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EDITORIAL 

La pregunta es obligada: ¿se 
canta hoy en España? O, más 
concretamente: ¿cantan hoy los 
jóvenes de España? Mucho nos 
tememos que los medios elec-
trónicos estén contribuyendo 
poderosamente a lo que podría-
mos llamar un silencio colecti-

vo, aunque no toda la culpa de-
ba cargarse sobre el omnipoten-
te móvil y sus servicios en ma-
nos adolescentes. Acaso el am-
biente no invite a cantar. Qui-
zás el problema sea qué cantar, 
al haberse borrado del imagina-
rio popular y juvenil la poesía y 
la melodía. Tampoco suele 
haber educadores que ejerzan 
de maestros de canciones… 
Nosotros recordamos -de forma 
nebulosa a veces- que existía el 
Día de la Canción, pero, aparte 
de esa efemérides, cantábamos 

todos los días del año, en cada 
ocasión y oportunidad, o sin ella. 
Teníamos un inmenso repertorio, 
en el que se incluían marchas e 
himnos, baladas, canciones po-
pulares de todas y cada una de 
las regiones españolas, estribillos 
y cantos de animación… Cantá-
bamos en los desplazamientos en 
tren o en autocar, en las camina-
tas por los senderos, en los fue-
gos de campamento, en las tardes 
de Hogar, previa merienda, en 
los actos solemnes… Cada mo-
mento ofrecía la medida adecua-
da para unir las voces en impro-
visado coro, porque toda canción 
era una demostración de integra-
ción de esfuerzos, de vinculación 
con una Obra Juvenil, de alegría, 
de reafirmación y difusión de un 
Ideal. 
Una vieja frase decía que solo 

los buenos saben cantar; los 

malos hacen ruido, y, claro, nos 
incluíamos por derecho propio 
en la primera de esas categorí-
as. Tampoco estaba de más re-
cordar el verso de Álvaro Cun-
queiro: el César escucha como 

cantas, y, por si acaso, nos es-
cuchábamos nosotros mismos, 
porque lo cesáreo, en nuestra 
generación, estaba en nuestras 
conciencias y afanes. 
Los años han pasado su esponja 
sobre la memoria, y las letras y 
música se nos aparecen hoy 
desdibujadas; de vez en cuan-
do, cuando salta la ocasión, 
rebrota el recuerdo con visos de 
presente, y entonamos las can-
ciones de juventud. Esforcémo-
nos en ello. Recuperar la can-
ción es recuperar lo que encie-
rra de bueno y de prometedor. 
La tarea diaria de arar los pol-
vorientos surcos de la España 
de hoy para introducir, fuerte, 
la reja del arado, debe ir acom-
pañada de la canción, esa que 
cantan los sembradores para 
que fructifique la semilla. 

RECUPERAR LA CANCIÓN 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Nacido en Lérida el 27 de julio e 
1867, Enrique Granados fue una de 
los pianistas, compositores y músi-
cos más importantes de nuestra 
historia, y, a pesar de su vincula-
ción con Cataluña y su cultura, uno 
de los personajes más silenciados 
por quienes ostentan hoy el mono-
polio de lo catalán. 
Su padre era un militar nacido en 
la provincia de Cuba y su madre 
era santanderina, y de su matrimo-
nio nacerían seis hijos.  El joven 
Enrique vivió sus primeros años en 
Canarias, por destino de su padre, 
pero en 1874 ya se trasladó la fa-
milia a Barcelona, situando su 
hogar en el Paseo de Gracia. Entre 
1876 y 1887, el niño recibió clases 
particulares de piano de un amigo 
de su padre, y luego del maestro 
Juan Bautista Pujol, considerado el 
mejor profesor de Barcelona, quien 
había tenido como alumnos de su 
Escuela Catalana de Piano a Al-
béniz, Vidiella y Mallats. 
Enrique Granados empezó a tocar 
en el Café de las Delicias (luego, el 
Lion d´Or) y en el Café Filipino; le 
contrataron también para dar cla-
ses, pero su ilusión era ir a París. 
Debido a su estado de salud, no 

pudo entrar en el Conservatorio de 
esta ciudad, pero sí estudió con 
Bériot, que era profesor de esta 
institución. Al parecer, fue en su 
primera estancia en París cuando 
decidió ser compositor. Al regreso 
a Barcelona, en 1893, publicó sus 
Doce danzas españolas.  

