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EDITORIAL
“Podéis cortar todas las flores pero
Bertold
no segareis la primavera”.
Bertold Bretcht

Primavera, solo su mención evoca esperanza, resurgimiento .Si unimos
primavera y abril la figura poética se convierte en otra palabra, en un grito, en una
esperanza colectiva, en un hecho político en REPÚBLICA.
Porque eso es lo que fue la II República,
R
un renacer de la primavera (en medio
de ingentes dificultades), un camino nunca trillado por donde transcurrieron los
anhelos de toda una generación de españoles y españolas.
Hoy más de 75 años después la tricolor vuelve a ser la punta de lanza de un
movimiento político incipiente pero arraigado en lo más profundo del acerbo cultural
de la izquierda transformadora. La República vuelve, pero no como el ejercicio cívico
o nostálgico que alguna mal llamada izquierda desearía. Vuelve para transformar la
sociedad, para reivindicar su pasado y comprometerse con su presente.
Este abril metafórico no debe ser recuerdo, debe ser programa, debe ser ruptura y comienzo.
Debe en fin
n ser el cordón umbilical de una nueva manera de estar y hacer en política marcada por
la petición de un estado federal laico y solidario. Un estado que dignifique lo mejor de su pasado
(luchamos por una verdadera Ley de Memoria Histórica) y que llegue por la voluntad compartida
de una mayoría (a través de un proceso constituyente y un referéndum monarquía-república).
monarquía

Si quieres una III República sal a defenderla
el SÁBADO 19 DE ABRIL a las 19:00 horas desde Cibeles a Sol.
125 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE CARLOS MARX
“…nosotros no confrontamos al mundo de modo doctrinario

con un nuevo principio: ¡la verdad es ésta, arrodíllense
ante ella! Es a partir de los principios del mundo que
nosotros desarrollamos principios nuevos para este. No le
decimos al mundo: terminen sus luchas tontas, que les
daremos la verdadera consigna de lucha. Nosotros
simplemente le mostramos al mundo por lo que es en
realidad la lucha, la conciencia es algo que se tiene que
adquirir, aún cuando no se quiera.”
Carlos Marx

MARX MADERA

en la Historia.
A continuación puedes leer el documento titulado “Refrescando la memoria”
elaborado por la Agrupación MARX MADERA
MADERA del PCE en Mayo de 1994.
1994

REFRESCANDO LA MEMORIA
Conociendo esta organización desde sus inicios, se puede tener el privilegio de afirmar que solamente la
generosidad del Partido
artido Comunista de España y de los y las comunistas hizo posible
le salir al paso y configurar
Izquierda Unida o el “frente amplio de la Izquierda”.
La Agrupación del PCE Marx Madera se crea en el año 1985,, tras el hundimiento electoral del PCE y el triunfo
por mayoría absoluta del Psoe en 1982.
Después de esto, y con las movilizaciones anti OTAN y por la Paz como telón de fondo, entendimos desde el
principio
ncipio el concepto de “convergencia” que planteó el PCE. Trabajamos en los movimientos sociales con gente de
izquierda, okupas, feministas, sindicalistas, ecologistas, alternativos, homosexuales, objetores e insumisos que
aparecían todos ellos como marginados,
dos, incluso para ciertos sectores que luego formarían IU. Estos sectores
planteaban resistencia a las nuevas formas de hacer política que recogían y asumían reivindicaciones de los
Movimientos Sociales.
Esta estrategia de “convergencia” de los comunistas con la sociedad nos hizo salir a la calle y plantar los pies
en la tierra, analizar la realidad y adaptar nuestra política a las necesidades del momento. Así resucitaron
r
nuevas
ilusiones de gente que sin sentirse comunista, decide participar en un proyecto al menos esperanzador. Al mismo
tiempo IU se constituía con comunistas, socialistas, pro soviéticos y progresistas de centro izquierda, como
plataforma electoral.
Con
on todos los inconvenientes que se pueden imaginar y con mucha paciencia y serenidad para soportar
s
los
ataques de los capitalistas, de los carrillistas y de los medios de comunicación, nace Izquierda
Izquierda Unida.

