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EDITORIAL 

Cataluña entera y, en concreto, 
la ciudad de Barcelona ha vivi-
do (o sigue viviendo) uno de 
los momentos más lamentables 
de su historia. El separatismo se 
entregó a la revuelta y a la agi-
tación callejera tras la sentencia 
del Tribunal Supremo, y toda 
España ha podido ver en directo 
-como si se tratara de una pelí-
cula apocalíptica, los efectos: 
enfrentamientos y acoso a las 
Fuerzas de Orden Público, pe-
dradas, gasolina, barricadas en 
llamas, calles arrasadas, destro-
zos, aeropuerto, estaciones de 
ferrocarril y carreteras cortadas 

a voluntad de los lazis y estela-
dos… Pero más que estas conse-
cuencias llamémosle físicas (ya 
por sí tremendas), ahí están las 
consecuencias sociales y psicoló-
gicas, con una población más 
dividida y enfrentada que nunca 
en sus núcleos familiares, de 
amistad o de trabajo, miedo a 
salir a la calle, coacciones…; de 
las consecuencias políticas no 
hablamos, porque son imprevisi-
bles a día de hoy. 
Nos importa señalar las dimen-
siones morales del conflicto, que 
se podrían sintetizar en pocas 
líneas: el secesionismo naciona-

lista, como pseudorreligión que 
es, se cree fanáticamente sus 
propios dogmas, su mitología 
creada y es un adelantado en el 
reino de la posverdad, pues 
para él solo es realidad aquello 
que sostienen sus líderes, aun-
que la evidencia demuestre lo 
contrario a las personas inteli-
gentes. Estas posverdades nos 
remiten a la distopía orwellia-
na, empezando por aquello de 
la paz es la guerra, como lo ha 
demostrado este tsunami demo-
crático que ha padecido la po-
blación. Podríamos añadir que, 
para ellos, el seny és la rauxa, 
en catalán, y quedarían bien 
definidos.  
Afirmamos que Cataluña no es 
eso, ni en su historia ni en su 
actualidad. El separatismo ja-
más ha representado a la verda-
dera Cataluña, parte insepara-
bles de una España de todos y 
para todos, aunque sus dignata-
rios (dicho sea entre paréntesis) 
no han estado en absoluto a la 
altura que requerían estas pe-
nosas circunstancias desde ha-
ce bastantes años… 

LAS RAZONES DE LA SINRAZÓN 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Ricardo Macías Picavea era natural 
de Santoña (Santander), donde 
nació en 1847; fue Bachiller en 
Artes en 1863 y siguió estudios en 
las Universidades de Valladolid y 
Madrid, en Derecho y Filosofía, 
hasta doctorarse en 1876, Ejerció 
de profesor de Instituto en Geogra-
fía y Latín especialmente en el 
Zorrilla de Valladolid.  
Tuvo como profesores a Julián 
Sanz del Río y a Nicolás Salme-
rón; de ellos no asumió toda la 
intensidad del krausismo, pero sí el 
republicanismo del segundo. De 
todas formas, lo que le caracterizó 
siempre fue su postura regenera-
cionista, que, junto a otros pensa-
dores, intentaba la transformación 
de España en una forma de moder-
nidad no reñida con la tradición. 
Desde esta postura de regeneracio-
nismo, participó en las reformas 
del Ejército y de la Instrucción 
Pública, y siguió a Joaquín Costa 
en sus propuestas para una Refor-
ma Agraria en España. 
Frente al individualismo liberal, 
defendió un modelo organicista de 
la sociedad, en el que jugaran un 

papel importante los cuerpos in-
termedios y naturales, la familia, 
el municipio, la provincia, la re-
gión y la corporación.  No partici-
pó en la revolución del 68, pero, 
tras la I Restauración, su crítica se 
centró en el caciquismo y en la 
falsa democracia que imperaba.  
Sus obras literarias (dos poemas y 
dos novelas) pasaron casi desaper-
cibidas, pero no así sus escritos 
didácticos (de Geografía y Latín) 
y, sobre todo, sus textos políticos, 
como Apuntes y estudios sobre la 
Instrucción Pública y, especial-
mente, El Problema nacional 
(1899), del que entresacamos unos 
párrafos ilustrativos:  
Hay que volver cuanto antes y a 
todo trance a nuestro ser y modo 

