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La opinión de nuestros colaboradores no supone que sea compartida por la redacción de LUCERO 

Es evidente que lo pasamos muy bien en nuestras actividades y encuentros de la Hermandad;  el 
ambiente de alegría parece remontarnos a nuestra primera juventud, y la camaradería es cons-
tante. No obstante, cabe preguntarse cuáles son las razones más profundas de nuestra perma-
nencia y constancia.  
Indudablemente, nos une nuestro pasado, del que no renegamos y del que nos sentimos orgullo-
sos; aquellas militancias de niñez y juventud, ya en las FF.JJ de F., ya en la OJE posterior, nos im-
pusieron un sello indeleble, al estar educados en una pedagogía original y novedosa para aque-
llos momentos. Nos unen los valores que asumimos, basados en el pensamiento joseantoniano y 
en sus planteamientos para una España distinta, mejor, más justa, más libre, más unida.  
 
Pero, precisamente tomando como referencia esos valores, nos une el presente proyectado hacia 
un futuro. España y el mundo siguen sin gustarnos, y queremos aportar nuestras experiencias -
nuestro granito de arena, si se quiere- para su transformación. Nos preocupa el estado del hom-
bre de hoy, considerado solo en función de su utilidad (no de su dignidad), como ser consumista y 
descartable por una sociedad materialista, sea antes de su nacimiento y en su vejez, si no cumple 
esas vulgares funciones de ser útil y consumir en el mercado del neocapitalismo. Nos preocupa 
una España desunida y sin rumbo ni quehacer históricos; nos preocupa una Europa que niega sus 
fundamentos; nos preocupa un mundo sometido al arbitrio de los caprichos o intereses de las 
grandes financias…  
 
Nuestras expectativas están enmarcadas en un combate cultural, silenciado por la derecha, en 
que están en juego el ser humano, España, Europa y el mundo. Y, al ser consecuentes con nuestra 
lealtad joseantoniana, buscamos en definitiva restaurar la armonía de la Creación, en palabras 
del propio José Antonio, siempre partiendo de lo humano y ascendiendo, a través de sus natura-
les unidades de convivencia, a las mejores construcciones sociales, políticas y económicas. Sin 
utopías ni miradas de soslayo a pasados irrepetibles.  
 
He aquí nuestras buenas razones para perseverar en la hermandad que nos une. 
 
 
 
                                                                       El Presidente 
                                                                       MANUEL PARRA CELAYA 
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Permítanme que no caiga en la tentación de escribir sobre ese engendro legal que es la ley del “solo el sí es 
sí”, que ocupa las cabeceras y los titulares de los medios de difusión en estos días, postergando curiosa-
mente la trascendencia y peligrosidad del proyecto de derogación de los delitos de sedición y malversación, 
verdadero atentado jurídico de cuya gravedad traté en mi artículo anterior (¿o acaso el escándalo destapado 
con la suelta de agresores sexuales es una cortina de humo para tapar lo otro?). 
 No me centro tampoco en el caso de España: creo que, sin exagerar, la estrategia del miedo se está 
aplicando en todo el mundo occidental, bajo el influjo de un mismo Sistema. Tiene como principal instrumen-
to a los medios de difusión (me resisto a llamarlos “de comunicación”), pero sospecho que obedece a una 
estrategia cuyas directrices nos permanecen ocultas. Por lo tanto, no matemos al mensajero, aunque no es-
tá de más que destaquemos su importancia; ya sabemos que nunca es noticia que un perro ha mordido a una 
persona, pero sí lo sería si el incidente fuera a la inversa.  
 Las noticias alarmistas aparecen por doquier, y, en muchos casos, también suelen desaparecer con la 
misma rapidez, para ser sustituidas por otras del mismo patrón. La cuestión es que la población vive perpe-
tuamente en vilo, con especial incidencia en los más sugestionables y no digamos en los que presentan ras-
gos de paranoia; el contagio es irremediable con el boca-oído.  
 Ocupan un primer lugar las informaciones relativas a la salud. En concreto,  las relacionadas con el 
maldito virus de la Covid (cuyo origen, por cierto, permanece en el más ominoso secreto); cada nueva ola 
suele ser presentada de forma casi apocalíptica, hasta el punto de que última -o penúltima- ya ha sido bauti-
zada como “pesadilla”. Aclaremos: no es cuestión de bajar la guardia ante una realidad que ha sido catastró-
fica y, en muchos casos, presenta rasgos de gran peligrosidad para muchos sectores de la población. No 
obstante, la táctica parece ser reiterarnos que vivamos todos bajo una especie de espada de Damocles, cu-
yo hilo sostienen, por cierto, las dignísimas autoridades… aconsejados siempre por expertos desconocidos. 
 En paralelo, se nos van presentando -y luego obviando o silenciando a continuación- otras posibles 
epidemias de enfermedades casi olvidadas o de nuevo cuño; en la mayoría de los casos, se trata de afeccio-
nes de reducidos y concretos alcances y propagación, pero son presentadas con presuntas evidencias de 
una amenaza común. Como en el caso anterior, de banalizar o silenciar casos médicos a elevarlos a cabece-
ra de los medios hay un gran trecho.  
 También, constantemente se nos anuncian casos de fuerte riesgo ante ciertos medicamentos de uso 
habitual; una partida defectuosa -accidente anecdótico- puede ser la causa de la urgente retirada del merca-
do del producto; a estas alturas, un simple dolor de cabeza supone una duda casi cartesiana de si es pruden-
te echar mano del paracetamol, de la aspirina común o del nefasto ibuprofeno. Como en el caso anterior, 
solemos pasar del Don Juan al Juanillo, es decir, del abuso de fármacos al recurso de acudir a remedios ca-
seros de poca o nula eficacia.  
 La alimentación es objeto constante de consejos de la Autoridad, normalmente en casos que se com-
prueban más tarde como trucos de la competencia o con coartada ecológica; a estas alturas, puede que de-
bamos rellenar instancias para que aprueben qué podemos o no poner en nuestras mesas… 
 El miedo también se inculca, cómo no, a partir de los conflictos bélicos; así, la guerra de Ucrania está 
sirviendo constantemente , aparte de provocar una curiosa unanimidad en los países bajo la  égida influencia 
de los Estados Unidos, para suscitar estados de alarma constantes; la última prueba ha sido la del misil caí-
do en territorio polaco, incidente que fue presentado, de antemano con constantes alusiones al artículo 4º 
del tratado de la OTAN, como muestra de las intenciones agresivas del agresor, de la humildad e inocencia 
del agredido, haciendo ver que es la paz de toda Europa la que pende de un hilo . Por el contrario, los asesi-
natos aislados de viandantes o actos de violencia con varias víctimas son presentados, de forma inicial y pre-
ventiva, como producto de seres con facultades intelectuales dudosas, y nunca como posibles atentados 
terroristas, con ocultación manifiesta de las señas del agresor.   
 Y dejemos para el final la repetición machacona del apocalíptico “cambio climático”, nunca presenta-
do oficialmente como formando parte de un ciclo natural más, ante el que poco o nada puede hacer el ser 
humano. Elevado a dogma casi religioso (o sin el casi) tiene, además, sus sacerdotes y sacerdotisas, como el 
desprestigiado Al Gore o el ininterrumpido estrellato de Greta Thumberg.   
 El miedo ya no se impone desde estructuras represivas de los Estados; quedaron en la historia sinies-
tras policías secretas, milicianos o atrabiliarios tribunales para los disidentes. Ahora, lo que priva es ese to-
talitarismo democrático, que mantiene en perpetuo estado de alarma -y de silencio frente a las verdades ofi-
ciales- a las poblaciones. Seguridad es una palabra-talismán, y, ante su mención, sucumben la libertad, la 
razón, la capacidad de crítica y el sentido común. La cuestión es mantener sumisas a las gentes… 
 
