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25 25 25 25                                               

EL PRÓXIMO UNO DE MAYO EL LOCAL  MARX MADERA, CUMPLIRÁ 25 AÑITOS,
con la intención de seguir siendo referente en el centro 
progreso, alternativo, inconformista. Lugar de reunión
comunistas y de la gente combativa y transformadora

Para ello, desde la Agrupación del PCE Marx Madera esta

actividades para conmemorar esta efeméride. No con espíritu de nostalgia ni de mero recuerdo, sino 

con la voluntad de tomar impulso, de proclamar que seguimos plantando cara a un sistema injusto, de 

continuar dando a conocer n

todas hagamos realidad esa proclama de que “otro mundo es posible”.

Comenzaremos el día 27 de marzo con un acto de homenaje a Miguel Hernández 

del aniversario de su muert

es trasladar el papel de hombres y mujeres como él en un momento histórico

la II República.  Proponemos un acto en el cual veremos el compromiso del mundo d

los valores de progreso, justicia e igualdad que encarnó la República. 

Este año, como siempre ha sido en Marx Madera, la cultura y sus muchas expresiones tendrán un papel 

destacado, transversal a lo largo de todos los actos que celebremos

Es una apuesta de futuro, la reivindicación de un modelo de estado, el federal y republicano, más justo, más 
solidario, moderno, que destierre de una vez el anacronismo de gobernar por tener determinado apellido o linaje. La 
III República es una propuesta que contiene una serie de determinantes políticos, sociales y jurídicos. En este año, 
por tanto, dedicaremos parte del mismo a dar a conocer 
colación también otros temas como la memoria histórica y su p
Somos comunistas, gente de izquierda transformadora y

sus luchas y reivindicaciones. Mayo es el mes del mundo del trabajo y el movimiento obrero. Aparte de la histórica 

cita del 1º de Mayo, nuestro local, Marx Madera, será el escenario del debate sobre las condiciones de trabajo hoy, 

la situación del mercado laboral, las leyes de los diferentes gobiernos, siempre en perjuicio de la clase trabajadora, 

beneficiando al gran capital. Daremos a conocer pues, 

Marx Madera es conocido por su labor en el terreno 

Ecología y el Medio Ambiente. No puede faltar nuestra parte verde, ecologista en este año. Debatiremos y 

analizaremos sobre cuestiones como la energía

Nuestra sede siempre ha sido la casa de quienes luchan en su ámbito por un mundo mejor. Hemos sido y somos 

cubanos, venezolanos, palestinos, saharauis, bolivianos, marfileños, ciudadanos y ciudadanas del mundo. El 

panorama internacional, con un punto de vista crítico, de izquierda, transformador y alternativo también tendrá su 

cabida, como siempre, en los actos que se preparan en este 25 aniversario.

Y  todo ello, claro, haciéndonos eco de las múltiples 

participemos, apoyemos y organicemos. Para que los y las comunistas sigamos formando parte de esa masa crítica, 

revolucionaria, combativa, de la gente de progreso, llevando nuestra voz y nuestras propuestas a todos su

el mundo del trabajo, el feminismo, el ecologismo, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y el 

internacionalismo solidario.                    En definitiva, 25 años después, en Marx Madera seguimos

          

EL PRÓXIMO UNO DE MAYO EL LOCAL  MARX MADERA, CUMPLIRÁ 25 AÑITOS,
con la intención de seguir siendo referente en el centro de nuestra ciudad de todo el movimiento de 
progreso, alternativo, inconformista. Lugar de reunión, punto de encuentro
comunistas y de la gente combativa y transformadora. 

    

Para ello, desde la Agrupación del PCE Marx Madera estamos preparando una batería de 

actividades para conmemorar esta efeméride. No con espíritu de nostalgia ni de mero recuerdo, sino 

con la voluntad de tomar impulso, de proclamar que seguimos plantando cara a un sistema injusto, de 

continuar dando a conocer nuestras ideas,  nuestras propuestas. Que calen en la gente y entre todos y 

todas hagamos realidad esa proclama de que “otro mundo es posible”. 

Comenzaremos el día 27 de marzo con un acto de homenaje a Miguel Hernández 

del aniversario de su muerte. Un acto en el que, siendo Hernández y su obra el hilo conductor, la idea 

es trasladar el papel de hombres y mujeres como él en un momento histórico

epública.  Proponemos un acto en el cual veremos el compromiso del mundo d

los valores de progreso, justicia e igualdad que encarnó la República.  

