
ENCUENTRO DE EX-MILITANTES DEL
PARTIDO DEL TRABAJO DE ESPAÑA

Y LA JOVEN GUARDIA ROJA



Hoy, queremos recordar nuestra His-
toria. La Historia del Partido y de la
Joven Guardia. Y lo hacemos, te-
niendo presentes a los camaradas
asesinados por los que derramamos
tantas lágrimas. A todos ellos nuestro
recuerdo emocionado porque dieron
por el Partido lo más valioso que tene-
mos los humanos la vida.

Pero, hablando de cosas menos tristes,
no vamos a olvidar la lucha por las li-
bertades y por la revolución, las dudas,
las vacilaciones sobre el camino que te-
níamos que seguir, los errores y los
aciertos, los años intensos, de tristeza,
de llanto, de cárcel, de alegría. Años en
los que compartimos entre muchas de
las personas que estamos aquí reuni-
das, las incertidumbres de las citas de
seguridad, las carreras en las manifes-
taciones, la elaboración de las pancar-
tas, las reuniones clandestinas, los
saltos, el Mundo Obrero Rojo, el Correo
del Pueblo, el Venceremos, las discu-
siones apasionadas, los panfletos, la

vietnamita, las buzonadas y un largo
etc. Después de compartir éstas viven-
cias ¿Cómo no estar intensamente uni-
dos, con esa unión del corazón, que
sobrevive al espacio y al tiempo?

Por eso, además estamos hoy aquí
para abrazarnos, para contarnos las
derivas que han tomado nuestras
vidas, para reírnos, para beber y en-
tonces poder contarnos más cosas, en
definitiva para vernos porque nos ale-
gramos de vernos.



Que nadie se engañe: esto no es una
fiesta de reencuentro como otra cual-
quiera. No es un cumpleaños, ni el
“¿qué hacías en el verano del 42?” de
los antiguos compañeros del colegio,
ni el convite de unas bodas de plata.
Porque a nosotros, los que estamos
aquí hoy, y los que no han podido –o
no han querido estar-, nos une algo
que va más allá de las efemérides, de
la coincidencia fortuita durante unos
años en las mismas aulas del mismo
colegio.

¿Ancien combattants? ¿La vieja guar-
dia de la joven guardia? También esa
manera de verlo me parece inade-
cuada. Porque más allá de las discre-
pancias, de los diferentes caminos que
cada uno haya seguido después, hay
una coincidencia profunda, ideológica
a pesar de todo, que es probable-
mente la que nos llevó a encontrarnos
allí, bajo nombres de guerra, y co-
rriendo riesgos que a algunos les han

marcado la vida después, y las que
nos llevan a encontrarnos hoy aquí.

Yo las llamo, desde hace algún tiempo,
las flores del jardín de la revolución.

Te acabas de conocer en una reunión
de trabajo, en la ventanilla de alguna
oficina municipal, o porque coincides
en el mismo compartimento del tren, y
lo sabes antes de que salga la conver-
sación. No es por la forma de vestir, ni
por nada que haya dicho. Tampoco es
porque siga llevando el clásico bigote
que tanto se estilaba (ellos), o por ese
brillo especial de la mirada (ellas).
Pero hay algo que te lo hace pensar, y
te lanzas. Le sueltas una frase en ese
lenguaje cifrado de la clandestinidad,
que sigue funcionando como un santo
y seña, y entra al trapo a la primera.

A partir de ahí ya todo está claro: ca-
maradas. Se establece una complici-
dad que pasa por encima de las
circunstancias de ahora y de las de en-

tonces, un intercambio de nombres,
células, momentos.

El sentido de pertenencia a una tribu,
algo que quizás se acaba expresando
incluso en el ADN.

El jardín de la revolución es un espacio
fértil, fecundo. Un jardín sin jardineros,
que se oxigena a sí mismo permanen-
temente.

La rosa, roja, del uno de mayo. El cla-
vel, tan efímero, del veinticinco de
abril. La violeta, pura, del ocho de
marzo. Los crisantemos, también, de
los que fueron cayendo por el camino
(ay, Carmela, Javier, Jesús, Pina,
Tomás…). Y las orquídeas de los fu-
gaces momentos de amor, la más per-
manente de todas las revoluciones.

¿Cuáles serán las flores que están na-
ciendo ahora, en este viejo jardín, y
que quizás pisamos sin darnos cuen-
tas? Perico

LAS FLORES DEL JARDIN DE LA REVOLUCION











El 11 de marzo de 2006 un grupo de
ex-militantes del PTE y ex-militantes
de la JGRE constituimos la Asociación
por la Memoria Histórica del Partido
del Trabajo de España y de la Joven
Guardia Roja de España.

Son objetivos de la Asociación:

Promover la recogida de la docu-
mentación existente del Partido del
Trabajo de España (PTE), Joven
Guardia Roja de España (JGRE) y
organizaciones afines y organizar la
forma de legarla a un archivo público
para su custodia y conservación
adecuadas.

Fomentar y contribuir a la recupera-
ción de la memoria histórica del PTE,
la JGRE y organizaciones afines, y al
análisis de su papel en el tardofran-
quismo, la transición política y los co-
mienzos del periodo constitucional
abierto en España en 1978.
Contribuir al debate sobre la partici-
pación y aportación histórica de la iz-

quierda española en los cambios
socio-políticos del siglo XX y sobre
el papel y fundamentos de la iz-
quierda en el nuevo siglo XXI, tanto
en España como en otros países.

Fomentar el desarrollo de una ciu-
dadanía bien informada y participa-
tiva y las condiciones para un
desarrollo económico, político, so-
cial y cultural respetuoso con los
Derechos Humanos, la Naturaleza
y los equilibrios ecológicos del Pla-
neta.

Hasta el momento hemos dedicado
nuestros esfuerzos a reunir y publicar
en nuestra web (www.pte-jgre.com)
documentos relativos al PTE, la JGRE
y organizaciones afines.

Además de seguir con esta labor, en
un futuro próximo queremos poner en
marcha otros proyectos: una exposi-
ción con documentos y materiales de
la lucha por la democracia, un libro con
parte de las fotografías del archivo de

La Unión del Pueblo, un vídeo que,
mediante entrevistas a diferentes per-
sonas y material de archivo, sea un re-
lato de nuestra historia y de la historia
de la Transición y también queremos
recoger testimonios realizando entre-
vistas a todo aquel que quiera contar
"su historia" como militante del PTE,
de la JGRE o de alguna otra organiza-
ción que luchase contra el franquismo.

Invitamos a todas las personas intere-
sadas en la recuperación de la memo-
ria histórica de la lucha antifranquista a
ponerse en contacto con nosotros
(info@pte-jgre.com) y especialmente,
con ocasión de este Encuentro-
Fiesta en Sevilla de ex-militantes en
Andalucía del PT y de la JGR invita-
mos a todos los asistentes a su-
marse a nuestra Asociación, o a
unirse y organizarse en asociaciones
de carácter parecido para que de
forma independiente y en fraternal
colaboración contribuyamos a recu-
perar nuestra memoria histórica.

Asociación por la Memoria Histórica del PTE y de la JGRE.