En 1889 debutó en el Ateneo y 
luego en el Teatro Lírico de la Ciu-
dad Condal; de ese año son su Ara-

besco y la Serenata española, ade-
más de interpretar piezas de los 
autores clásicos. En 1891 participó 
en la creación del Orfeón Catalán 
(que, a la muerte del matrimonio, 
realizaría una cuestación para los 
hijos del músico). Casó ese año 
con Amparo Gal, en la Basílica de 
Ntra. Sra. de la Merced. Dio recita-
les bajo los auspicios de la Societat 

Catalana de Concerts y, en 1897, 
fundó la Societat Filarmónica. De 
1899 son su Suite sobre cantos 

gallegos y la Marcha de los venci-

dos, así como los Valses poéticos. 

La Reina Regente le concedió la 
Cruz de Carlos III. 
En 1900 funda la Sociedad de 

Conciertos Clásicos y la Academia 
que llevo su nombre; volvió a París 
en 1905. De regreso a Barcelona, 

actuó como jurado en la Festa de la 

Música Catalana, y él mismo inter-
pretó allí sus Danzas españolas. De 
la época de la inauguración del Pa-
lacio de la Música (1911) son sus 
Goyescas y El Canto de las Estre-

llas. La Elegía Eterna es de 1915. 
Murió en el Canal de la Mancha, el 
24 de marzo de 1916, junto a su 
esposa, cuando el barco Sussex que 
los transportaba fue torpedeado por 
un submarino alemán en el curso de 
la Gran Guerra. 

ENRIQUE GRANADOS 

SEMANA SANTA: MUCHO MÁS QUE UNAS VACACIONES 
Quienes tenemos una interpreta-
ción del hombre y de la vida con 
un sentido trascendente, y, por 
tanto, religioso y cristiano, no 
podemos dejarnos llevar por la 
mentalidad frívola y laicista que 
ha conseguido que la expresión 
de Semana Santa evoque sola-

mente un período vacacional 
de primavera, del mismo modo 
que han reducido la Navidad a 
unas vacaciones de invierno, y 
así se vende en la publicidad de 
las agencias de viaje y, lo que 
es peor, en los colegios. 
La Semana Santa es algo más. 
Y mucho más: nada menos que 
la conmemoración de los mo-
mentos culminantes de la Pa-
sión de Jesucristo, hijo de 
Dios, y de su Resurrección, 
que es primicia y preludio de la 
nuestra personal. 
El Jueves Santo se conmemora 
la institución de la Eucaristía y 
del Sacerdocio; el Viernes San-
to, la Pasión y Muerte del Re-
dentor, después de aquel simu-

lacro de juicio, instigado por las 
autoridades religiosas de Israel y 
la cobardía y el oportunismo 
democrático de Poncio Pilatos. 
El Domingo de Pascua, por fin, 
la Resurrección, sin la cual no 
tendría sentido nuestra fe. 
No hay ni que decir que la Se-
mana Santa merece más que un 
hueco en nuestra agenda vaca-
cional. Junto a la belleza y al 
fervor de unas procesiones 
(también hoy discutidas), encon-
tremos lugar para la reflexión 
personal, la oración y la asisten-
cia a una liturgia. 
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RETAZOS DE NUESTRA HISTORIA 

Muchos de nosotros, al llegar a 
la edad de Cadete (recordemos: 
entonces a los 17 años) ponía-
mos nuestra aspiración más 
honda en alcanzar la condición 
de militante juvenil de FET y de 

las JONS, incluso alguno falsi-
ficando la edad para el ingre-
so… El Boletín Oficial del Mo-
vimiento nº 809, de 1 de agosto 
de 1960, recogía esta figura del 
militante juvenil, totalmente 
voluntaria, en el seno de la Or-
ganización Juvenil Española, 
abierta a quienes sintieran es-

pecial vocación política. 
La Orden de la SGM de 18 de 
julio de 1960 (coincidente con 
la de creación oficial de la OJE) 
decía que estos militantes conti-

nuarán encuadrados en las dis-

tintas Unidades de la Organi-

zación Juvenil Española, con 

participación normal en sus 

actividades y dentro de sus 

cuadros generales de derechos 

y obligaciones (art. 6); la direc-
ción y tutela del militante juve-

nil correspondía personalmente 

al Jefe del Hogar Juvenil (art. 
11), y se detallaban algunas 
actividades específicas de esta 
condición. 
Los Delegados Provinciales de 
Juventudes recibirán el jura-

