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1. Organización Comunista de España (Bandera Roja)
La OCE (BR) surgió en Barcelona hacia 1968, a partir de un núcleo de dirigentes
del PSUC y del PCE (i), intelectuales en su mayoría, organizados en torno a la
revista Bandera Roja, que trataba de efectuar un análisis marxista de la lucha de
clases que superase el estancamiento producido, en su opinión, por el
revisionismo. En 1970, se creó OCE (BR) como fruto de la fusión de ese grupo
inicial con otros núcleos obreros de Barcelona, un grupo escindido del PCE en
Sevilla y el grupo "Rebelión", que procedía de una escisión del PCE-ML en la
emigración. En Valencia nació OCE (BR) en 1972, como consecuencia de la
salida de profesionales y universitarios del PCE. Sufrió OCE (BR) algunas
escisiones y celebró dos Congresos en la clandestinidad, en 1975 y 1976, donde
fue elegido secretario general Ignacio Faura.
En un primer momento, OCE (BR) formó parte de la Junta Democrática y,
posteriormente, de la Taula de Forces Polítiques i Sindicals, de acuerdo con su
apuesta por la ruptura con la dictadura "mitjançant un compromís polític amb els
sectors de la burguesia que garantisquen la destrucció de l'aparell represiu, la
conquesta de les llibertats, l'amnistia, l'autodeterminació de les nacionalitats i un
govern provisional que possibilite un procés constituent a través d'unes eleccions
generals"1. Sin embargo, la ambigüedad de ciertas actuaciones de la Taula y su
apuesta por la "ruptura pactada" llevó a OCE (BR) a abandonar ese organismo
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unitario que, según ellos, subordinaba los intereses del pueblo y de la clase
obrera a los intereses de la burguesía.
La OCE (BR) era un partido marxista-leninista, admirador de las revoluciones
rusa, china y vietnamita, que pretendía unir la revolución en España con el
combate internacional por el socialismo y la liberación de los pueblos oprimidos
por el imperialismo. Se regía por el centralismo democrático, era muy crítico con
el revisionismo del PCE y pretendía ser el embrión de un partido revolucionario
que dirigiese la lucha de los trabajadores y el conjunto de las clases populares de
todas las nacionalidades en la tarea común de la revolución socialista. Eran
claramente partidarios de la República, sus miembros militaban en Comisiones
Obreras y su órgano de expresión en el País Valenciano era El Comunista.
En la provincia de Alicante, las primeras noticias sobre esta organización se
producen en enero y febrero de 1977, cuando el Gobierno Civil informó a Madrid
de la aparición de pintadas y propaganda subversiva de la OCE con ocasión de la
matanza de Atocha, en que se atacaba duramente a la "monarquía asesina"2.
Posteriormente, apenas aparecen noticias de la actividad de OCE (BR) hasta el
mes de septiembre, en que -tras haber sido legalizados- dieron una nota en que
apoyaban la Diada, exigían la amnistía total y la legalización de todos los partidos
y sindicatos3. Según la propia OCE (BR), el partido estaba implantado en Alicante
desde principios de 1977, teniendo un Comité Provincial de cuatro miembros, un
total de unos 20 afiliados en la provincia –casi todos en Alicante y Torrevieja- y un
local provisional en Alicante: entre sus militantes estaban Javier Sáez, en Elche, y
J. M. Dolón, en Torrevieja4. En una nota a la prensa, se definían como partido
"marxista-leninista, a la vez que valoraban las aportaciones del pensamiento de
Mao", consideraban que se estaba viviendo en España un "intento de la
burguesía monopolista por instaurar una democracia restringida que margine a
las clases populares" y propugnaban la República, la lucha contra el pacto social,
la nacionalización de la Banca y de los monopolios, la reforma agraria y la
autonomía5. En este último terreno, OCE (BR) exigió, en noviembre de 1977,
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junto con otros partidos sin representación parlamentaria, información y
transparencia en las negociaciones sobre el proceso autonómico6.
Poco sabemos de la actividad de OCE (BR) en 1978: una nota conjunta con otros
partidos de Torrevieja, en enero, protestando de la falta de colaboración del
Ayuntamiento y de otras entidades para facilitar un local para una serie de actos
sobre la autonomía7; la presentación del partido en Elda, en el mes de febrero, en
los locales de USO, con intervención de Luis Rebullida, miembro de la dirección
del País Valencià8; la protesta que suscriben en Alicante, en el mismo mes y junto
a otros partidos, por la detención de redactores de la revista Saida9; una charla en
los locales de USO, en Elda10;