                                                                        MANUEL PARRA CELAYA 
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Como sabemos, la ley fundacional del Frente de Juventudes tiene la fecha de 6-XII-40; en diciem-
bre de 1990 se cumplieron cincuenta años de esa fundación. Y para conmemorar la efemérides, el 
sábado 12 de diciembre de ese año, los antiguos miembros nos reunimos en el hotel Buena Vista 
de San Adrián del Besós. En medio de la alegría y camaradería de los asistentes, la Junta Gestora 
de lo que sería la Hermandad encargó un vídeo histórico, que incluía la celebración, realizado por 
el camarada Juan Alonso Barba (¡presente!) y con la voz del actual presidente, Manuel Parra.  
Quien sería el primer Presidente, José Antonio Ramírez, y el futuro Presidente de Honor, Agustín 
Castejón, O.I., hablaron al final del acto; nuestro “Lucero” (dirigido entonces por Enrique Jové, 
también presente en nuestro recuerdo), se hizo eco de los parlamentos. Pilar Primo de Rivera feli-
citó por escrito a nuestra naciente Hermandad.  
Agustín Castejón, en su brillante discurso en evocación de los tiempos pasados, incluyó unos ver-
sos que, con el título de “España”, llenaron de emoción a los asistentes. Recordémoslos ahora:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          EMILIO SEGARRA GUARRO 

España somos tú y yo 
y el hogar que nos ampara,  
la tumba de nuestros padres 
y el jardín de nuestra casa.  
 
España es el limpio orgullo 
de la historia de la raza; 
es el incierto futuro 
donde pones tu esperanza 
y es tu voluntad de ser 
español cada mañana.  
 
España es el Padre Nuestro 
que rezas por las mañanas, 
y el rojo y gualda que ponen 
ese nudo en la garganta.  

España es el cielo azul 
que amanece en la venta, 
y las montañas agrestes 
que te velan y te guardan.  
 
España son tus costumbres 
y el idioma en que hablas; 
y el pan de trigo que comes 
también es un poco España.  
 
España es el pulso alegre 
de tu sangre alborotada, 
porque el futuro, que es tu-
yo, 
también lo será de España.  

España es la fe que tienes 
En tus padres y en tu casa, 
Y, cuando todos te falten, 
Estará contigo España. 

Durante el período de 8 de septiembre de 1942 a 21 de diciembre de 1944, esta 
gorra de plato, que portaba el escudo nacional bordado, fue de uniformidad para 
los alumnos de la Academia de Mandos e Instructores del Frente de Juventudes 
José Antonio. A partir de esa última fecha, fue sustituida por la boina roja (con es-
carapela dorada en la parte superior, con el emblema de la Academia). La susti-
tución por una instrucción del propio Franco durante su visita a la institución; los 
motivos, según varios autores, pudieron ser: a) Que la gorra de plato era de uso 
exclusivo del Ejército (con una parte recelosa del F. de J. y de la Falange en gene-
ral), y b) que la situación de la II Guerra Mundial estaba cambiando y la gorra en 
cuestión era similar a la usada en uniformes del EJE (A los Oficiales Instructores, 
por su uniformidad, se les llamaba familiarmente “badoglios”).  
Donación del asociado Emilio Segarra Guarro 
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La creación de las Unidades de Flechas del Aire fue una iniciativa del Ministro de 
este ámbito, en concreto, el general falangista Juan Yagüe, que pretendió un 
paralelo con los Flechas Navales. Como en este caso, se trataba de preparar los 
futuros cuadros militares tomando como base a los flechas y cadetes de la Orga-
nización Juvenil de FET y de las JONS. La circular del Ministerio del Aire con la 
creación de estas Unidades es de septiembre de 1939; se desconoce cuándo 
dejaron de existir estos encuadramientos, pero se cree que no existió norma le-
gal, sino simple olvido y abandono de la idea, ya que Yagüe cesó como ministro 
el 27 de junio de 1940, por lo tanto antes de la creación del Frente de Juventudes 
(6-XII-40). 
El banderín corresponde a la localidad catalana de Reus, y su emblema es el de 
la O.J. (cinco flechas en verde dentro de un círculo del mismo color) 
Donación del asociado Emilio Segarra Guarro. 