propios, y ya se verá cuán pronto 
torna a surgir la savia abundante, 

sana y fecunda, reverdeciéndose 
donde quiera y floreciendo el ár-

bol nacional, hoy desmochado y 

aterido. Los frutos vendrán ense-
guida. No hay fórmula, por otra 

parte, más depuradora de todo 
arbitrismo o ideológico o inade-

cuado, siempre estéril, en esta 

materia: marchar constantemente 

en la nación y con la nación. En los 
senos inviolables y en los inaccesi-

bles rincones, en montañas, en co-
marcas apartadas y escondidos 

valles superviven aún esos restos 
indígenas de patria, y en el alma 

profunda de todo el pueblo, allí 
donde moran los estratos subsíqui-

cos de los espiritual inconsciente, 
laten asimismo, cual enterrados, 

gérmenes que solo esperan una 
burbuja de oxígeno, una gota de 

humedad y un rayo de sol para 
desentumecerse, reiniciar la gesta-

ción y surgir de nuevo a la superfi-
cie y a la vida, gritando: ¡sursum 

corda!¡Arriba España! 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

RICARDO MACÍAS PICAVEA  

CONSTRUCCIÓN FRENTE A 
DECONSTRUCCIÓN  

No solo nos quieren servir platos 
deconstruidos cuando caemos en 

algún restaurante postmoderno y 
pijo, sino que, con más gravedad e 

incidencia, nos deconstruyen el 
lenguaje y la manera de pensar, 

pues lo primero lleva a lo segundo. 
La llamada corrección política nos 
dicta las palabras, los términos que 

debemos usar, las frases prohibidas, 
los chistes o las canciones que no 

son gratos a esta influencia, con el 
fin de que nuestro pensamiento se 

adapte a las consignas que nos lle-
gan desde los poderes globalizan-

tes, que están diseñando un mundo 
a su medida y provecho. 

Se trata de actuar sobre la cultura 
heredada, sobre lo que nos han 

legado nuestros predecesores y, 
de paso, para evitar que las trans-

formaciones e innovaciones nece-
sarias sean diferentes a las que 

tiene prevista la ingeniería social 
que actúa por doquier, sin que se 
escape nadie ni nada de su nefasta 

influencia. Serán muchos, quizás 
la mayoría, los que piquen, y se 

consideren más actuales si adop-
tan expresiones e ideologías que 

están a la page, para que no les 
llamen retrógrados y desfasados.  

Nuestra actitud, como veteranos 
de la OJE, con una formación 

sólida en nuestra juventud, debe 
consistir en construir frente a la 

deconstrucción impuesta; no im-
porta de dónde vengan las normas 

de corrección y quiénes y cuántos 
sean los tontos que las asuman. 
Empecemos por ese lenguaje que 

tratan de modificar a su antojo, 
sigamos con las ideas, que deben 

proceder de nuestro pensamiento 
y educación, y lleguemos a los 

valores, que tienen un alcance 
intemporal y universal. No cabe 

renunciar a la fiel construcción de 
nuestro mundo, por hacer de coro 
bobalicón a los ingenieros de la 

deconstrucción. También eso for-
ma parte de una actitud de gallar-

día que ha caracterizado siempre a 
nuestro estilo. 
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(Pasa a la Pág 4) 

ENTREVISTA 

FRANCISCO JOSÉ EZQUERRO BASSMAN 

Nuestro camarada Francis-
co, veterano de la OJE, 
después de andar muchos 
años por los procelosos ma-
res de la vida, nos encontró 
de nuevo en el permanente 
puesto de servicio. Bienve-
nido sea. 
Breve semblanza personal 
y profesional. 
 
