistas"100.
En 1980 decayó bastante la actividad de estos escasos grupos marxistasleninistas, que parecían existir, organizadamente, ya sólo en Elche, aunque tal
vez tuviesen simpatizantes en otros lugares. Después de enviar a la prensa una
nota en solidaridad con los trabajadores del sector de Alfombras de Crevillente,
que llevaban dos semanas en paro, el PCE (m-l) ilicitano intentó organizar unos
actos en conmemoración de la IIª República, además de pedir al Ayuntamiento de
la localidad que dedicase unas calles a José Díaz y Julio Álvarez del Vayo. El
Gobierno Civil prohibió la manifestación "Por las libertades democráticas, contra
el fascismo, por la República" que habían solicitado y un mitin previsto en la AISS
-con intervención de Caparrós, José Antonio Vidal y Enrique Cerdán Tato- hubo
de celebrarse en la calle, al estar cerrado el local. La policía consiguió que
retirasen una bandera republicana y disolvió a unos veinte manifestantes,
posteriormente.

Tanto

el

PCE

(m-l)

y

la

CR

como

otros

partidos

extraparlamentarios protestaron de esa actitud del Gobierno Civil101.
Otras actividades desarrolladas por el PCE (m-l) y CR durante 1980 fueron la
protesta, en junio, contra un bando del alcalde de Elche sobre carteles y reparto
de octavillas, solicitando que se aclarasen las competencias de la policía
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municipal102; la organización de una exposición sobre Albania en el Club de
Amigos de la UNESCO de Alcoi, en ese mismo mes103; la protesta, también en
junio, contra los acuerdos con USA104; una campaña contra la OTAN, que incluyó
la suelta de globos en el Vinalopó, con la bandera republicana y la leyenda "No a
la OTAN"105; la petición de ilegalización de Fuerza Nueva; la protesta ante la
Embajada turca por la ejecución de un joven comunista106; la solidaridad con los
obreros encerrados en "Uniroyal", incitándoles a la lucha en la calle, en
octubre107; el apoyo a una manifestación contra el paro, en noviembre, etc108. En
octubre organizaron en Elche una Exposición Antifascista para recordar a los
fusilados en septiembre de 1975, en los locales de la UGT y en colaboración con
artistas y escritores como Sixto Marco, Castillejo o Cerdán Tato, protestando del
escaso eco que le había concedido la prensa109.
En 1981, la organización del PCE (m-l) de Elche siguió con esa misma actividad,
basada sobre todo en los comunicados de prensa, la formación interna y la
colaboración con otras fuerzas no parlamentarias, con gran incidencia en la crítica
al PSOE y al PCE. En enero, apoyaron a los trabajadores de "Uniroyal", que
montaban guardia para que la empresa no se llevase la maquinaria, y a los
estudiantes de enseñanza estatal en demanda de diversas reivindicaciones, así
como el Homenaje a Azaña que se celebró, organizado por ARDE, en Alicante110.
Aprovecharon esta última ocasión para hacer un llamamiento a la unidad de
todos los republicanos, a lo que, desde luego, no estaban dispuestos los
miembros de ARDE. En febrero, las Juventudes Comunistas de España
(marxistas-leninistas) y las Juventudes de CRPE manifestaron su repulsa ante el
auge de las bandas ultraderechistas, mientras seguían existiendo organizaciones
de izquierda -como el PCE (m-l)- sin legalizar111. No hemos encontrado ninguna
toma de posición ante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, aunque sí
una protesta posterior por la política anti-terrorista en el País Vasco112 y otra por
102

La Verdad, 10-VI-1980.
Ciudad, 21-VI-1980.
104
La Verdad, 24-VI-1980.
105
La Verdad, 31-VIII-1980.
106
La Verdad, 21-XII-1980.
107
La Verdad, 3-X-1980.
108
La Verdad, 11-XI-1980.
109
Canfali, 7-X-1980.
110
La Verdad, 3, 16 y 17-I-1981.
111
La Verdad, 3-II-1981
112
La Verdad, 28-III-1981.
103