 

Fueron grabados en 1943 por los Coros de la Academia 
José Antonio. Se trata de los llamados discos de piedra, 
de 78 revoluciones, aptos para agujas de gramófono y 
escasamente para los posteriores tocadiscos. Están gra-
badas las canciones Prietas las Filas, Montañas Nevadas, 
Llámame camarada, Con el rumor de la faena… No existió 
otra grabación hasta los años 60, cuando la Delegación 
Nacional de Juventudes, a través de su editorial Doncel, 
grabó 3 LP y 4 singles, con los coros de la Cadena Azul 
de Radiodifusión.  
Donación del asociado Santiago Peire Marín 

 

A la manera de las tradicionales y populares aucas (en castellano, aleluyas), que reproducían hechos sociales, históricos o reli-
giosos, encontramos este conjunto de viñetas, a modo de una historieta, que explica la vida de un flecha de las Falanges Juveni-
les desde su afiliación; incluye la vida de un campamento y las fechas conmemorativas más importantes. Está hecho a base de 
rimas sencillas de arte menor, propiamente llamadas aleluyas para distinguirlas de las de arte mayor o pareados. Sin fecha que se 
indique, es indudablemente de un momento situado entre 1940 y 1945, pues el guion que aparece en los dibujos corresponde al 
primer emblema del F. de J. (cisne blanco con círculo en el centro con las cinco flechas, en verde), que fue cambiado por el aje-
drezado en 1945. Se desmiente así la llamada “prohibición del catalán” en aquellos años. 
El autor de los textos y composición es el Oficial Instructor Lluis Fernández Carbó y los dibujos de Manel Cuyás Durán. Fue 
editado por la Sección Provincial de Rurales. Procede de la Imprenta Ramis, sita en la calle Baja de San Pedro de Barcelona. En 
el original es en blanco y negro, y fue coloreado, tras su adquisición, por miembros de la Hermandad.  
Donación del asociado Francisco Caballero Leonarte.  
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Puede ocurrir que mi habitual sentido del humor esté en horas bajas, porque no me hacen ni siquiera son-
reír  aquellos textos que, en clave de ironía y/o sarcasmo, tocan aspectos que considero importantes para 
mí; así, las burlas de doble y amable lectura que menosprecien España en su totalidad o en alguna de las 
tierras que la integran.  
 Por supuesto, no de dejado de entender la intención antiseparatista de un asiduo colaborador de 
ABC, Salvador Sostres, catalán él, pero que, con el título de “Tres taras catalanas” publica un artículo en 
ese rotativo, que pretende ser sátira político-sociológica, pero que se convierte en munición para el adver-
sario al que pretende ridiculizar. 
 El uso abundante de la primera persona del plural (“los catalanes nacemos…”, “tenemos que…”) y el 
abundante “nosotros” que se encuentran en sus líneas parecen disipar cualquier duda y manifiestan su 
intención, pero, en realidad, ofrecen a cualquier lector, simple y sencillamente catalanista, sin más adjeti-
vaciones de signo ideológico, que se asome, por casualidad o por curiosidad malsana, al artículo aludido, 
motivos de rechazo y de ganas de alinearse con posturas radicales de inclinación nacionalista.  
 Para resumir sus palabras, esas “tres taras” que parece asumir en su identidad catalana (aunque 
sabemos que no por su trayectoria) son las siguientes: no nos cae bien España, y eso hay que superarlo; 
España nos roba, en política, en economía o en fútbol, y conviene que nos demos cuenta de que no es así; 
y somos malos padres; ante esta última tara, no ahorra en despectivos: enfermitos, hipócritas, narcisistas, 
mezquinos, egoístas, educadores en el resentimiento… Repito que una lectura reposada hace evidente el 
dardo de su mordacidad y de su intención, pero, más que invitar a la reflexión, provoca resentimientos. 
Por supuesto, habrá catalanes (y andaluces, y castellanos, y vascos…) que adolecen de estas y de otras 
posibles taras, pero da la desagradable impresión de una generalización absurda a todas luces, e -insisto- 
rearma a un adversario en lugar de aplacarlo o de convencerlo de lo contrario. 
 Sabemos, por los conocimientos históricos y por la experiencia reciente y actual, que “en Cataluña 
hay un separatismo rencoroso de muy difícil remedio” (José Antonio Primo de Rivera); y, también, del mis-
mo pensador, que “la tierra de Cataluña tiene que ser tratada desde ahora y para siempre con amor, con 
una consideración, con un entendimiento que no recibió en todas las discusiones”: escrito quedó y, a ve-
ces, no cumplido. Pero fue precisamente ABC el que, por aquellos turbulentos años, se despachó con la 
disparatada ocurrencia de lanzar un “¡O hermanos o extranjeros!”, lo que equivalía sin dudas a un insulto a 
la irrevocable unidad española.  
 Somos legión los catalanes -no entiendo ni hago caso de porcentajes- a los que, no solo nos cae bien 
España, es decir, el conjunto nacional, sino que muchos atesoramos “un gran sentimiento de españoli-
dad” (como dice el autor del artículo). Como en la conocida respuesta anecdótica de Yagüe, cuando la 
propaganda enemiga decía que sus legionarios eran hijos de cura, y el respondió: alguno habrá, pero de-
cirlo de todos…, ni todos los catalanes (repito: ni naturales de otras regiones) son fervientes patriotas es-
pañoles, ni todos son separatistas a ultranza.  
 Cada vez que escucho o leo el genérico de los catalanes, me pongo de los nervios, de modo similar a 
cuando los libelos de la Leyenda Negra acusaban (y acusan) a los españoles de mil barbaridades, lo diga 
López Obrador o el Papa. Porque, si toda generalización es odiosa de antemano, máxime en estos casos, 
que afectan al propio ser de España o a una de sus partes, que es como si lo dijeran de todas. Algo por el 
estilo me sucede cuando alguien dice, en clave de otro tipo de nacionalismo, los europeos, como si noso-
tros fuéramos africanos… 
 El problema de Cataluña es un componente más del problema de España, ese que sigue sin resolver-
se; en cuando al nacionalismo separatista, habrá que darse cuenta, de una vez por todas, que es una 
cuestión bifronte: por una parte,  nos encontramos con la sentimentalidad de un pueblo (“es un problema 
difícil de sentimientos”); por otra, sabemos de una oligarquía que envenena y manipula esta sentimentali-
dad; a esto último no se suele atender, y no olvidemos que fue precisamente ABC quien declaró a Jordi 
Pujol “español del año”… No hagamos, por torpeza, que ese “pueblo sentimental” (también cita joseanto-
niana) se siga echando en brazos de sus manipuladores 
 Cuando vivimos las turbulentas jornadas que se iniciaron en otoño de 2017 (la siembra venía de años 
atrás), muchos catalanes echamos de menos el calor y el apoyo, no solo de los partidos nacionales o de la 
prensa, sino de otros muchos españoles que creían que su patriotismo equivalía a un españolismo de ope-
reta, y multiplicaban sus agravios a esta parte de España llamada Cataluña.  
 Algunos creemos firmemente que la única salida posible al problema no radica en más envenena-
miento, sino cuando “una nueva poesía española sepa suscitar en el alma de Cataluña el interés por una 
empresa total, de la que desvió a Cataluña un movimiento, también patriótico, separatista”. 
 