mento de los aspirantes, y era 
esa emocionante ceremonia de 

cada 29 de octubre, con la pro-
sa poética de Sánchez Mazas, el 
culmen de nuestras aspiracio-
nes, lo que se llamaba el pase 

al Movimiento; no tardaríamos 
en darnos cuenta de que no era 
oro todo lo que relucía… El 
artículo 4 afirmaba que el censo 

nacional de los militantes juve-

niles se comprenderá bajo el 

nombre de Falanges Juveniles 

de Franco, con lo que recogía 
la antigua denominación para 
aplicarla a estos cadetes. Lue-
go, con 21 años, se alcanzaba la 
plenitud de deberes (art. 5). 
Hasta aquí la norma oficial. 
Para nosotros, era mucho más 
que un trámite, porque enten-
díamos que se trataba de un 
compromiso firme al servicio 
de la Idea. Nuestro distintivo 
era un círculo de color azul, en 
el que, bajo un trenzado de 
cuerda, campeaban el yugo y 
las flechas de forma separada, 
para ostentar encima del bolsi-
llo izquierdo de la camisa azul. 
Se convocaron unas cuantas 
actividades concretas para Mili-
tantes Juveniles; recordemos 
los dos Albergues en Solórzano 
(Santander) de 1966 y 1967, 
donde se daban cita, además de 
nuestras ilusiones y aprovecha-
miento, las mejores espadas de 
la política española de entonces 

para ofrecernos sus conoci-
mientos; charlas, debates, foros, 
lecturas…componían una tarea 
constante, con algunos momen-
tos para el descanso o la vaca-
ción. De repente, se esfumó 
toda apariencia de solidez; de la 
noche a la mañana, desapare-
cieron de los papales oficiales 
las alusiones a los militantes 

juveniles, a su formación y a 
sus cometidos; sin el menor 
comentario y sin la menor ex-
plicación. Podemos decir que, a 
partir de 1969, el Militante Ju-
venil desapareció sin dejar ras-
tro. Contemplado desde la pers-
pectiva que da la historia, se 
entiende fácilmente… Quizás 
nunca sepamos qué hilos se 
movieron entre bastidores para 
decretar el apagón sobre los 
militantes juveniles… 

El velo de silencio se extendió, 
no solo sobre la normativa ofi-
cial, sino sobre el funciona-
miento de la actividad y sobre 
las perspectivas; cada uno, en-
tonces, aplicó aquel Juramento 
de la manera que le pareció más 
noble y exacta. Fue una expec-
tativa tan solo, y, como mu-
chas, frustrada. Quedaron las 
relaciones entre camaradas y el 
buen recuerdo de alguna ense-
ñanza. Lo demás, correspondió 
a la conciencia de cada uno. 
                                                                                  
MPC 

LOS MILITANTES JUVENILES 
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La verdad es que siempre puse 
en duda la existencia del deno-
minado paraguas de escuadra. 
Es más, estaba convencido de 
que ese supuesto objeto solo era 
fruto de la fantasía de algún 
ingenioso sujeto que, en algún 
momento de inspiración, lanzó 
la peregrina idea. Porque, si 
bien es cierto que existió (y 
creo que todavía existe) la tien-
da de campaña del modelo lla-
mado “de escuadra”, que fue 
diseñada en su día para albergar 
a seis acampados, no tuve nun-
ca ocasión de ver el dichoso 
paraguas de escuadra; ni si-
quiera pude observar en ningún 
impreso, o libro de inventarios 
campamentales, tal denomina-
ción entre los múltiples regis-
tros de los mismos. 
A tenor de lo explicado ante-
riormente, cada vez estaba más 
afirmado en la creencia de que 

ese pretendido paraguas, que, 
como tal, tendría la función de 
cobijar y guarecer de la lluvia a 
un grupo de seis individuos, no 
era más que una de tantas nova-

tadas que, como la llave del 

campamento o, la funda del 

mástil, se prodigaban en aque-
llos recios campamentos de mi 
juventud. 
Pero, he aquí que recientemente, 
removiendo mis viejos libros, 
me encontré con esta esclarece-
dora imagen que se ofrece al 
lector, donde aparece –
inequívocamente- una Unidad 
Básica completa soportando a la 
hermana lluvia bajo un majes-
tuoso paraguas de escuadra. 
Ingenioso invento, en verdad, 
porque, a la economía de me-
dios, une el efecto de promover 
el formativo sentimiento de ca-
maradería al compartir el salví-
fico instrumento; con lo cual, 