el trato que recibía en la cárcel Tejero, en contraste con muchos izquierdistas
presos113.
En abril de 1981, la JCE (m-l) anunció que se solidarizaría con cualquier acto
popular -no así con las conmemoraciones oficiales- en los aniversarios de
Picasso, Machado y Miguel Hernández114, y poco después, junto al PCE (m-l), la
AOA y la CRPE pidieron, en el aniversario de la IIª República, unidad contra la
represión gubernamental y en la lucha por las libertades democráticas, el juicio
público a los golpistas y el rechazo a la entrada en la OTAN115. La distancia con
la izquierda parlamentaria, así como con los sindicatos mayoritarios, se
agrandaba día a día.. Ante el Primero de Mayo de 1981, AOA, PCE (m-l) y la
Asamblea Democrática de Mujeres d'Elx enviaron a la prensa una nota, escrita en
colaboración con EUPV y MCPV, sobre la fecha: consideraban que, tras el
retroceso de las libertades experimentado como consecuencia del golpe de
estado, CC.OO. y UGT habían renunciado a hacer del Primero de Mayo una
fecha de lucha contra la derecha, los golpistas y la patronal116. No es de extrañar,
pues, que no se les permitiese hablar al término de la manifestación organizada
allí por UGT y CC.OO. En otras manifestaciones conjuntas surgían también roces
o bien eran apoyadas por el PCE (m-l), pero tratando siempre de distinguirse de
las centrales mayoritarias: así, en junio, con ocasión de una manifestación contra
la crisis del calzado, el PCE (m-l) y AOA repartieron tres mil octavillas explicando
su postura de apoyo a ese acto, aunque disentían de la táctica seguida por las
centrales convocantes117.
La lucha contra la entrada de España en la OTAN fue objetivo prioritario del PCE
(m-l) y su entorno -aunque estaban igualmente en contra del Pacto de Varsovia-:
formaron parte de la Coordinadora Anti-OTAN que se creó, en el verano de 1981,
en Elche, colaborando en una Exposición que se llevó a cabo en los locales de la
JOC local y en un encierro en el Ayuntamiento que supuso un nuevo
enfrentamiento con el PSOE y el PCE118. Como es lógico, seguían también las
actividades internas y así la JC (m-l) convocó un campamento de verano "para
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jóvenes antifascistas, antiimperialistas y republicanos"119 y en enero de 1982
organizó en Elche cursillos de marxismo-leninismo para la juventud120. Otras
notas a la prensa y comunicados tenían por objeto fijar la posición ante
acontecimientos internacionales: así, en diciembre de 1981, el PCE (m-l) ilicitano
definió lo ocurrido en Polonia como "una agresión del social-imperialismo ruso",
debido a la falta de un partido marxista-leninista que hubiera podido enfrentarse
con éxito al sindicato Solidaridad, reaccionario y clerical121. Y en enero de 1982,
criticó la ocupación por Israel de los altos del Golan, como una acción más del
expansionismo sionista122.
Cuando se convocaron las elecciones de 1982, el PCE (m-l) anunció su propósito
de presentarse a ellas. Por primera vez lo hacían como tal partido, pues antes
habían sido considerados, "de forma arbitraria", ilegales. Consideraban que el
régimen existente era una continuación del franquismo y a los partidos de
izquierda que participaban en él, en especial al PSOE, como colaboradores del
imperialismo, aunque se presentasen como defensores de los intereses del
pueblo. Su lista estaría compuesta por obreros y obreras del campo y jóvenes
trabajadores y trabajadoras, con un programa basado en la "unidad popular y
republicana y de lucha para conquistar las libertades democráticas”123. La
presentación de la lista tuvo lugar en Elche, donde vivían los dos primeros
candidatos, Francisco Moreno Guilabert -un obrero textil de 69 años, viejo
militante comunista desde la guerra civil, a cuyo término fue condenado a muerte,
siendo encarcelado en varias ocasiones por su militancia en el PCE, que
abandonó "en disconformidad con la línea de Santiago Carrillo"- y Dolores Muñoz
Bernad. Su programa, expuesto en notas de prensa y publicidad institucional pues apenas tenían ocho mil pesetas para la campaña- insistía en la convocatoria
de sendos referéndums para definir la forma de estado y la relación con la OTAN,
en la lucha contra la política de bloques y la discriminación de la mujer, en la
petición de disolución de las bandas fascistas, la libertad inmediata para los
presos del PCE (m-l) y otras fuerzas antifascistas y en el derecho de las
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nacionalidades históricas a la autodeterminación124. Otras medidas propuestas
eran la nacionalización de las empresas de capital norteamericano o
multinacional, la reforma agraria, la reducción de la jornada laboral, etc. En
relación con la juventud, se reprodujo el "Programa de Lucha" aprobado en el II
Congreso de la JCE (m-l), que incluía desde la solidaridad con "la Albania
socialista y los pueblos independientes de todo tipo de explotación y de
imperialismo" hasta la crítica a "la degeneración y la intoxicación imperialista,
reaccionaria y decadente"
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. Y ya al final de la campaña se incluyó el siguiente

mensaje: "1964-1982. 18 años de lucha. Nuestros más valiosos camaradas han
derramado su sangre por la democracia. Vota antifascista, antiimperialista y
republicano"126. En la campaña, dieron mítines en Santa Pola -donde asistieron
quince personas127-, Guardamar, La Nucía -donde tenían 21 militantes- y
Elche128, y en el escrutinio final obtuvieron 444 votos, que suponían el 0'1% del
total y les situaba en el último puesto de todas las candidaturas presentadas.
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