 

                                                                  MANUEL PARRA CELAYA 
                                                                  Diario YA 
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En el mes de febrero nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Juan Velarde Fuertes 
(Salas, 1927-Madrid 2023), gran economista y ferviente joseantoniano, que fue presiden-
te de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro del Tribunal de Cuentas 
y del Consejo de Estado, premio Príncipe de Asturias (1992) y doctor honoris causa de 
diversas universidades, entre otros cargos y merecimientos. Bastantes articulistas se 
hicieron eco de sus cualidades a la hora de su fallecimiento, pero escasamente algunos 
citaron -de pasada- su fidelidad a la figura de José Antonio, lo cual no quiere decir que 
repitiera, en nuestra circunstancia histórica, lo que el Fundador propuso en su momen-
to. Formó parte del Consejo Asesor de “Encuentros”, miembro fundador de Plataforma 
2003 y escribía constantemente en sus Cuadernos. 
Colaboró estrechamente con la Delegación Nacional de Juventudes, y, a los estudiantes 
de bachillerato de entonces, nos dejó una joya bibliográfica: “Política Económica”, he-
cha en colaboración con otro gran economista, Enrique Fuentes Quintana.  Aquel libro 
de texto de Formación Cívico-Social y Política (la antigua F.E.N.), editado por “Doncel”, 
nos ilustró sobre nociones de economía y abrió los ojos sobre muchas realidades de esa 
España que seguía sin gustarnos.  
 En 2022 lo invitamos a venir a Barcelona, y pronunció una excelente conferencia; en su 
compañía estuvo también el recordado Joaquín Fernández Fernández, nuestro constan-
te colaborador,  camarada y amigo, quien, en el aniversario del nacimiento de José Anto-
nio, colaboró en el libro “José Antonio y la Economía”.  Como anécdota, le dijimos enton-
ces al bueno de Juan Velarde que “era tan buen economista que se le entendía todo lo 
que  decía”.  
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El que está agachado 
es Pipo 