 
Nacido el uno de mayo de 
1960, ya de por sí una fecha 
un poco revuelta, siempre 
me he considerado una per-
sona un poco inquieta y re-
belde, siempre con ganas de 
realizar cosas y con objeti-
vos o retos difíciles de alcan-
zar, los cuales muchos de 
ellos se han hecho realidad. 
Desde que terminé el servi-
cio militar a los veintiún 
años, trabajo por mi cuenta, 
siendo en la actualidad un 
pequeño empresario dedica-
do al mundo de la construc-
ción focalizado en el sector 
empresas. Casado desde ha-
ce veintiséis años y padre de 
dos hijos varones de veinti-
trés y veinte años. 
 
 
 ¿Cuándo ingresaste en la 
OJE y qué te llevó a hacer-
lo? 
 
Mi ingreso con doce años en 
la OJE fue en el año 1972, y 
fue generado porque desde 
los nueve años asistía a cam-
pamentos de verano que en 
aquella época organizaba la 
compañía de autobuses de 

Barcelona; mi padre, mecá-
nico de dicha compañía, nos 
apuntaba cada verano a di-
chos campamentos; ahí fue 
donde entré en contacto con 
esos ambientes. 
 
 
 ¿A qué hogar, Circulo, 
grupo juvenil o unidad es-
tuviste adscrito y en qué 
localidad? 
 
Desde el primer día de mi 
afiliación a OJE estuve afi-

liado al Hogar Extremadura 
de Barcelona, estando como 
jefe de hogar en aquella 
época Rafael Caballero Leo-
narte, “Rafaelín “. 
 
 
 ¿Qué tipo de actividades 
realizaste? 
 
Muchísimas, no sé en otros 
hogares pero en el Extrema-
dura era un constante el rea-
lizar actividades; realizába-
mos excursiones práctica-
mente cada fin de semana; 
dentro de esas salidas, apar-
te de la marcha y acampada 
habitual, se realizaban acti-
vidades como rápel, tiroli-
nas, cursos de formación, 
etc. 
 
 
 ¿Participaste en activida-
des nacionales? 
(Campamentos activida-
des de verano, Foro juve-
nil, cursos de mando o es-
pecialistas, etc.) 
¿Alguna internacional? 
 
Por supuesto, participe en 
varios campamentos de ám-
bito Nacional: Cercedilla 
( Madrid ), Ruta del Quijote 
por toda la Mancha, y tam-
bién en un encuentro en el 
cual participó toda la OJE 
Nacional representada por 
un miembro más o menos 
de cada hogar de toda Espa-
ña; ese encuentro fue como 
un homenaje a Francisco 
Franco en Madrid; si no mal 



 Veteranos OJE Cataluña                  TROCHA. Boletín mensual, nº 208, de noviembre de 2019  PÁGINA 4 

(Viene de la Pág. 3) 

recuerdo, fue en diciembre 
de 1974 en el Palacio de 

Congresos de  Madrid; a 
ese acto asistimos unos 
cuantos miles de afilia-
dos de toda España, re-
cuerdo que me envió 
Rafaelín y el motivo por 
el cual creo que me en-
vió algún día lo contare. 
 
 
 ¿Ejerciste algún tipo 
de mando o responsa-
bilidad? 
 
En aquella época yo era 
muy rebelde y creo que 
eso no ligaba mucho 
con cargos o funciones 
de responsabilidad; a lo 
máximo que llegué fue 
a jefe de escuadra, lo cual 
ejercí en el campamento Na-
cional de Cercedilla en Ma-
drid, sinceramente no con 
mucho éxito ya que mis ca-
maradas de escuadra eran 
igual o más rebeldes que yo. 
Recuerdo que nos castiga-
ban por uno o por otro a re-
coger catalinas, que por 
cierto abundaban muchas 
por aquellos páramos, es 
decir,   mierdas de vaca.  
 
 
 ¿Te has encontrado en tu 
vida personal o actividad 
profesional posterior con 
otros antiguos miembros 
de la OJE? 
 