ANECDOTARIO 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO VER EL EJEMPLO 
Ya que nuestro editorial de 
abril trata de la canción, nada 
mejor que traer a colación 
aquello de ver en tu camarada 

un ejemplo digno de imitar, de 
nuestra canción Ser español. 
Porque resulta que los seres 
humanos somos dados en ad-
vertir y señalar los defectos del 
prójimo, y más si lo tenemos a 
nuestro lado; es evidente que 
todos adolecemos de imperfec-
ciones y carencias, que se 
hacen más evidentes si las ve-
mos de cerca en el camarada. 
Nos ha influido también la di-
námica de una sociedad nihilis-
ta que nos empuja a ver lo que 
nos rodea con gafas oscuras, 
para que prive lo negativo. 
Po el contrario, a poco que nos 
despojemos de esas gafas, com-
probaremos que, junto a los 
defectos y fallos, cada camara-
da y cada hombre posee unas 
cualidades y, al ponerlas en 

práctica, nos propone constan-
tes y excelentes ejemplos en su 
diaria actividad. Habrá, así, 
quien nos deleite con su sentido 
del humor, quien nos ilustre 
con sus conocimientos en cier-
tos aspectos, quien tenga el pru-
rito de estar al día de la actuali-
dad, quien nos haga el servicio 
de organizar una actividad y 
actuar de capitán de la nave en 

cada singladura, quien nos so-
lucione un aparentemente in-
trincado problema técnico, 
quien aporte su generosidad en 
medios materiales, quien nos 
ofrezca su trabajo humilde y 
callado, quien se adelante a rea-
lizar una tarea incómoda… 
Se dirá que estamos hablando 
de lo pequeño y lo nimio, de 
casos concretos y vulgares…
Pero ¿quién ha dicho que la 
heroicidad del ejemplo quede 
reservada a la épica de la histo-

ria? ¿No es el día a día, en la 
relación personal y cercana, 
donde mejor se pueden apreciar 
nuestros rasgos de estilo. Reco-
demos que, en palabras de 
Goethe, repetidas por José An-
tonio, ese estilo es reflejo de un 
modo de ser que se aplica, de 

forma consciente o inconscien-

te, en cada hecho y en cada pa-
labra. 
 
Pero no nos quedemos en ad-
vertir ni en admirar el ejemplo 
del camarada; como dice la 
canción, este será digno de imi-

tar; de esta manera, este ejem-
plo será un acicate para mejo-
rarnos nosotros mismos, a mo-
do de esa formación permanen-

te de la personalidad que perdu-
ra a lo largo de la existencia de 
cada uno de nosotros. 
 

como se dice coloquialmente, se 
matan dos pájaros de un tiro. 
En consecuencia, está bien claro 
que, ante este testimonio gráfi-
co, tendré que revisar mis cono-
cimientos sobre equipamiento 
campamental, para no verme 
nunca más sumido en la condi-
ción de lego en dicha materia. 

Francesc. 

SOBRE LOS PARAGUAS DE ESCUADRA 
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HEMOS LEÍDO 

El título hace alusión a una fo-

bia común entre los pueblos y 
personas que acuden a imáge-
nes estereotipadas y negativas 
contra aquellas naciones que se 
han consolidado en Imperios a 
lo largo de la historia, en parte 
como autojustificación de sus 
propios fracasos, en parte por la 
necesidad de tener un chivo 

expiatorio sobre el que descar-
gar las culpas de aquellos. El 
recorrido de estas fobias parte 
del Imperio Romano para arri-
bar al actual imperio de los EE. 
UU., con la comprobación de 
que los tópicos se repiten. 
 