la participación con alguna pancarta en la

manifestación del Primero de Mayo en Alicante; las protestas, también en notas
conjuntas con otros partidos, por los sucesos ocurridos en Pamplona y San
Sebastián en el verano de ese año11; el apoyo, en Elche, a José Félix Abad,
acusado de haber colocado una bomba en la sede de Fuerza Nueva, en
agosto12; las críticas a la Constitución y los intentos de organizar actos contra su
aprobación, también en colaboración con otros partidos de extrema izquierda,
etc13. Como vemos, OCE (BR) no tuvo ninguna iniciativa en solitario, dada su
escasísima implantación, y colaboró estrechamente con partidos como el PCE ml y la UCE, en la segunda mitad de 1978, sobre todo en Elche, donde parecían
estar las células más activas de OCE (BR): de ahí, la participación en el apoyo a
una concentración en Altabix sobre la Residencia; la convocatoria de una marcha
por la autonomía, la autodeterminación y las libertades, desde Elche a Alicante,
en la campaña de la Diada de 1978; la organización una charla de un militante de
KAS sobre el País Vasco, en octubre; y la protesta, en diciembre, por la detención
en Madrid de los promotores del Tribunal Popular contra los crímenes del
fascismo14.
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Ante la convocatoria de elecciones generales y municipales de 1979, OCE (BR)
intentó algún tipo de unidad con otras fuerzas extraparlamentarias: así, en Elche,
se constituyó en enero una gestora pro-candidatura municipal de izquierdas que
formaron el PCOE, la LCR y OCE (BR), que no llegó a cuajar15. Sin embargo, a
las elecciones generales concurrieron muchísimos partidos de extrema izquierda,
sin duda, por considerar que se trataba, sobre todo, de una oportunidad de
propagar sus ideas. El 15-II-1979 se presentó la candidatura y el programa de la
Coalición OCE (BR) - UCE (Unificación Comunista de España). Partían del
rechazo a la Constitución y a la política de pactos y proponían la unidad popular
como alternativa a la crisis (reforma agraria, nacionalización de la banca, retirada
de los Estados Unidos de las bases españolas, rechazo del MEC y de la OTAN).
La lista electoral la componían Luis Rebullida Rius -dirigente de OCE (BR) en
Valencia, miembro de CC.OO.-, Ricardo Martínez Monllor -de UCE, dibujante
técnico de Alcoi-, José Avilés Clemente -OCE (BR), trabajador del calzado en
Elche, que había sido despedido en la última huelga y veterano militante de la
extrema izquierda ilicitana16-, José Pedro Pamies y José Luis Sepulcre Candela ambos, miembros de UCE de Elche-, José Manuel Dolón García -trabajador de la
banca en Torrevieja y miembro de OCE (BR)-, José Félix Abad Sánchez empleado en Elche, de OCE (BR)-, Isabel Tejedor -de UCE de Alcoi- y Pilar
Medina Meliá -de CC.OO. de Alicante-17. Según pusieron de relieve en esta
presentación, tenían -es de suponer que entre ambas organizaciones, UCE y
OCE (BR)- unos cien militantes y simpatizantes en la provincia, en concreto en
Elche, Torrevieja -donde tenían locales-, Alcoi y Alicante18. Entre sus propuestas
electorales, destacaban la nacionalización de la banca y de los monopolios, la
reforma agraria, la autodeterminación de las nacionalidades y la República como
forma de gobierno19. De la campaña electoral,

tenemos noticia de un mitin,

celebrado en Alcoi, al que asistieron unas 25 personas20, y de otros celebrados
en Onil, Torrevieja y Elche21. En las urnas, esta Coalición obtuvo nada más que
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922 votos, es decir, el 0'2% del total, ocupando el último lugar entre las listas
presentadas.
La candidatura denominada Unidad Popular -compuesta por UCE y OCE(BR)- se
presentó a las elecciones municipales en Elche y Torrevieja. Sin embargo, poco
antes de los comicios, OCE (BR) retiraba su apoyo económico y personal a esa
candidatura en Elche, por considerar que UCE boicoteaba la participación en las
asambleas, cosa que era negada por ésta22. No es de extrañar, pues, que no
obtuviese ningún éxito esta candidatura, pese a su título. La OCE (BR), junto con
otras organizaciones -entre ellas, la JCR (BR), que aparece entonces como
firmante de notas23-, exigió de la nueva corporación ilicitana que eliminase los
símbolos franquistas, la normalización del valenciano y la oposición a la central
de Cofrentes, entre otras cosas24.
La organización general de OCE (BR) sufrió a mediados de 1979 una grave
crisis, al propiciarse desde la dirección un sesgo pro-chino, con la teoría de los
Tres Mundos, que provocó la salida de muchos militantes: en todo el País
Valenciano, por ejemplo, quedaron únicamente algunos militantes en la provincia
de Alicante. Mercedes Alonso y Avilés los representaron en el Congreso estatal
de OCE (BR) y el último fue elegido para su Comité Central25.
Realmente, los escasísimos militantes de OCE (BR) en Elche, Torrevieja y
Alicante apenas tenían ocasión de realizar actividad alguna y su único medio de
dar testimonio de su existencia eran algunas notas de prensa o actividades
conjuntas de la izquierda: así, encontramos las siglas de la OCE (BR) en un acto
en defensa de la enseñanza estatal que se realiza en Alicante en noviembre de
197926; en las actividades de la Coordinadora por la Autonomía de Elche, en
febrero de 198027, y en la manifestación del Primero de Mayo de ese mismo año
en Elche y Alicante -donde lanzaron un panfleto titulado "Primero de Mayo: contra
los planes antiobreros de UCD"-. El Comité Provincial de OCE (BR) insistía, en
ese documento, en sus críticas a los Estados Unidos y la URSS, en el terreno
internacional, y a la UCD, PSOE y PCE en el terreno de la política nacional: aquí,
22