Este año, como siempre ha sido en Marx Madera, la cultura y sus muchas expresiones tendrán un papel 

destacado, transversal a lo largo de todos los actos que celebremos. 

Es una apuesta de futuro, la reivindicación de un modelo de estado, el federal y republicano, más justo, más 
solidario, moderno, que destierre de una vez el anacronismo de gobernar por tener determinado apellido o linaje. La 

a que contiene una serie de determinantes políticos, sociales y jurídicos. En este año, 
por tanto, dedicaremos parte del mismo a dar a conocer nuestra propuesta de modelo de E
colación también otros temas como la memoria histórica y su polémica ley. 
Somos comunistas, gente de izquierda transformadora y de progreso. La historia de las sociedades es la 

sus luchas y reivindicaciones. Mayo es el mes del mundo del trabajo y el movimiento obrero. Aparte de la histórica 

cita del 1º de Mayo, nuestro local, Marx Madera, será el escenario del debate sobre las condiciones de trabajo hoy, 

ado laboral, las leyes de los diferentes gobiernos, siempre en perjuicio de la clase trabajadora, 

beneficiando al gran capital. Daremos a conocer pues, nuestro análisis y nuestras propuestas alternativas.

r su labor en el terreno de la Solidaridad Internacional, los derechos y las libertades y la 

mbiente. No puede faltar nuestra parte verde, ecologista en este año. Debatiremos y 

estiones como la energía, la gestión del agua, el urbanismo, los espacios naturales, 

Nuestra sede siempre ha sido la casa de quienes luchan en su ámbito por un mundo mejor. Hemos sido y somos 

cubanos, venezolanos, palestinos, saharauis, bolivianos, marfileños, ciudadanos y ciudadanas del mundo. El 

rnacional, con un punto de vista crítico, de izquierda, transformador y alternativo también tendrá su 

actos que se preparan en este 25 aniversario. 

lo, claro, haciéndonos eco de las múltiples actividades, debates, charlas, video fórums, fiestas en las que 

participemos, apoyemos y organicemos. Para que los y las comunistas sigamos formando parte de esa masa crítica, 

de progreso, llevando nuestra voz y nuestras propuestas a todos su

el mundo del trabajo, el feminismo, el ecologismo, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y el 

En definitiva, 25 años después, en Marx Madera seguimos

      E D I T O

Parece que fue ayer… 

EL PRÓXIMO UNO DE MAYO EL LOCAL  MARX MADERA, CUMPLIRÁ 25 AÑITOS,  
de nuestra ciudad de todo el movimiento de 

, punto de encuentro y de expresión de los y las 

mos preparando una batería de 

actividades para conmemorar esta efeméride. No con espíritu de nostalgia ni de mero recuerdo, sino 

con la voluntad de tomar impulso, de proclamar que seguimos plantando cara a un sistema injusto, de 

uestras ideas,  nuestras propuestas. Que calen en la gente y entre todos y 

Comenzaremos el día 27 de marzo con un acto de homenaje a Miguel Hernández con motivo 

e. Un acto en el que, siendo Hernández y su obra el hilo conductor, la idea 

es trasladar el papel de hombres y mujeres como él en un momento histórico tan convulso como el de 

epública.  Proponemos un acto en el cual veremos el compromiso del mundo de la cultura con 

Este año, como siempre ha sido en Marx Madera, la cultura y sus muchas expresiones tendrán un papel 

Es una apuesta de futuro, la reivindicación de un modelo de estado, el federal y republicano, más justo, más 
solidario, moderno, que destierre de una vez el anacronismo de gobernar por tener determinado apellido o linaje. La 

a que contiene una serie de determinantes políticos, sociales y jurídicos. En este año, 
nuestra propuesta de modelo de Estado y sacaremos a 

de progreso. La historia de las sociedades es la historia de 

sus luchas y reivindicaciones. Mayo es el mes del mundo del trabajo y el movimiento obrero. Aparte de la histórica 

cita del 1º de Mayo, nuestro local, Marx Madera, será el escenario del debate sobre las condiciones de trabajo hoy, 

ado laboral, las leyes de los diferentes gobiernos, siempre en perjuicio de la clase trabajadora, 

análisis y nuestras propuestas alternativas. 

de la Solidaridad Internacional, los derechos y las libertades y la 

mbiente. No puede faltar nuestra parte verde, ecologista en este año. Debatiremos y 

os espacios naturales,  etc. 

