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“TIEMPOS 

MODERNOS” 

Vivimos 

tiempos 

difíciles. Días en 

los lo más 

cómodo es 

buscar refugio y 

olvidar. Hacer 

como que no se 

ve. Echar mano 

de rutinas y 

calendario y 

“pensar en otra 

cosa”. Porque la 

realidad, la vida 

cotidiana se 

está poniendo 

muy dura y es 

quizás a 

nosotr@s, l@s 

trabajadores a 

quien nos toca 

hacernos más 

fuertes. 
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Marx Madera ha sido desde sus comienzos un cruce de caminos, de experiencias, de 
ideas… Un lugar en el que ha confluido gente de muy diferentes orígenes. No hablamos sólo 
de l@s compañer@s que son militantes con el carnet, sino de toda la gente que tiene al local 
Marx Madera como punto de referencia y encuentro, no solo político, sino también vital. 
 

Llegad@s de cualquier lugar, amantes de la naturaleza, gente alternativa, 
sindicalistas, solidari@s y vecin@s que aunque no pertenezcan orgánicamente al PCE o a 
IU, saben que no hace falta que tengamos siglas comunes para poder contar con Marx 
Madera. Aquí eso ha estado siempre muy claro: Movimiento Político y Social. 
 

En Marx Madera lo fundamental siempre ha sido que, por encima de posturas 
políticas concretas, las puertas siempre han estado abiertas. Y solo se ha exigido eso, lo 
fundamental, un poco de educación y otro de amabilidad. 
 

Vivimos tiempos difíciles. Días en los lo  
más cómodo es buscar refugio y olvidar. Hacer 

como que no se ve. Echar mano de rutinas y calendario y 
“pensar en otra cosa”. Porque la realidad, la vida cotidiana se 
está poniendo muy dura y es quizás a nosotr@s, l@s 
trabajadores a quien nos toca hacernos más fuertes... 

Como sabemos, la historia lleva un largo tiempo sin 
dejar de reproducirse día a día a toque de despertador, de 
silbato, y si hace falta de pistola. Y contra eso, contra la 
evidencia de que la realidad (la reproducción ampliada del 
Capital día a día, segundo a segundo) no deja de ser 
evidente, a l@s trabajadores, a la humanidad solo nos queda 
la esperanza. La esperanza de que no solo se cumplan las 
utopías del Capital. 

Acabar con esta demencia, este ha sido el objetivo de 
Marx Madera. Luchando contra un entorno que en una 
ciudad como Madrid es cada vez más invivible. La lucha 
desgasta y fortalece a la vez, de vez en cuando bajan los 
ánimos, pero si no se lucha, se muere. Así es que Marx 
Madera, local del PCE, sigue en pie, Marx Madera sigue 
abierto a todo aquel que se quiera sumar. 

 

 

 
 

 
 
 

      E D I T O R I A L  

“Subir montañas hermana… también permite 
que los hombres se expresen y muestren todo 
lo que son, su abnegación, su capacidad de 
sacrificio.”                            Fidel Castro 
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   ¿ PARA  

   QUÉ  

   SIRVE  

   LA  

   UTOPÍA ? 

 

   PARA 

   CAMINAR…           
 

   

  

     

 

 

 

“Ella estaba en el horizonte. Me 

acerco dos pasos, ella se aleja dos 

pasos. Camino dos pasos y el 

horizonte se corre diez pasos más 

allá. Por mucho que yo camine, 

nunca la alcanzaré. ¿ Para qué 

sirve la utopía?. Para eso sirve: 

para caminar.” 

                            Eduardo Galeano 

           CAMISETA  de venta en Marx Madera 



MARX  MADERA

    en la Historia.en la Historia.en la Historia.en la Historia.

A continuación puedes leer  el documento

“ Objetivos políticos de Marx Madera”

elaborado por la Agrupación MARX MAD

 en Noviembre de 1996

La estrategia política de  Marx Madera ha girado y gira desde su 
reconocimiento como tal en IU Madrid, en torno a dos ejes 
fundamentales: 

A.-LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y DE LA PAZ.