Lógicamente, la autora se cen-
tra en la segunda parte del títu-
lo: la Leyenda negra, versión 
concreta de la fobia contra el 
Imperio español; la autoría de 
esta leyenda debe centrarse, 
principalmente y por este or-
den, en Lutero y el protestantis-
mo alemán, justificación e im-
pulso de las oligarquías contra 
el poder imperial unitario; en la 
trama orangista en los Países 
bajos, y en Enrique VIII y el 
anglicanismo, así como en sus 

expulsión del judaísmo y de los 
moriscos, los horrores del Du-
que de Alba y del demonio del 

sur (Felipe II), la tesis de la de-

cadencia, etc., etc. El recorrido 
histórico es impecable y se 
aporta una exhaustiva bibliogra-
fía al respecto. 
 
Parte esencial es el sustrato reli-
gioso de la fobia contra lo espa-
ñol: se desvela el origen de los 
tópicos y mentiras contra la 
Iglesia Católica (no así hacia las 
demás confesiones cristianas) y 
la causa de la falta de reacción 
de esta ante los infundios. Es 
muy importante el capítulo des-
tinado a desvelar los orígenes y 
las consecuencias del racismo 

científico y, como dice Arcadi 
Espada en el prólogo, es extra-

ordinario que la Iglesia Católi-

ca jamás haya coqueteado con 

esa idea aberrante, madre de 

tantos demonios, entre ellos el 

racismo científico, que es la 

predestinación.  

La autora nos presenta multitud 
de datos históricos, tanto cuali-
tativos como cuantitativos, do-
cumentación complementaria y 
citas textuales de supuestos 
apóstoles de la tolerancia; no se 
resiste a la comparación cons-
tante entre el Imperio español y 
sus obras y los intentos imperia-

les del Reino Unido, de Francia 
o de Alemania. 

Imperiofobia y Leyenda negra 
es un libro, no solo muy reco-
mendable, sino imprescindible 
para cualquier español culto, e 
incluso diríamos para cualquier 

sucesores. Luego le sucederán 
otros adversarios de España. 
No obvia la historiadora la cul-
pabilidad de los propios españo-
les, no solo de aquellos que, 
consciente o inconscientemente, 
dieron pábulo a la leyenda, sino 
a los que, por incultura o por 
intereses ideológicos, como los 
liberales del siglo XIX, mantu-
vieron la teoría de la decadencia 

debida al reinado de los Aus-
trias, y aun de los Reyes Católi-
cos, y al catolicismo; en este 
punto, se detallan exhaustiva-
mente los criterios de tolerancia 
que figuraron en otras naciones, 
especialmente las de signo pro-
testante, anglicano y calvinista, 
y que dejan en pañales el su-
puesto rigor de la Iglesia espa-
ñola. Es de destacar que esta 
actitud colaboracionista de al-
gunos compatriotas sigue en la 
actualidad, y María Elvira Roca 
nos pone como ejemplos repor-
tajes de la TVE2 y opiniones y 
posverdades de supuestos erudi-

tos de signo progresista. 
 
Conceptualmente, la obra distin-
gue claramente las nociones de 
imperio y de colonialismo (y su 
pariente de imperialismo), tér-
minos del siglo XIX y que poco 
tienen que ver con los verdade-
ros imperios: estos son incluyen-

tes, mientras el colonialismo es 
excluyente. En orden a las ideas 
políticas, también se retrata con 
claridad el nacionalismo, que 

siempre necesita enemigos, sin 
olvidar a los nacionalismos inte-
riores de España, que hacen cau-
sa común con la leyenda negra. 
Por el libro desfilan los mitos 
creados en torno a la Inquisi-
ción, el genocidio americano de 
la empresa española en Ultra-
mar, las consecuencias de la (Pasa a la Pág. 6) 

IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA. María Elvira Roca Barea. Siruela. Biblioteca 
de Ensayo. Madrid 2016. (19ª edición: 2018). Prólogo de Arcadi Espada 
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persona que se interese por la 
verdad histórica y no quiera 
perpetuar los tópicos interesa-
dos vertidos a lo largo de los 
siglos. Con todo, no va a ser 
fácil desmontar la patraña; co-
mo dice la autora, digamos que 

es un mensaje en una botella 

que se arroja al mar. Seguro 

que algún día llegará, pero no-

sotros no lo veremos. El Impe-

rio español merece justicia his-

tórica y la tendrá, pero hace 

falta mucho más tiempo. Los 

españoles de hoy tienen, cuan-

do la tienen, una relación con 

aquel imperio bastante confusa. 