Nuestra sede siempre ha sido la casa de quienes luchan en su ámbito por un mundo mejor. Hemos sido y somos 

cubanos, venezolanos, palestinos, saharauis, bolivianos, marfileños, ciudadanos y ciudadanas del mundo. El 

rnacional, con un punto de vista crítico, de izquierda, transformador y alternativo también tendrá su 

rlas, video fórums, fiestas en las que 

participemos, apoyemos y organicemos. Para que los y las comunistas sigamos formando parte de esa masa crítica, 

de progreso, llevando nuestra voz y nuestras propuestas a todos sus frentes: 

el mundo del trabajo, el feminismo, el ecologismo, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y el 

En definitiva, 25 años después, en Marx Madera seguimos… 

 

O R I A L  



                                                                                                                
A continuación puedes leer  el documento elaborado

por la Agrupación MARX MADERA del PCE en Diciembre de 1987.

“Marx Madera no es un bar, ni un pub, ni un garito, ni una parroquia, ni un club de fans, ni un 

caridad, ni un disco bar. Es un Local del PCE. Los comunistas pensamos que hacen falta locales, sitios en donde sea 

compatible ”tomarla” con charlar, charlar con pensar, pensar con organizarse, organizarse con planificar, planificar 

con actuar y actuar para transformar la sociedad. La decoración de las paredes, el tablón de anuncios y la gran 

cantidad de propaganda provocan un ambiente muy concreto que invita al debate político. Nuestro objetivo básico 

es lanzar opinión mediante esta propagan

arma. Creemos en el marketing, en nuestro marketing. Entendemos que los colores rojo y verde son los que mejor 

pueden expresar el  talante comunista y ecologista.

Nuestra constante pelea es la reivindicación de locales para los jóvenes, de locales culturales y deportivos y, 

en suma de alternativas. Somos los comunistas los que exigimos esto y empezamos por convertir nuestro local en útil  

para así demostrar que  nuestra idea es posible. C

si no fuera así, no seriamos… 

Un distrito Centro con miles de habitantes, una ciudad como Madrid necesita un local así. Marx Madera es 

punto de encuentro, de reunión y de expresión, de mu

Sus inquietudes y necesidades son diversas, el común denominador es la afinidad ideológica que se traduce a veces 

en carnet de afiliación al PCE y en la mayoría de los casos en simpatía, apoyo

esta sociedad. 

Contamos siempre con la espontaneidad de la gente. Actividades de música, teatro, poesía, cerámica, 

pintura,…son propuestas por personas al interlocutor o relaciones del PCE de la Agrupación Marx 

siempre hay en el local. Una agenda roja y un calendario en la pared nos sirven para apuntar las actividades 

programadas por, llamémosles, los ocupantes del local. La coordinación es absoluta. De esta forma, en un mismo 

local, codo a codo, cohabitan un amplio espectro de personas que, naturalmente,  son sensibles a nuestra política.

Las reuniones de los grupos o colectivos políticos, organizados en el local, son también una constante. Una 

infraestructura como esta es cómoda y atractiva para gente

pisos sin poder, ni saber salir al exterior. Los okupas, los sindicatos o cualquier colectivo ecologista, pacifista, 

feminista, gay,  de solidaridad internacional…etc., utilizan el local Marx Madera. 

Madera es ser distinto, ser un local del PCE en donde se respira Libertad, algo que  siempre hace falta y los 

comunistas reivindicamos. 

Tras cuatro años desarrollando esta actitud abierta, estamos convencidos de que nuestra im

mucho de la que en un momento determinado nos enclaustró en los locales utilizándolos como escondites, 

aislándonos de una realidad que debemos transformar.”            

 

 

 

MARX  MADERAMARX  MADERAMARX  MADERAMARX  MADERA

    en la Historia.en la Historia.en la Historia.en la Historia.                                                                                                                
A continuación puedes leer  el documento elaborado

por la Agrupación MARX MADERA del PCE en Diciembre de 1987.