Por supuesto, muchísimas 
veces y decirte que, habien-
do pasado un montón de 
años desde que coincidimos 

en OJE y por supuesto hoy 
en día con una disparidad de 
ideas entre nosotros, ya sean 
personales o políticas, siem-
pre que nos vemos y recor-
damos aquellos momentos 
del hogar, las marchas, los 
campamentos etc., siempre 
nos genera alegría y buenos 
recuerdos. 
 
 
 ¿Mantienes relación con 
alguno(s) de los amigo(s) y 
compañero(s) de entonces? 
 
Sí, con muchos; por una 
parte, cuando yo pertenecí a 
OJE, al mismo tiempo per-
tenecieron amigos míos de 
mi antiguo barrio de Barce-
lona de San Andrés del Pa-
lomar,  donde yo vivía antes 
de casarme, con los cuales 
mantengo una muy buena 
relación, viéndonos una vez 
cada dos o tres meses y 
siempre con buenos recuer-
dos. Aparte en estos mo-
mentos, estoy integrado en 
Veteranos de la OJE Barce-
lona, donde he coincidido 
con antiguos camaradas del 
Extremadura como de otros 
hogares, resultando una ex-
periencia muy positiva ya 
que desde esta agrupación 
se realizan un sinfín de acti-
vidades que recuerdan mu-
cho las de antaño. 
 
 
 ¿Cuál es tu mejor recuer-
do de la OJE? 
 
Hay muchos buenos recuer-
dos de aquella etapa en 
OJE: camaradería entre sus 
miembros, siempre ayudán-
donos en todo las necesida-

des o adversidades, el estar 
mucho tiempo al aire libre, 
actividades muy recreativas 
y sobre todo formación, for-
mación que te valdrá en el 
día a día de tu vida personal 
y profesional formación en 
valores humanos, en amar y 
servir a tu país.; sincera-
mente, mi paso por OJE son 
buenos recuerdos. 
 
 

 ¿Crees que la OJE, 
con su mismo ideario y 
fines, sigue mantenien-
do su vigencia para la 
juventud española del 
siglo XX1? 
 
Por la convivencia con los 
actuales miembros de OJE, 
desde veteranos y por las 
informaciones que me lle-
gan, al parecer la OJE actual 
es bastante diferente a la 
que nosotros vivimos o co-
nocimos, cosa normal ya 
que todo cambia y todo tien-
de a evolucionar, pero creo 
que hay una Promesa y unos 
valores que tienen que ser 
inalterables, ya que de no 
ser así perderán toda su 
esencia y misión dentro de 
la sociedad española. Al 
mismo tiempo, pedir a los 
actuales dirigentes de OJE, 
como veterano, que tengan 
otra sensibilidad con los ve-
teranos, ya que sin ellos mu-
chas cosas que actualmente 
realiza OJE no se podrían 
realizar. 
Respetemos el pasado y ha-
gamos un futuro mejor. 
                                                                                                                          
Pablo- Ignacio DALMASES 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA  

Me imagino que la mediocridad y 
el buenismo imperante, empeñado 

en confundir el culo con las témpo-
ras, se escandalizará al leer que, en 

nuestros campamentos y albergues 
de juventud, había alguna suerte de 

novatadas, que no eran en absoluto 
denigrantes para el embromado, ni 
física ni moralmente; generalmente, 

junto a la búsqueda persistente de la 
funda del mástil y las llaves del 

campamento, destacaba la caza del 
gambusino, animalito peligroso 

donde los haya. 

Se invitaba al susodicho novato a 
participar en la cacería nocturna de 

este bicho, que, según las crónicas, 
estaba dotado de garras aceradas y 

pico agresivo; sus puntos débiles 
eran que se sentía atraído por el 
color blanco y que acudía al recla-

mo de un plato de aluminio golpea-
do por una cuchara del mismo ma-

terial o por un sencillo palo; tam-
bién tenía buen oído y comprendía 

algo del lenguaje humano, por lo 
que había que repetir el estribillo 
¡Gambusino, ven! Decían las mis-

mas crónicas que su carne era muy 
sabrosa, bien condimentada. 