La Verdad, 14 y 20-III-1978.
Junto a otras organizaciones juveniles ilicitanas acusaron a las JJSS y a la UJM de dividir a
la izquierda ante el Día de la Juventud.
24
Información, 2-VI-1979.
25
Testimonio de José Avilés.
26
La Verdad, 21-XI-1979.
27
La Verdad, 6-II-1980, e Información, 9-II-1980.
23

la política de consenso "ha llevado a la clase obrera a la división, a la confusión y
al desengaño", por lo que había que trabajar para "resistir y forjar tareas nuevas
de unidad obrera y de todo el pueblo, orientar todos nuestros esfuerzos en una
doble dirección: levantar un frente único obrero contra la crisis, el paro y la
miseria, contra el capital y el imperialismo, y unir al proletariado revolucionario, a
los marxistas-leninistas en la construcción de un partido único para avanzar hacia
la revolución socialista en el Estado Español". Entre otras cosas, proponían la
nacionalización de las empresas en crisis, el derecho al aborto y al divorcio, la
paralización de Cofrentes y de los planes de reestructuración de la industria
siderúrgica del País Valencià, etc28.
A lo largo de 1980, afluyeron a la organización bastante jóvenes, sobre todo en
Elche. En 1981 tenemos noticia de la renovación del Consejo local de las
Juventudes de Bandera Roja, en Elche, que se proponían luchar por la
instauración del socialismo y contra la hegemonía mundial de USA y URSS, se
solidarizaban con los pueblos en lucha por su independencia, criticaban los
intentos del sistema capitalista de mantener a la juventud en el "pasotismo" y
atacaban de frente el servicio militar29. Tras el golpe de estado, la OCE (BR)
publicó un manifiesto titulado "Defendamos la democracia"30 y poco después, en
el marco de la campaña que OCE (BR) llevó a cabo en toda España en defensa
de la democracia, su secretario general, Ignacio Faura, dio una conferencia en
Torrevieja. En una entrevista, Faura mostraba su preocupación por la involución y
la política de concesiones que se estaba llevando a cabo después del golpe de
estado, defendía la necesidad de "potenciar un movimiento de presión popular"
que exigiese la formación de un gobierno que castigase a los terroristas y
golpistas y depurase el aparato del estado, por un lado, y diese vida a las
instituciones

democráticas,

por

otro.

Tras

constatar

que

las

fuerzas

extraparlamentarias obreras habían sido derrotadas al apostar por la ruptura,
porque el pueblo había puesto su ilusión en el proyecto reformista, Faura
afirmaba que la reforma estaba fracasando y, por tanto, esos partidos
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extraparlamentarios podían obtener "una importante representación si somos
capaces de presentar una alternativa válida para esta situación"31.
En esas mismas posiciones insistía el Comité local de OCE (BR) de Elche, en
julio, cuando exigía un gobierno de coalición en defensa de la democracia y
criticaba el retraso que estaba experimentando el juicio contra los golpistas32.
Estamos, sin embargo, generalmente muy poco informados de las actividades
internas de OCE (BR), que colaboró, desde sus inicios, con la campaña contra la
entrada de España en la OTAN33. Sabemos que en octubre de 1981 se celebró la
Vª Conferencia Provincial de OCE (BR) -no tenemos ninguna noticia de las cuatro
anteriores-, que acordó pedir un gobierno de coalición y la plena autonomía para
el País Valencià, además de "levantar un frente en favor de la paz mundial que
aísle a las dos superpotencias". En el Comité Provincial estaban José Avilés,
Julián Carcaño y José Manuel Dolón, entre otros34. Acordaron también enviar un
comunicado a Ayuntamientos, Diputación y Consell pidiendo una manifestación
pública en defensa de la democracia y la organización de actos de afirmación
democrática el Día de la Constitución, para protestar contra "todos aquellos que
desde el golpismo, el fascismo o el terrorismo quieren acabar con la paz y la
libertad de nuestro país"35. Por otro lado, los militantes de OCE (BR) lanzaron un
comunicado, a finales de 1981, apoyando al sindicato polaco Solidaridad36.
A primeros de 1982 se produjo un significativo acercamiento de OCE (BR) a las
posiciones del PCE. Su secretario general, Ignacio Faura, expresaba en el mes
de julio la posibilidad de llegar a acuerdos con el PCE para presentar listas
conjuntas en las municipales en Elche, Torrevieja y Los Montesinos. Consideraba
que la crisis del PCE era muy negativa para la izquierda y creía que, al final, se
consolidarían tres grandes alas de la izquierda: un sector socialdemócrata, otro
sector prosoviético y otro marxista, que habría de agruparse en torno al PCE37.
Por ello, y consecuentemente con ese análisis, OCE (BR) no se presentó a las
elecciones generales de 1982, sino que pidió el voto para el PCE y alguno de sus
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militantes participó en los mítines que dieron Santiago Carrillo, en Elche, y Eulalia
Vintró, en Callosa de Segura38.
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