B.-LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. 

A.- La defensa de la Naturaleza y de la Paz tiene los 
objetivos específicos: 

1.-Proponer una planificación económica en armonía con el medio 
ambiente.  
2.-Proponer una ordenación territorial que asegure la calidad de vida de 
todos/as. 
3.-Desarrollar el Plan Energético Alternativo que rechace y supr
energía nuclear, que paralice la construcción de embalses, que paralice y 
prescinda de más centrales térmicas y fomente un mejor aprovechamiento 
de los recursos energéticos. 
4.-Propuesta de uso racional de los recursos naturales.
5.-La defensa y ampliación de los espacios naturales.
6.-Por la defensa de los animales. 
7.-La diversidad biológica. 
8.-En defensa de la paz como una necesidad para la supervivencia.
9.-Por la desmilitarización, por un mundo sin ejércitos, anti
Paz. 

B.- La defensa de los Derechos y Libertades es una necesidad 
diaria. Luchamos por: 

1.-Por la defensa de los Derechos Humanos.
2.-Por los derechos de la Mujer. 
3.-Contra el Racismo y la Xenofobia 
4.-Por la igualdad de los derechos de todos/as los trabajadores/a
5.-Por el derecho a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar.
6.-Por el derecho a vivienda digna, sanidad y educación pública, cultura y 
deporte popular 
7.-En contra de toda limitación a las lógicas libertades individuales y 
colectivas. 
8.-Por la solidaridad y cooperación entre los pueblos y el derecho a la 
autodeterminación. 
9.-Por un consumo racional. 
10.-Por la dignidad de todos los seres vivos.
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continuación puedes leer  el documento titulado  

Objetivos políticos de Marx Madera” 

por la Agrupación MARX MADERA 

en Noviembre de 1996. 

Marx Madera ha girado y gira desde su 
reconocimiento como tal en IU Madrid, en torno a dos ejes 

LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y DE LA PAZ.  

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES.  

La defensa de la Naturaleza y de la Paz tiene los siguientes 

Proponer una planificación económica en armonía con el medio 

Proponer una ordenación territorial que asegure la calidad de vida de 

Desarrollar el Plan Energético Alternativo que rechace y suprima la 
energía nuclear, que paralice la construcción de embalses, que paralice y 
prescinda de más centrales térmicas y fomente un mejor aprovechamiento 

Propuesta de uso racional de los recursos naturales. 
ampliación de los espacios naturales. 

En defensa de la paz como una necesidad para la supervivencia. 
Por la desmilitarización, por un mundo sin ejércitos, anti-imperialista y en 

La defensa de los Derechos y Libertades es una necesidad 

Por la defensa de los Derechos Humanos. 

Por la igualdad de los derechos de todos/as los trabajadores/as. 
Por el derecho a trabajar para vivir y no a vivir para trabajar. 
Por el derecho a vivienda digna, sanidad y educación pública, cultura y 

En contra de toda limitación a las lógicas libertades individuales y 

solidaridad y cooperación entre los pueblos y el derecho a la 

Por la dignidad de todos los seres vivos. 

Murió Rosario Sánchez Mora,

“

Rendimos 
esta mujer, a esta militante comunista 
que fue un ejemplo, hasta el último 
día, de compromiso y humildad. 

Rosario luchó por defender la 
República y estaba, como ella misma 
dijo, dispuesta a perder mucho más 
que una mano por la ideolo
compartimos.

Nadie al mirarla creyera
que había en su corazón

de cristales, de metralla

sedienta de una explosión.

la flor de las municiones
y el anhelo de la mecha.
Rosario, buena cosecha,
alta como un campanario
sembrabas al adversario

Buitrago ha sido testigo

de las hazañas que callo

¡Bien conoció el enemigo
la mano de esta doncella,

que hoy no es mano porque de ella,
que ni un solo dedo agita,

y la convirtió en estrella!

pue

la espuma de la trinchera.
Digna como una bandera
de triunfos y resplandores,

vedla agitando su aliento
y dad las bombas al viento

del alma de los traidores.