LA CAZA DEL GAMBUSINO  

Lógicamente, ningún acampado 
novel se resistía a acompañar a 

los veteranos que le incluían en la 
cacería, a menudo nocturna; salía 

la expedición de caza (con permi-
so y gesto de seriedad del Jefe de 

Día) y recorría los alrededores de 
la instalación, en silencia primero 
y con las palabras mágicas y el 

golpeteo del plato después. Para 
no alargarnos, aquello terminaba 

con una mojadura del aspirante de 
cazador, fuera porque caía en una 

charca o porque alguien derrama-
ba sobre él, desde las ramas de un 

árbol, una cantimplora o un balde 
de agua. La broma era bien acep-
tada por todos, por el incauto y 

por los bromistas; y aquel ya se 
preparaba para, en un turno poste-

rior, engañar a otros cazadores.  

Al parecer, la palabra gambusino 
existe como sinónimo de alevín 

de determinados peces; el diccio-
nario de la RAE lo registra como 

gamusino (animal imaginario, 
cuyo nombre se usa para dar bro-
mas a los cazadores novatos) y de 

ambas formas se llamaba en nues-

tros ámbitos. Últimamente, he 
comido una sabrosas galletas cas-

tellanas que llevan esa nombre, 
me imagino que por reminiscen-

cias campamentales. 

De todas las veces que he partici-
pado en estas cacerías, recuerdo 

casi con emoción cuando el nova-
to era un joven estudiante de 4º de 

Medicina, y cayó en el garlito 
como un vulgar flecha; fue allá 
por el año 1966 y el lugar -para 

recuerdo de algunos lectores- fue 
la población santanderina de So-

lórzano.                                                                                     
    MPC 

TEXTOS ANTOLÓGICOS 

SOBRE EL VICTIMISMO  

El victimismo es una fábrica de 
identidades particularizadas, secto-
riales, escindidas de las determina-
ciones colectivas que, esas sí, con-
tienen una auténtica dimensión 
política. Al promover un ego hiper-
sensible que reclama el derecho al 
lloriqueo, a la felicidad y al respeto 
de sus sentimientos, la ideología 
victimista refuerza a los poderosos, 
consuela a los subalternos y, a un 
nivel más general, cumple la fun-
ción de despolitizar el espacio pú-
blico. La democracia se reconduce 
así a una política de empatía y 
buen rollito, se rebaja a los cam-
bios de humor de una ciudadanía 
cada vez más infantilizada (…). La 

promoción de la víctima forma 
parte de esa transformación de la 
idea y de la práctica de la demo-
cracia a la que aludíamos ante-
riormente. La retórica sobre el 
“empoderamiento” de los diver-
sos colectivos, la insistencia en 
los “espacios de autonomía para 
las minorías oprimidas, las exi-
gencias de “inclusión”, de parti-
cipación y de comunicación…
todo ello se inserta en la muy 
neoliberal idea de “buena gober-
nanza”(…).  La ideología victi-
mista es un instrumento de de-
construcción de las naciones, de 
“fluidificación” de las mismas en 
amalgamas de proyectos particu-

lares, de grupos de interés de 
“comunidades” de diversa proce-
dencia (la llamada “diversidad”) 
unidas solamente por vínculos 
contractuales y por un marco 
legal común garantizado por los 
jueces (…). 
                                                      
ADRIANO ERRIGUEL. Revista 
Altar Mayor Nº 188. 2019 
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...del mes de octubre MEMORIA DE ACTIVIDADES 

… el día 12 de octubre, Fiesta Nacional 
de España y Día de la Hispanidad, nos 
dimos cita en la plaza de Cataluña, entre 
un mar de banderas nacionales del pueblo 
de Barcelona, máxime en estos agitados 
días en que se cuestiona la unidad de 
nuestra patria.  
También, en esta ocasión, hicieron acto 
de presencia nuestros camaradas del Ho-

gar LAIES, prestando un buen servicio a 
la organización del acto; ellos fueron 

quienes se encargaron de atender a los 
niños que acudieron a esa fiesta patrióti-
ca. 