“HACE FALTA IU”” se decía en los primeros
carteles electorales, más claro imposible.
Ess cierto que Marx Madera ya estaba
viva en 1986, año en el que IU se presenta por
vez primera a las elecciones.
Así, aquel pequeño grupo de comunistas
y algunos/as independientes, sin darse cuenta ya
eran IU. Nos sentíamos IU Marx Madera y lo más
importante, nos manteníamos como una piña en
los malos
alos momentos para no perder el espíritu de
la izquierda transformadora que debate
permanentemente, que ess autocrítica y joven. Esta manera de entender la política nos generaba problemas con las
distintas direcciones de IU-Madrid que arrastraban lastres y miedos a estas nuevas formas de hacer política. Temían
que el control se les “escapara
escapara de las manos”.
manos
Nuestro
uestro sentido de la renovación chocaba con esos sectores inmovilistas,, aparatistas y con los “emergentes”
o “trepas” que se frotaban las manos por un “carguito”.
Dee esta manera Marx Madera a principios de los 90 sufre un feroz ataque interno y un permanente
desprestigio por parte de algunos de sus dirigentes. Al mismo tiempo se desarrolla un modelo organizativo de IUIU
Madrid más rígido y coincide con la falta de comunicación horizontal entre las Asambleas de base de IU, y Marx
Ma
Madera pierde su espacio y sus derechos como asamblea hasta el año 1993 en el que,
que después de siete años
transmitiendo seriedad, credibilidad y desarrollando el concepto de “militante pensante” es reconocida de nuevo y se
la otorgan todos los derechos de Asamblea de base soberana, pasando a tener representación en los órganos de IU
Comunidad de Madrid.

Madrid, Mayo de 1994

CAPITULO
SEGUNDO
Adelante, siempre adelante. Firme, con su pequeño pecho
de varios colores. Así fue creciendo el pequeño gran Marx Madera.
Cada jornada se extendían las aulas donde ir aprendiendo los
A Marx Madera se le caen en 1991 cuatro
distintos idiomas que acudían a su oído. Fue ganando amigos y
estrellas de leche que comenzaron a
asimilando también la estructura de su enemigo. Su recreo fueron
soltarse dos años antes.
las noches compartidas desde la raíz de una cumbre hasta el paseo
El niño pesa 30 camaradas y ha crecido
con todos los perros que brillan. Conformando aquel grupo, aquel
dos colectivos por encima de la media.
comando de batallas cuyo cuartel general estaba situado en la orilla
Observaciones: se le detecta el siguiente
de todas las banderas, contempló entristecido como se iban
cuadro alérgico: al imperialismo y su
despegando algunos carteles mojados, como la paz carecía de
brazo armado, a las fronteras, al
guantes aquel noviembre, como la dignidad habitaba en el pequeño
cemento, al machismo y a la ignorancia.
vientre de una bandera. Aquellos días buscó la comprensión de su
padre, la claridad de su madre, y entre sus brazos tomó nuevas piezas con las que levantar la piel de otra mañana.
Porque una brisa heló el aliento del mundo. Cuando murió su tío, en un país muy frío y muy lejano, él fue el último
en enterarse. Oía a los mayores hablar con nerviosismo, llorar en el baño…Pero nadie le decía nada. Veía a su padre
compungido, con esa cara que ponen los padres cuando no saben qué va a pasar.
Era el año 1991 y no hizo la primera comunión. Creció jugando en el patio del colegio y en la Plaza de la
Luna, que es el mejor sitio para crecer porque apunta alto. Descubrió en tercero, cuarto y quinto de E.G.B. cuánto le
gustaba la asignatura de Lengua. Tuvo la mayor nota en Naturales y aunque al principio le costaron, entendió las
matemáticas que le presentaran a su número favorito: el infinito.
Así siguió caminando hacia la pubertad, esa edad en la que todo se lucha por primera vez.
Pero para ello quedan todavía unos cuantos puños cerrados de ojos bien abiertos.
Llegamos a los diez años. _________________________________________________________Continuará.
REVISIÓN DE LOS OCHO AÑOS

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Dedicado a l@s que siguen entre nosotr@s
Presentes y con nosotros están ALEJANDRO y CARMEN que cayeron en
la Nicaragua Sandinista entregando la flor de su juventud y también MARTITA
que perdió su vida en la guerra de El Salvador. Y PEPE DE CARABAÑA nuestro
querido Diputado autonómico que no tuvo tiempo para más y fue mucho. Y
ADOLFO y CARLOS a los que un maldito rayo a manera de bomba segó sus
vidas con 19 años en Anchuras cuando se oponían a la instalación de un campo
de tiro militar. Y JUANMA y ANTONIO compañeros de viajes de altas cumbres
montañosas de las que no volvieron. Y BIBI, amiga que nos dejó camino a Soria.
Y DIEGO que también se nos fue.
Y el camarada PEDRO RACIONERO, nuestro Periko, luchador infatigable,
palabra y hechos, su entrega desinteresada y amor a la vida, su corazón de ser
humano revolucionario, han sido ejemplo hasta hace poco tiempo que falleció.
Amig@s tod@s, compañer@s y camaradas que dejaron su impronta en MARX
MADERA, el ejemplo de los mejores, de los imprescindibles: va por vosotros y
por vosotras, NO OS OLVIDAMOS.

“Hay hombres que luchan un día
día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay
quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles
Bertolt Brech
imprescindibles.
prescindibles.”