“Marx Madera no es un bar, ni un pub, ni un garito, ni una parroquia, ni un club de fans, ni un 

caridad, ni un disco bar. Es un Local del PCE. Los comunistas pensamos que hacen falta locales, sitios en donde sea 

compatible ”tomarla” con charlar, charlar con pensar, pensar con organizarse, organizarse con planificar, planificar 

ar y actuar para transformar la sociedad. La decoración de las paredes, el tablón de anuncios y la gran 

cantidad de propaganda provocan un ambiente muy concreto que invita al debate político. Nuestro objetivo básico 

es lanzar opinión mediante esta propaganda que nosotr@s mismos diseñamos: La imaginación sin duda es la mejor 

arma. Creemos en el marketing, en nuestro marketing. Entendemos que los colores rojo y verde son los que mejor 

pueden expresar el  talante comunista y ecologista. 

es la reivindicación de locales para los jóvenes, de locales culturales y deportivos y, 

en suma de alternativas. Somos los comunistas los que exigimos esto y empezamos por convertir nuestro local en útil  

para así demostrar que  nuestra idea es posible. Creemos en la cultura y es que el PCE es cultura, alternativa, porque 

Un distrito Centro con miles de habitantes, una ciudad como Madrid necesita un local así. Marx Madera es 

punto de encuentro, de reunión y de expresión, de multitud de personas cuyas edades oscilan entre los 16 y 80 años. 

Sus inquietudes y necesidades son diversas, el común denominador es la afinidad ideológica que se traduce a veces 

en carnet de afiliación al PCE y en la mayoría de los casos en simpatía, apoyo y participación, algo difícil hoy en día en 

Contamos siempre con la espontaneidad de la gente. Actividades de música, teatro, poesía, cerámica, 

pintura,…son propuestas por personas al interlocutor o relaciones del PCE de la Agrupación Marx 

siempre hay en el local. Una agenda roja y un calendario en la pared nos sirven para apuntar las actividades 

programadas por, llamémosles, los ocupantes del local. La coordinación es absoluta. De esta forma, en un mismo 

itan un amplio espectro de personas que, naturalmente,  son sensibles a nuestra política.

Las reuniones de los grupos o colectivos políticos, organizados en el local, son también una constante. Una 

infraestructura como esta es cómoda y atractiva para gente que se encuentra en la calle sin local o escondidos en 

pisos sin poder, ni saber salir al exterior. Los okupas, los sindicatos o cualquier colectivo ecologista, pacifista, 

feminista, gay,  de solidaridad internacional…etc., utilizan el local Marx Madera. En suma el atractivo de Marx 

Madera es ser distinto, ser un local del PCE en donde se respira Libertad, algo que  siempre hace falta y los 

Tras cuatro años desarrollando esta actitud abierta, estamos convencidos de que nuestra im

mucho de la que en un momento determinado nos enclaustró en los locales utilizándolos como escondites, 

aislándonos de una realidad que debemos transformar.”            Madrid,  Diciembre de 1987.

 

MARX  MADERAMARX  MADERAMARX  MADERAMARX  MADERA    

en la Historia.en la Historia.en la Historia.en la Historia.        
A continuación puedes leer  el documento elaborado 

por la Agrupación MARX MADERA del PCE en Diciembre de 1987. 

“Marx Madera no es un bar, ni un pub, ni un garito, ni una parroquia, ni un club de fans, ni un convento de la 

caridad, ni un disco bar. Es un Local del PCE. Los comunistas pensamos que hacen falta locales, sitios en donde sea 

compatible ”tomarla” con charlar, charlar con pensar, pensar con organizarse, organizarse con planificar, planificar 

ar y actuar para transformar la sociedad. La decoración de las paredes, el tablón de anuncios y la gran 

cantidad de propaganda provocan un ambiente muy concreto que invita al debate político. Nuestro objetivo básico 

da que nosotr@s mismos diseñamos: La imaginación sin duda es la mejor 

arma. Creemos en el marketing, en nuestro marketing. Entendemos que los colores rojo y verde son los que mejor 

es la reivindicación de locales para los jóvenes, de locales culturales y deportivos y, 

en suma de alternativas. Somos los comunistas los que exigimos esto y empezamos por convertir nuestro local en útil  

reemos en la cultura y es que el PCE es cultura, alternativa, porque 

Un distrito Centro con miles de habitantes, una ciudad como Madrid necesita un local así. Marx Madera es 

ltitud de personas cuyas edades oscilan entre los 16 y 80 años. 

Sus inquietudes y necesidades son diversas, el común denominador es la afinidad ideológica que se traduce a veces 

y participación, algo difícil hoy en día en 

Contamos siempre con la espontaneidad de la gente. Actividades de música, teatro, poesía, cerámica, 

pintura,…son propuestas por personas al interlocutor o relaciones del PCE de la Agrupación Marx Madera que 

siempre hay en el local. Una agenda roja y un calendario en la pared nos sirven para apuntar las actividades 

programadas por, llamémosles, los ocupantes del local. La coordinación es absoluta. De esta forma, en un mismo 

itan un amplio espectro de personas que, naturalmente,  son sensibles a nuestra política. 