… lamentablemente, el día 

18, viernes, no pudimos 

celebrar el previsto cine-
dino, por indisposición de 

nuestro cinéfilo Quique (que 
ya está recuperado, a Dios 

gracias). En lugar de la pro-
yección, tuvimos una intere-

sante tertulia sobre la situa-
ción que vive Cataluña y, de 

hecho, toda España.  

… el sábado 19, llevamos a cabo una salida 
montañera-cultural a la cumbre del Tibidabo; 

el grupo A ascendió y descendió a pie, para 
probar sus piernas; el grupo B, también subió 

“a golpe de calcetín” por otro sendero, y el 
grupo C, en microbús. Ante el Santuario, repa-

samos la historia de lo que es Templo Expiato-
rio de España, evocamos a San Juan Bosco en 

Barcelona y visitamos la iglesia y el recinto. 
Aunque el día estaba neblinoso, el panorama 

era fantástico… 

… el martes, día 29, nuestro 
camarada Manuel Parra dio 

una conferencia en el local 
de la Hermandad del F. de J. 

con el título El Quijote y el 
29 de octubre, ambientada 

con proyección de imágenes, 
una vez acabada, se abrió un 

interesante coloquio con el 
conferenciante. 



NOTICIARIO 

OCTUBRE DE 1961 

…como es tradicional, cele-
braremos la típica castañada 

(en lugar del idiota Ha-
lloween); lo haremos en el 

curso de una actividad monta-
ñera y de encuentro de cama-

radas en la localidad de Cas-
tell de l´Areny (en la comarca 

del Bergadá). Será en los días 
1 y 2 de noviembre. 

… el viernes día 15, el Coronel D. 
Luis Castuera Novella,  Delegado 

de Defensa en Cataluña, nos ilus-
trará sobre Las Fuerzas Armadas 

Españolas del siglo XXI, con una 
conferencia cuyo solo enunciado 

es ya interesante.  

… al siguiente viernes, día 22, 
será nuestro camarada Ubaldo 

Puche quien diserte sobre Mujeres 
de la historia de España; seguro 

que borda la conferencia… 

… el sábado 23 tenemos previs-
to una marcha montañera, cuya 

convocatoria os llegará puntual-
mente. 

… y, para cerrar el mes, el vier-
nes 29 tendremos el habitual Cine

-dino, con la película que, como 
se ha dicho, no pudimos proyec-

tar el mes pasado: ESTA RUBIA 
ES MIA. 
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DE NUESTRA HEMEROTECA 

ACTIVIDADES DEL MES QUE EMPIEZA… 

LA PRIMERA “MEDALLA DE ORO AL VALOR” CONCE-
DIDA A UN AFILIADO DE LA OJE 
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   ¡¡AYUDA A LA OJE!! 

NUESTROS LIBROS 

DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS  

PEDIDOS DEL LIBRO  
 
A: info@editorialastigi.com 
 
Poner el nombre completo del peticionario, di-
rección postal, DNI (para poder hacer la factu-
ra). 
 
Cuando el interesado reciba el libro, con la fac-

tura, deberá hacer el ingreso o transferencia 

bancaria, por importe de 12,95 € (IVA incluido) 

a la cuenta que se indique en la misma. El envío 

es gratuito a cualquier punto del territorio na-

cional. 

LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD DE LA OJE EN CATALUÑA 
 
La Organización Juvenil Española es la única entidad unitaria, de ámbito nacional, dedicada a la 
educación infantil y juvenil, en el tiempo libre, con un sentido patriótico y valores trascendentes. 
 
Para ayudar la OJE de Cataluña en su tarea compra la lotería Nacional de Navidad que te ofrece. 
Puedes adquirirla en la sede de la Hermandad del F. de J. – Doncel Barcelona, avenida Meridia-
na, 244, Entlo. 3ª, Barcelona, todos los viernes no festivos, de 19 a 21 horas, y también pidiéndo-
la a través del correo electrónico ojetrocha@gmail.com o, mediante llamada telefónica al núme-

mailto:info@editorialastigi.com