De una manera indirecta – por medio de personas ajenas a la familia- me he enterado del reciente falleci-
miento de mi viejo amigo y camarada “Pipo”. La verdad es que me ha sorprendido la noticia, pues, no ha-
cía muchos días que había recibido carta suya solicitándome unos billetes de participación en la lotería de 
Navidad que, como cada año, ponía a la venta la OJE de Cataluña. 
Como es natural, en cuanto tuve conocimiento del hecho, se agolparon en mi mente un cúmulo de recuer-
dos de los luengos años vividos y compartidos; algunos de los cuales os ofrezco como ligera muestra de la 
amistad que habíamos anudado. 
“Pipo” nació en la que fuera Villa de Gracia, en el año 1938, en plena Guerra Civil. Él, medio en serio me-
dio en broma, siempre nos decía a los íntimos que había nacido en el subterráneo de la estación del tren 
de Sarriá ubicada en la plaza de Gala Placidia. Por lo visto, en uno de los bombardeos de la Ciudad Con-
dal, su madre, acompañada de otros familiares, optó por refugiarse en dicho lugar y, casualmente, fue ahí 
donde nuestro amigo quiso venir al mundo. 
Acabada la Guerra Civil, atendidas las circunstancias familiares del momento, siendo todavía niño, entró 
como interno en un centro de Auxilio Social, donde se hicieron cargo de su educación y  sostenimiento. Allí  
obtuvo sus primeros y elementales conocimientos patrióticos y sociales del Ideario falangista y, por su-
puesto, de las canciones y actividades propias de Juventudes. 
Corría el año 1952 cuando conocí al amigo “Pipo”. El acababa de salir del colegio de Auxilio Social, con 
sus 14 años cumplidos, yo tenía poco más de 10. Como era algo mayor que los miembros de la pandilla de 
la calle pronto se constituyó en “director” o “jefe” de juegos, enseñándonos algunos nuevos que él aportaba 
de su anterior residencia. Lo cierto es que fue bien recibido por la tropilla del barrio. 
Como era lógico y natural, en aquel tiempo, una vez cumplidos los 14 años tuvo que ponerse a trabajar. Lo 
hizo, en primera instancia, en un taller de chapistería de automóviles sito en la calle Mariano Cubí de nues-
tra populosa barriada. Posteriormente vendrían otras ocupaciones y actividades profesionales. 
Pasaron unos pocos años y un buen día me sorprendió. Había llevado a su casa, dentro de una gran mo-
chila, unas cuerdas, mosquetones, escarpas y clavijas de escalada. Se había inscrito en la Escuela de 
Guías Montañeros del Frente de Juventudes y tenía que salir, al día siguiente, a realizar sus primeras prác-
ticas de escalada. Pero, la verdad es que las primeras experiencias las realizamos en nuestra calle cuan-
do, entre los dos balcones de nuestros respectivos domicilios (vivíamos frente por frente) colocamos un 
tendido de cuerdas y un rápel hasta la mismísima calle que, por suerte, solo estaba a la altura de un piso 
entresuelo. Creo que “Pipo” duró poco tiempo en esa escuela de montañeros, pronto llamaron su atención 
otras actividades motorizadas. 
Llegados al año 1958 lo encontramos encuadrado en la Guardia de Franco del Dto. VIII (Gracia). Allí fue a 
parar –como no podía ser de otra manera- con su grupo o pandilla. En la Centuria “Jorge Mercadal Roig” 
participó en diversas actividades, principalmente de carácter deportivo y de Aire Libre. 
El espíritu aventurero de nuestro camarada hizo que, llegado el año 1959, decidiera formalizar su engan-
che a la Legión Española, donde permaneció tres años. Durante ese tiempo no dejó de mantener corres-
pondencia con sus camaradas y, de vez en cuando, mandar alguna fotografía. Estuvo en Tauima, monte 
Gurugú y otros enclaves que hoy están bajo la soberanía de Marruecos. 
Regresado de su extenso servicio militar nuestro camarada se reincorporó a su trabajo, como chapista de 
automóviles, y continuó vinculado a la Guardia de Franco del Dto. VIII. Posteriormente, en 1966, pasó a 
prestar servicios en la jefatura de la Bandera Calatrava, a las órdenes del Jefe de la misma, camarada 
Emiliano Veiga, donde permaneció poco tiempo. 
A partir del momento en que “Pipo” se incorporó al mundo empresarial, allá por el año 1968, ciertamente ya 
no pudo participar en las actividades que venía realizando, pero, no dejó de asistir a los encuentros anua-
les de los veteranos camaradas de la Centuria “Roja”; pues él se sentía miembro de la misma por haber 
formado parte, tal Unidad, de su Bandera y, además, por mantener un nexo de amistad con muchos vete-
ranos de la misma. 
Hace unos pocos años nuestro camarada “Pipo” pasó a residir a la localidad de Liérganes (Santander), 
junto con su familia, pero nunca dejó de mantener relación con sus viejos camaradas y, por supuesto, cada 
vez que viajaba a Barcelona, por algún motivo, se dejaba ver y se le notaba feliz conversando con ellos. 
El andar del tiempo y la condición humana inexorablemente ha surtido sus efectos. Pero es cierto que 
nuestro camarada ha cumplido bien y durante muchos años. Se ha mantenido fiel a sus principios patrióti-
cos hasta el final, dando un ejemplo aleccionador a todos cuantos le han conocido. 
Como es de rigor, lo traemos a nuestra memoria, musitamos una oración por su alma y, seguidamente, 
gritamos muy fuerte nuestro ¡PRESENTE! 
                                                                                                                          Francisco Caballero Leonarte 
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Sabemos (por propia experiencia) que en nuestras actividades de campamento se cantaba mucho (y, a me-
nudo bien). Todo un amplísimo repertorio, incluido o no en la clase de canciones (¡esa que algunos se empe-
ñaban en colocar en el horario tras la siesta!) amenizaba la vida al aire libre y demostraba el ambiente de 
alegría juvenil que la presidía: marchas de nuestras organizaciones, canciones populares y regionales, de 
animación…; unas, de letra seria o evocadora, de esperanzas puestas en un futuro ideal; otras, de letra frívo-
la e intrascendente… Lo cierto es que todos los momentos -desplazamientos, excursiones, formaciones, 
asueto- estaban presididas por la alegría de la canción; se nos recordaba aquello de “solo los buenos saben 
cantar; los malos, graznan, hacen ruido”. 
En cuanto a los himnos propiamente dichos, por supuesto era el Cara al Sol en los actos de izar y arriar las 
banderas; en los años 70, se escuchaba, primero, el Himno Nacional, que era seguido por la Canción de la 
Falange. El Prietas las Filas, himno del Frente de Juventudes, se reservaba para el final de los fuegos de cam-
pamento, cuando llegaba el momento serio de quemar en la hoguera la Corona a los Caídos del día anterior; 
en la Academia José Antonio, se cantaba El Dardo, su propia canción solemne. Y, sin tener categoría de 
himno, al regreso de las Unidades de la Cruz de los Caídos, cada tarde, se cantaba El camarada, o, en algu-
nos turnos el Envío. 
Pero, además, cada campamento concreto tenía su canción o himno específico, unas veces referido al nom-
bre que adoptaba el emplazamiento o la actividad. Generalmente, era una marcha juvenil adaptada ad hoc; 
en otras ocasiones, la letra y la música eran de elaboración propia, si es que en el cuadro de mandos había 
poetas y musicólogos inspirados;  el campamento Roger de Lauria, en Marlés, tenía su canción, de la que no 
sabemos los autores. En la OJE moderna, se institucionalizaron canciones para la entrada de los Guiones en 
la formación (así,  Nuestro horizonte), y el antiguo himno del F. de J., al acabar el fuego de campamento, dio 
paso a La Gloria del Camino. 
También solía ocurrir que los propios acampados adoptasen una canción que les había gustado, entresaca-
da del amplio repertorio o no, y no dependía la elección de los gustos de ningún mando, ya fuera la canción 
de letra consagrada o de una frivolidad casi insultante. Entre mis recuerdos, permanece el de un turno de 
iniciación montañera, en San Juan de Bagà, en el que el sonsonete agraciado y profusamente repetido, vinie-
ra o no a cuento, era el siguiente: “Al pueblo de Bagà, yo ya no puedo ir / pues todas las chavalas se vienen 
tras de mí…” (¡puras ensoñaciones adolescentes!). Pero, otras veces, era una canción seria la preferida, sin 
la menor instigación de los mandos. 
¿Noa acordamos de aquellas canciones? Acaso las hemos depositado en un rincón perdido de la memoria, a 
la espera de que -parafraseando el arpa de Bécquer- una voz interior nos grite: ¡levántate y canta! 
 