Las reuniones de los grupos o colectivos políticos, organizados en el local, son también una constante. Una 

que se encuentra en la calle sin local o escondidos en 

pisos sin poder, ni saber salir al exterior. Los okupas, los sindicatos o cualquier colectivo ecologista, pacifista, 

En suma el atractivo de Marx 

Madera es ser distinto, ser un local del PCE en donde se respira Libertad, algo que  siempre hace falta y los 

Tras cuatro años desarrollando esta actitud abierta, estamos convencidos de que nuestra imagen dista 

mucho de la que en un momento determinado nos enclaustró en los locales utilizándolos como escondites, 

Madrid,  Diciembre de 1987. 



    CAPITULO  
    PRIMERO                          

 

                  Nadie lo esperaba. Y como todo aquello que no se espera, 
llegó. Preñado con la sonrisa de una estrella, oponiéndose al 
bostezo de lo caduco. Despacio, con la respiración exacta que 
merece el porvenir. Nadie lo escuchó, llegó sigiloso. Para despertar 
la piel basta con una mirada. En el mismo centro de un organismo 
cansado fue levantando la paz su odisea. No hubo sala de espera, 
aunque la familia fue multiplicándose por todo el planeta. La vida 
sucede mejor en primavera, alrededor de un mes abierto de 
fechas. No lloró cuando recibió al mundo. Vino para instaurar la 
alegría. 
 Cuando lo cogieron en brazos por primera vez casi no 
pudieron creerlo. Estaba desnudo pero tenía una estrella de ilusión 
en cada pupila. Parecía inofensivo. Con cuidado fue envuelto en 
una gran bandera del color de la sangre que fue derramada antes 
de su nacimiento. Desde entonces, ese es su color. Pronto 
empezaron a llegar visitas con regalos, la mayoría traía ropa que 
iba cubriendo su cuerpo, y se convirtió en poco tiempo en uno de 

los niños más queridos del barrio. Gateaba entre los grandes con los ojos bien abiertos hasta que un día, 
sorprendiendo a todos, se incorporó y con algún que otro tambaleo dio su primer paso. Fue con el pie izquierdo. Le 
siguió otro, y otro más, siempre hacia adelante. 
 Y pasó el tiempo, igual que pasan las cosas sin importancia. Aunque para él todo lo tenía. Desde el hambre 
de una hormiga hasta la muerte de un elefante. Y quiso nombrarlas. Apoyándose en sus dos primeros dientes 
intentó masticar lo que sería su mejor arma: la palabra. Así pronunció la primera: PAZ. A la que siguieron rebeldía, 
Libertad, Igualdad…y no dudó pese a atragantarse con la erre, escribir en el aire una de las palabras más bellas: 
REVOLUCIÓN.  
 De este modo fue llenando las paredes de su habitación con cromos desde los que preguntaba todos los 

porqué que pueden caber en su edad. Había cumplido cinco años. ____________Continuará… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA DE NACIMIENTO: 

Nombre: Marx 
Apellido: Madera 

Fecha de nacimiento: 1º de mayo de 1983. 
Lugar de nacimiento: calle Madera Nº 9, 

Madrid 

Nombre del padre: Partido Comunista de 

España (alias PCE) 

Nombre de la madre: Cultura 

Peso al nacer: 15 camaradas 
Estatura al nacer: 4 colectivos 

El moro fugado  

Mañana de Peguerinos,  

con El Escorial al fondo;  

ladra la ametralladora, 

suben lo mismo que troncos. 

Entre los troncos, los hombres.  

Son españoles y moros 

abajo san Rafael, 

los protegen, suben torvos. 

 Regulares de Larache,  

mandados contra nosotros, 

 por ofciales del crimen, 

 que así se llaman católicos. 

 Bustamet Alí Mohamed,  

 barba blanca, negros ojos,  

 arrastrándose en la hierba,  

 dice alzándose de pronto  

 ante los fusiles solo:  

¡Camaradas, no tirar;  

 no tirar, que yo soy rojo!. 

                 Miguel  Hernández 

Madrid con 
Marcelino Camacho. 

Viernes 28 Marzo 19:00 h. 

Lope de Vega 40 
Auditorio de CC.OO 

CAMPAÑA  25 años 

MARX MADERAMARX MADERAMARX MADERAMARX MADERA    

                              

 

MIGUEL HERNÁNDEZ 

Vida y obra 

Jueves 27 Marzo. 20:00 h. 

Marx Madera 
Calle Madera 9.  

Homenaje 
 