En realidad, el factor dominan-

te suele ser el de entrar en el 

Imperio ya muerto para buscar 

culpables y justificar el presen-

te. En esto los descendientes de 

aquellos españoles y los des-

cendientes de sus enemigos se 

comportan igual.  

 

Ojalá caiga el libro de María 
Elvira Roca en muchas manos 
juveniles, que se resistirán así a 
perpetuar la mentira histórica. 
                                                           
MANUEL PARRA CELAYA 
 

 

(viene de la Pág. 5) 

ENTREVISTA 

En esta ocasión, para empe-
zar, entrevistamos a  Pablo-
Ignacio de Dalmases 
 
Perfil académico y profesional: 
Doctor en Historia, Master en 
Historia Contemporánea, Li-
cenciado en Ciencias de la In-
formación y Graduado Social. 
Ha trabajado durante más de 
medio siglo como periodista: 
inicialmente en los diarios 
“Solidaridad Nacional” y “La 
Prensa” de Barcelona, ha sido 
director de Radio Sáhara y del 
diario “La Realidad” de Aaiún 
y durante 35 años prestó servi-
cios en RTVE donde fue Jefe 
del Gabinete de Prensa y Jefe 
de los Servicios Informativos 
de Radiocadena en Cataluña. 
También ejerció la docencia 
como Técnico Superior de Edu-
cación de la Diputación, Profe-
sor titular de cátedra de la Es-
cuela Oficial de Publicidad de 
Barcelona y consultor y tutor de 
la UOC. Es académico corres-
pondiente de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona 
  
- ¿Por qué, cómo y cuándo te 
afiliaste a la OJE? 
Me afilié en 1960 con el deseo 

de realizar actividades propias 
de mi edad con coetáneos. In-
gresé en el Hogar Zaragoza de 
Barcelona, donde tenía su sede 
la Escuela de Montaña, aunque 
mi vocación principal se decan-
tó por las actividades de estudio 
y formación. Dirigí allí el Aula 
Mayor y durante un tiempo la 
centuria de flechas Fernando 
Capaz. También fui responsa-
ble de algunas publicaciones. 
En 1961 acudí a Covaleda y me 
titulé como jefe de Centuria. 
También participé en la Univer-
sidad de verano de la OJE de 
Tarragona y en el Estudio Su-
perior de la Juventud que se 
celebraba en Cuenca. 
  
- ¿Se cumplieron tus expecta-
tivas? 
Francamente sí. Me encontré 
con un ambiente muy agradable 
en el que convivíamos jóvenes 
que teníamos ganas de hacer 
cosas y ser útiles a los demás. 
Descubrí un estimulante espíri-
tu de convivencia y tolerancia y 
compartí el deseo de contribuir 
con el esfuerzo de cada uno a la 
patria común. Y anudé amista-
des que más de medio siglo 
después siguen plenamente 

operativas sin que hayan resul-
tado perjudicadas en lo más 
mínimo por la andadura perso-
nal que cada cual pudo escoger 
tanto en lo profesional como 
incluso en los ideológico. 

 
- ¿Qué fue lo que más te agradó? 
No sabría decir. Era todo un con-
junto de factores el que hacía que 
la convivencia en el Hogar, el Aula 
de Formación, los campamentos y 
todas las demás actividades resul-
tara grata. Quizá, como yo venía 
de un colegio religioso de jesuitas 
que, quiérase o no, tenía un cierto 
matiz clasista, lo más estimulante 
fuese la posibilidad de relacionar-
me con compañeros de todas 
las clases sociales, niveles aca-
démicos, situaciones familiares,  

A partir de este número de TROCHA  incorporamos una nueva sección que, periódicamente, 
se insertará en nuestras páginas con entrevistas a personas que, habiendo sido jóvenes afilia-
dos, se han significado de alguna manera en su profesión o actividad y pueden aportar opinio-
nes de interés sobre la España de nuestros días. 

(Continúa en Pág. 7) 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
 

orígenes geográficos e incluso 
religión y color. Cabe recordar 
que en aquellos años España 
todavía tenía sus provincias afri-
canas y por tanto en las activida-
des nacionales compartíamos 
tienda de campaña con camara-
das saharauis, ifnieños y guinea-
nos sin distinción alguna. Es 
posible que fuese allí donde na-
ció mi amor por África, que se-
ría tan determinante en el desa-
rrollo de mi futura vida profe-
sional e incluso personal. En la 
OJE desconocimos la palabra 
“discriminación” en cualquiera 
de sus acepciones. Incluso en lo 
político: uno de mis mejores 
compañeros de aquella época 
fue el hijo del último alcalde 
republicano de Ripoll -cuyo pa-

para los niños y jóvenes de 
hoy? 
 