                                                                                                                                                    MIGUEL PUJADAS CABESTANY 

Nuestro Bazar renueva constantemente sus ofrecimientos para todos 
los asociados y simpatizantes. Banderines históricos, emblemas, pines, 
parches, libros… están a vuestra disposición y las aportaciones que se 
obtengan de todos ellos sirven para aliviar nuestros modestos medios. 
Además, con motivo de la festividad de San Fernando, el próximo 
mayo, se realizará una subasta de una efigie de José Antonio, para la 
que esperamos haya constantes pujas… Igualmente, está revista para 
setiembre otra subasta con una escultura que conmemora la fundación 
de la Legión Española.  
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Se trata de una ideología (mejor, bioideología o biotecnología) que constituye uno de retos para el hombre 

actual; según como se considere, puede ser entendido como un avance científico positivo o como una ame-

naza. Se trata de intervenir artificialmente en la evolución del ser humano para conseguir la mejora de sus 

capacidades mentales y físicas; entre sus perspectivas se encuentra el aumento de la longevidad sin que 

deje de haber, en su seno, utopías  en su seno que tratan de la superación de la misma muerte.  

La intervención de la llamada inteligencia artificial ya es un hecho en el campo de la medicina, de la investi-

gación científica, de la eugenesia e incluso de la enseñanza; pensemos en las tecnologías de la información y 

de la comunicación, en la fascinación por las pantallas, en el mundo de la robótica… Todo tiene, como es 

fácil de pensar, su cara y su cruz. La bioética intenta que estas cruces no predominen sobre las caras ama-

bles que nos puede proporcionar la victoria sobre las enfermedades o la rapidez en la solución de proble-

mas.  

Lo grave es la fundamentación que suelen ofrecer los transhumanistas: el hombre es el culpable del estado 

del mundo y de la naturaleza, y debe ser sustituido; el ciborg es la alternativa , y debemos tender hacia una 

era poshumana. El materialismo en oposición a cualquier forma de humanismo, salvo en una idolatría cons-

tante por el progreso indefinido y el triunfo de la razón, lo que nos hace remontar a las ideologías del siglo 

XVIII, encarnadas en la Ilustración y sus derivaciones históricas. No hay ni que decir que el aborto y la euta-

nasia se dan por supuestos, como derechos, desde estas posiciones.  

El capitalismo de la vigilancia se une, en las teorías transhumanistas más radicales, al Leviatán del Estado 

Absoluto, que controla y dirige a sus ciudadanos, sin necesidad de controles policíacos ni censuras; algo de 

eso ya tenemos ante nosotros, si somos capaces de entender que estamos constantemente vigilados, desde 

nuestras tarjetas de crédito, nuestros móviles u ordenadores… y nuestras pantallas de televisión.  

El rechazo de cualquier ley moral y de cualquier valoración ética en los hombres es una consecuencia básica 

de los planteamientos transhumanistas; se despoja al hombre de su libertad, de su propia dignidad, de su 

libre albedrío; se le niega cualquier perspectiva de trascendencia, se le reduce a una pieza del engranaje de 

una máquina controlada por los poderosos.  

Valoremos los avances tecnológicos en lo que nos traigan de positivo; no caigamos en una tecnofobia sin 

sentido; pero, sobre todo, no renunciemos a nuestra dimensión de seres humanos, portadores de un alma 

capaz de condenarse o de salvarse, del acierto o del error, de nuestras relaciones con los demás hombres 

en convivencia y libertad.                  

                                                                               ÓSCAR NIETO 

 

Falleció nuestro camarada Francisco Amat Borrull, que fue socio de 
nuestra Hermandad y presidente de la de Vieja Guardia de Barcelona. 
Llevaba algunos años residiendo en Italia y, tras larga y penosa enfer-
medad, paso a los luceros. La noticia nos llego tras unos meses de su 
muerte, pero todos lo habíamos mantenido en el recuerdo, y ahora de-
bemos mantenerlo en nuestras oraciones.  
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Aconsejo la relectura del capítulo titulado “José Antonio y la juventud” contenido en el libro “Un 
pensador para un pueblo”, de Adolfo Muñoz Alonso. En este ejercicio encontraremos algunas lec-
ciones rememorativas sobre la historia que nos tocó vivir de jóvenes, cuando, por primera vez (el 
libro fue escrito en 1969), abrimos sus páginas, que nos ilusionaron. Claro que no es trasplantable 
de forma literal -como ocurre con todos los clásicos-, con exactitud de copia para el presente, pe-
ro sí contiene afirmaciones de valor permanente. Como aquella de que “los jóvenes quieren ser 
antepasados de sí mismos”. Antes, ahora y siempre. 
Flaco favor haríamos a nuestro Ideal joseantoniano si nos limitáramos a repetir frases o a aconse-
jar, desde nuestra madurez, a los jóvenes de hoy; o si pretendiéramos que repitieran mimética-
mente lo que nosotros dijimos o hicimos entonces, en nuestro momento. Cada generación tiene 
sus palabras, sus músicas, sus ritmos, sus inquietudes. 
 