  

urió Rosario Sánchez Mora, 

“ la Dinamitera”.  

Rendimos un sentido homenaje a 
esta mujer, a esta militante comunista 
que fue un ejemplo, hasta el último 
día, de compromiso y humildad.  

Rosario luchó por defender la 
República y estaba, como ella misma 
dijo, dispuesta a perder mucho más 
que una mano por la ideología que 
compartimos. 

Rosario, dinamitera, 
sobre tu mano bonita 

celaba la dinamita 
sus atributos de fiera. 

Nadie al mirarla creyera 
que había en su corazón 

una desesperación, 
de cristales, de metralla 
ansiosa de una batalla, 

sedienta de una explosión. 
Era tu mano derecha, 

capaz de fundir leones, 
la flor de las municiones 
y el anhelo de la mecha. 
Rosario, buena cosecha, 
alta como un campanario 
sembrabas al adversario 

de dinamita furiosa 
y era tu mano una rosa 

enfurecida, Rosario. 
Buitrago ha sido testigo 
de la condición de rayo 

de las hazañas que callo 
y de la mano que digo. 

¡Bien conoció el enemigo 
la mano de esta doncella, 

que hoy no es mano porque de ella, 
que ni un solo dedo agita, 

se prendó la dinamita 
y la convirtió en estrella! 

Rosario, dinamitera, 
puedes ser varón y eres 
la nata de las mujeres, 

la espuma de la trinchera. 
Digna como una bandera 
de triunfos y resplandores, 

dinamiteros pastores, 
vedla agitando su aliento 

y dad las bombas al viento 
del alma de los traidores.  

Miguel Hernández 



 
 
La conciencia de clase en el caso de los trabajador es asalariados está en crisis, y ello se manifiesta  en un 
aburguesamiento acompañado de la desmovilización de  las masas. La unión de todos los trabajadores, a l a 
que Marx exhortaba a los proletarios, se complica e n gran medida en tanto en cuanto sea mayor la “trai ción 
de clase” o la pérdida de conciencia y de las señas  de identidad. Esto solo perjudica a la clase obrer a que 
resulta de esta forma más débil, domesticada y male able. 
 
      Marx afirmó: “la burguesía desde que accedió  al poder 

estuvo hostigada desde diversos frentes: desde arriba, por la 

nobleza desplazada; desde abajo, por el proletariado; y 

desde dentro de ella misma por los pequeño burgueses 

desfavorecidos”. En la actualidad el análisis, en este caso, es 

radicalmente diferente. Alejado el fantasma, el Capital, 

nunca fue tan fuerte ni estuvo tan firmemente asentado. Los 

capitalistas no son ni atacados por la nobleza, ni por los 

pequeño burgueses, devorados por el gran capital, ni por 

gran parte de los trabajadores, aburguesados y 

desmovilizados. 

      En cambio el capital, a través de la historia, ha sido capaz 

de asimilar las críticas convirtiéndolas en modas. Ha sido 

igualmente capaz de salvarse haciendo concesiones a la clase 

obrera mediante negociaciones y convenios, que son 

pactados con los llamados “sindicatos mayoritarios”, 

bastante más dóciles que hace unos cuantos años y que 

pudiera parecer en muchas ocasiones, que han renunciado a 

la defensa de la clase trabajadora. 

      Con esta situación social de calma chicha”, el capital ha 

recuperado las riendas de la economía y la confianza en sus                                                 

 

 

 

valores: individualismo, iniciativa privada,  

competitividad, libre mercado, flexibilidad laboral…Cosas 

que incluso hacen suyas algunos partidos de supuesta 

izquierda. 