La promesa de la OJE es un her-
moso decálogo -¡aunque tiene 
once puntos!- en el que se habla 
de servicio, sacrificio, solidari-
dad, humildad, entrega, supera-
ción, convivencia, fe en la liber-
tad, respeto a los demás y amor 
a España. No hay una sola pala-
bra que contenga algún factor 
negativo para nada, ni para na-
die. Entiendo por todo ello que 
no ha perdido un ápice de su 
vigencia. 
 
-Muchas gracias por tus intere-
santes respuestas. 
 
F.C.L. 

dre tuvo que huir temporal-
mente de España al final de la 
guerra civil-, que se incorporó 
como uno más a la Organiza-
ción Juvenil sin que nadie alu-
diese nunca a este detalle fa-
miliar. Y, en fin, buena prueba 
de este respeto por la diversi-
dad es que, a poco que se pro-
fundice en nuestra asenderea-
da vida política de hoy, es po-
sible encontrar antiguos 
miembros de la OJE en todos 
los partidos políticos existen-
tes. 
  
- ¿Y lo que no te gustaba? 
Salvo algún detalle que de tan 
nimio he olvidado, no recuer-
do nada que me desagradase.  
  
- ¿Crees que el contenido de 
la Promesa puede ser válido 

(Viene de la Pág. 6) 

EN MARZO LOS VETE-
RANOS ASISTIMOS: 

• A la conferencia, ilustrada con inte-
resantes imágenes, que dio nuestro 
camarada Francisco Caballero el 
viernes día 8, con el título de Los 

gallos de marzo. El local de la Her-
mandad del F. de J.-Doncel Barcelo-
na estaba a rebosar, y esta asistencia 
desbordó las más optimistas previ-
siones. 

 
• A la sesión del Foro sobre Organi-

zación territorial del Estado, el día 
15 cuyo ponente, camarada Pompe-
yo Santiago, entró en un diálogo 
esclarecedor con el resto de foristas. 

 
• A la reunión para programar las 

actividades del trimestre, al viernes 
siguiente, día 22, de la cual salieron 
interesantes y novedosas propuestas. 

• A la tradicional calçotada, el do-
mingo día 24, a la que asistieron 
tantos comensales que los generosos 
anfitriones (Mariano y Elísabet) 
habilitaron todos los medios dispo-
nibles en su hogar familiar para aco-
gerlos. No hay ni que decir que la 
sobremesa se extendió con no me-
nos generosidad, a modo de un buen 
fuego de campamento de las mejo-

res épocas, en el que cada uno 
explicó chistes, unió sus voces 
a las de sus camaradas para 
recordar viejas canciones e 
improvisó actuaciones del me-
jor gusto. 

 
• la proyección de la película UN 
MILLÓN EN LA BASURA, en 
nuestro cine-dino de los últimos 
viernes de mes (concretamente, el 

día 29), en la que, como siem-
pre, hubo disparidad de opinio-
nes sobre la cinta en cuestión. 
 
(Como ya se avisó oportunamen-
te -y por necesidades del guion- 
la marcha montañera quedó 
aplazada hasta el día 13 de abril, 
como pórtico para las activida-
des de la Semana Santa) 
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NOTICIARIO … Y PARA EL MES DE ABRIL 

• El día 12, viernes, presenta-
ción del libro LA CONSTI-
TUCIÓN INCUMPLIDA, 
por el autor, Javier BA-
RRAYCOA, en la sede de la 
Hermandad del Frente de Ju-
ventudes – Doncel Barcelona. 

 
• Día 13, sábado, marcha mon-

tañera-cultural. Se enviará, 

oportunamente, la correspon-
diente convocatoria con toda 
la información precisa. 

 
• Día 26, viernes, sesión de 

disco-fórum: canciones del 
Frente de Juventudes (Día de 
la Canción). 

Participantes en la calçotada del día 24 de marzo 

• Día 27, sábado, acto de home-
naje a los Caídos del Garraf en 
el cementerio del Sudoeste, de 
Barcelona. 