El mundo ha cambiado -cambia cada día a marchas forzadas- , pero persisten las constantes que 
obedecen, primero, a razones biológicas: los jóvenes siguen siendo rebeldes; pero no solo por 
este imperativo de edad, sino porque hoy se hallan en medio de una sociedad injusta e hipócrita: 
la alianza del neomarxismo con la globalización neocapitalista debe producirles asco, y no es ex-
traño que, como siempre, recurran muchas veces a la válvula de escape de la acracia o de la vio-
lencia. Solo se escapan de esta rebeldía las dóciles juventudes de los partidos del Sistema, que 
repiten consignas, tópicos y gestos que les dictan sus mayores, para convencerlos de que se pro-
mocionen dentro de sus estructuras parasitarias y encuentren allí, de paso, su puesto de trabajo.  
 
Pero una inmensa mayoría -descontados los indiferentes y los pasotas- tienen motivos suficientes 
para ser rabiosamente rebeldes; y no importa mucho el lugar donde instalen sus acampadas in-
transigentes; la pregunta es si son verdaderamente revolucionarios y aceptan el desafío de recu-
rrir al disenso, o si su rebeldía es teatral e inducida, para derivar algún día en acomodo y confor-
mismo.  
 
Nosotros no debemos ni podemos darles consignas, como tampoco las hubiéramos consentido 
cuando estábamos en su edad y situación. Mucho menos, aconsejarles cordura -esa estúpida cor-
dura burguesa- ni indicarles el camino a seguir. Solo tenemos en nuestras manos, para ellos, el 
ejemplo y el testimonio: ejemplo de conductas y actitudes de quienes ellos consideran viejos pre-
maturamente: testimonio de una serie de valores e ideales que tienen como punto de partida e 
otro joven, asesinado en una guerra civil, en plena juventud, por fidelidad a sí mismo y por ser 
consecuente con su proyecto de España. 
 
Si nuestro ejemplo no fuera válido, si los hechos no se correspondieran con las palabras; si nues-
tro testimonio quedara en lo puramente anecdótico y fugaz (lo que tarda en olvidarse un wasap o 
una imagen en un medio electrónico), esos jóvenes de hoy nos desconocerán y puede que noso-
tros pasemos por la historia sin dejar un rastro válido. Por el contrario, si hablamos y, sobre todo, 
escribimos con un lenguaje nuevo, para dejar impreso nuestro paso por el tiempo, quizás algún 
día uno o varios de esos jóvenes descubran que existió un tal José Antonio, inédito para ellos, y lo 
incorporen a sus proyectos para cambiar el mundo. 
 
                                                           LUIS MAGRAIN LÓPEZ 
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Si tuviésemos que hacer caso a todo lo que nos cuentan algunos escribidores de hoy, eti-
quetados de “historiador”, andaríamos sumidos en la ignorancia. Suerte que, de vez en 
cuando, surge algún pequeño destello que nos permite vislumbrar otras versiones distin-
tas de las proclamadas por los poderes facticos que todo lo manipulan.  
Viene a cuento esta entradilla porque cuando, recientemente, cayó en mis manos el re-
portaje periodístico titulado: “La huelga general llegó sobre raíles”,  firmado por Josep 
María Huertas, y publicado en “El Periódico”, de fecha 12/03/2001, no pude por menos 
que llevar mi memoria a aquellas fechas que, aunque en plena infancia, recuerdo con 
bastante claridad. En 1951 mi área de correrías era la ex-villa de Gracia. La pandilla in-
fantil, a la que pertenecía, también quería participar en esa llamada “Huelga de los tran-
vías”, y, ¡cómo no! nos agenciamos algunos petardos para ponerlos en los raíles y oír la 
magnífica explosión que, de esa forma, nos hacía sentir participes de unas aventuras 
propias de Kit Carson. Como es bien lógico, no teníamos ni idea de lo que estaba suce-
diendo; veíamos circular algunos tranvías con los vidrios de sus ventanas rotos (habían 
sido apedreados) y otros íntegros, con una pareja de policías armados dentro y tres o 
cuatro viajeros a título de reclamo. 
Esos son, en síntesis, los destellos de la memoria. Pero ¿qué ocurrió en Barcelona aquel 
frio invierno de 1951? El boicot empezó el jueves día 1 de marzo y duró hasta el 6 del mis-
mo mes. El motivo: aumento del precio del billete en un 40% (pasaba su importe de 50 a 
70 céntimos) mientras en Madrid se había reducido de 50 a 40 a céntimos. Así, pues, pa-
rece que en un principio, se estimó el boicot a los tranvías de Barcelona como algo justo. 
Pero como siempre ocurre, en estos casos, se cumplió aquel viejo y cierto dicho: “a río 
revuelto, ganancia de pescadores”. Pronto los restos adormecidos de algunos grupúscu-
los de viejos partidos políticos vieron la oportunidad de revivir y salir al mundo real. Estu-
diantes con ínfulas de activistas políticos (hijos de papá) eran los encargados del ape-
dreamiento de los tranvías; lo cual, como es lógico, producía el retraimiento de los posi-
bles usuarios. 
Sin embargo, pese a esas acciones de grupos ajenos y contrarios al Régimen, en el am-
biente de la calle no existía una intencionalidad política. La mayoría de la población vivía 
aquellos acontecimientos como una reivindicación de la justicia, como una necesidad 
vital ante una situación económica precaria, dimanante de la trasguerra civil y agudizada 
por el cerco internacional, que había sido declarado anteriormente por la ONU contra 
España. Lo cierto es que el resto de transportes públicos (metro y autobuses) siguió fun-
cionando con plena normalidad durante esos días de boicot a los tranvías. 
En esta situación se desplazaron, desde Madrid, varias autoridades y jerarquías para 
coadyuvar con el Gobernador Civil de Barcelona, Eduardo Baeza Alegría, en la resolu-
ción del problema que parecía escapársele de las manos.  
Nos centraremos en este punto únicamente al ámbito azul. En efecto, según nos explicó 
en su día nuestro camarada “Quinito”, todos los funcionarios y mandos de la Delegación 
Provincial del Frente de Juventudes fueron convocados en la sede de Ramblas nº8, para 
mantener una reunión con el entonces Delegado Nacional, José Antonio Elola Olaso; en 
esa reunión o asamblea se pretendió sensibilizar a los presentes para que colaborasen a 
la normalización de la situación derivada del referido boicot. Pero, para sorpresa de las 
jerarquías presentes, algunos asistentes manifestaron su oposición a las pretensiones 
gubernativas y su apoyo  al movimiento ciudadano contra el aumento del precio de los 
viajes en los tranvías. Eso trajo consecuencias para alguno de los rebeldes y, al poco 
tiempo, se produjeron cambios en el destino profesional de los más significados.  
 