      Con todo siguen en pie las grandes contradicciones de la 

sociedad capitalista: el avance tecnológico no es 

acompañado de un parejo progreso social, todo lo contrario, 

se retrocede. 

      El desarrollo económico no se traduce ni en una mejora 

de la situación de las clases más desfavorecidas, que 

empeora,, ni un crecimiento análogo de los puestos de 

trabajo, que cada vez son más precarios, por lo que se da un 

proceso de marginalidad del pueblo. La opinión de los 

ciudadanos, más si es contraria a los intereses capitalistas, 

no se tiene en cuenta y se acalla. 

      A través de este análisis de la sociedad actual aparece 

claramente que no existen motivos para la desmovilización. 

Se hace necesario despertar esas conciencias dormidas con 

la “sociedad del consumismo”, para que la clase trabajadora 

retome la lucha obrera. De no ser así, veremos donde 

podemos ir a parar y luego no valdrán las lágrimas.

      

      CAPITULO  

        TERCERO 

 

 
Lo superó. Siempre ha sido muy fuerte. Desde los comienzos tuvo que enfrentarse a 
diferentes problemas, pero los resolvía antes o después. Aunque éste fuera el mayor 
hasta ahora. La muerte de su tío dejó a su padre en una situación precaria. Para él, su 
hermano siempre fue un referente, con las lógicas diferencias que entre familiares 
debe haber. Pero siempre hay lobos al acecho, esperando el momento preciso, la 

debilidad de su presa. Y en esta ocasión no iba a ser menos. Intentaron doblegarle, mutilarle, hacerlo desaparecer, asesinarlo 
tras haberle descuartizado. Mas se mantuvo en pie, erguido como desde los orígenes de su estirpe. Desde entonces ya nunca 
fue el mismo. Esta situación incluso se reflejó en las relaciones con su compañera. Estuvieron a punto de separarse, y aunque no 
sucedió tan grave acontecimiento, la relación tampoco fue ya la misma. En ocasiones miraban hacia lugares distintos. Aunque 
seguían abrazándose y compartiendo camino. Todo esto hizo mella en nuestro protagonista, mas resistió estoicamente. 
Continuó paseando de la mano de su anciano padre y conversando largos ratos con su milenaria madre. De ello, de lo 
acontecido, fue haciéndose más adulto, creciendo como sólo sabe hacerlo quien tiene bien abonado el sendero. 
 Escuchó una sirena y se encontró sentado en una clase llena de gente. Las rodillas golpeaban contra la cajonera del pupitre: 
había dado el estirón a base de libros y noches en vela. 

Marx Madera siempre tuvo muy buen sentido del humor, y mezclado con sus ganas de saber y su creciente conciencia 
de los problemas a todos los niveles (en casa, en su alrededor, en el mundo…) era imposible aburrirse o no aprender algo a su 
lado. Por eso no fue difícil verlo en diferentes grupos: de montañeros, otro de amigos cubanos… 

Preguntaba, iba entendiendo más y más, se movía. Fue un adolescente rebelde con causa, es decir: no le faltó la voz 
para tachar los gritos de Xenofobia cuando los veía por las calles, y no hacía mucho caso a algunas normas que no entendía. 
Nunca fue tolerante con las injusticias y daba igual quién le llamara soñador, o defensor de causas perdidas. El caso es que tomó 
una bandera de sueños por cumplir y se dispuso a impulsarlos todos. Algunos de ellos están hoy muy arriba convertidos en 
estrellas fugaces, que es lo que les pasa a los sueños cuando empiezan  a cumplirse. 
Estos años de continuo aprendizaje fueron determinantes para formar la fuerte personalidad de nuestro amigo, y es que entre 

acné y guitarras había cumplido ya los 15 años.    ____________________________________Continuará. 

Primer amor: labios tricolores 
  

Primer concierto: fusil en la garganta 
  

Primera huída: selva de cemento 
  

Primera batalla: la última injusticia 
 