contínúa 
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En esa misma línea recuerdo que, pocos años después de tal acontecimiento, un camarada del 

distrito VIII (Gracia) nos contaba a los neófitos falangistas de 16 y 17 años, sus aventuras en la tan 

traída y llevada “huelga de los tranvías”. Su información no conducía a errores: en las reuniones 

de militantes del citado distrito la mayoría de asistentes se decantaron a favor de la “huelga” y en 

contra de las indicaciones (u órdenes) de la jerarquía de FET y de las JONS. Para corroborar esto 

reproducimos una pequeña nota aparecida en la página de “El periódico”, que hemos citado al 

principio de este escrito: 

 Un ciudadano anónimo asistió a la reunión, celebrada el 2 de marzo en la plaza de Lesseps, 

y dejó unos apuntes escrito en catalán, que conserva el Archivo Municipal de Gracia: “Ja fa uns 

dies que els falangistes del districte són comminats a fer ús del tramvia, però es mostren reacis i a 

favor del poble.” 

Poco antes de escribir este pequeño artículo pasé a consultar la amplia colección de pasquines y 

octavillas que posee el Archivo Histórico de Barcelona. Allí pude encontrar algunos ejemplares de 

octavillas originales de las muchas que, por aquel entonces, se lanzaban por las calles pidiendo la 

solidaridad de los ciudadanos en la referida “huelga”. Reproducimos el texto de dos de ellas: 

 “BARCELONÉS. si eres un BUEN CIUDADANO, el día 1º de marzo dirígete a PIE a tus habi-

tuales ocupaciones, hasta que la Compañía de Tranvías de Barcelona, iguale sus tarifas a las de 

la Capital de España, donde el viaje en tranvía vale 0,40 pesetas.- Si quieres ser CIUDADANO DE 

HONOR, haz 4 copias de este escrito y entrégalas a 4 amigos tuyos, que a su vez deben hacer lo 

mismo. –ESPAÑA ES “UNA” Y PARA TODOS IGUAL.- ABAJO LA COMPAÑÍA DE TRANVIAS DE 

BARCELONA” (22/02/1951) 

 “Franco escucha la voz de tu pueblo barcelonés que pasa miserias por el tirano que la go-

bierna” (14/03/1951) 

De la documentación consultada (decenas de octavillas y folletos) se pueden obtener varias con-

clusiones interesantes:  

En primer lugar, que no hubo “Huelga General”, como pretendían algunos grupúsculos de los vie-

jos partidos, pues siguieron funcionando los autobuses y el metro con toda normalidad. 

En parte, el éxito del boicot a los tranvías también habría que asignarlo al apedreamiento de éstos 

por miembros de algunos grupos de estudiantes que, como es natural, creaban un sentimiento de 

temor en los posibles usuarios. 

Nota interesante que pone de relieve la escasa o nula presencia de los partidos políticos, de la 

época, es el hecho de que en la amplia colección de octavillas, obrante en el citado archivo, no 

aparecen escritos en catalán, ni tampoco firmadas por partidos y sindicatos contrarios al Régi-

men. Son anónimas, redactadas en términos elementales e impresos a ciclostil, o, simplemente 

mecanografiadas. 

Como es lógico y natural, posteriormente ciertos grupos contrarios al Régimen de Franco quisie-

ron manipular ese boicot, espontáneo y verdaderamente popular, mostrándolo como si se tratara 

de una “huelga general”, e incluso asumiendo el protagonismo de ella, pero, la realidad de los he-

chos y la innegable participación personal de muchos falangistas desmiente categóricamente esa 

pretensión. 

En definitiva, aquel movimiento ciudadano de repulsa a lo que se consideró un abuso por parte de 

la compañía de tranvías de Barcelona, no respondía más que a la indignación producida por un 

aumento, desproporcionado, del precio de los billetes del tranvía en unos momentos de precarie-

dad salarial, con el agravante del diferente tratamiento respecto a la compañía de tranvías de Ma-

drid. 

 

 

07.02.2023          Francisco Caballero Leonarte 

 


