
 

  

También aquí viene la evocación de nuestra niñez y juventud, la de los villancicos que cantábamos en nues-
tros hogares y en nuestro Hogar; pero lo importante, igualmente en esta fecha, es hacer del recuerdo actua-
lidad: ese Jesús, al que rezaremos en silencio, sigue vivo y presente entre nosotros, y debe ser el motor pro-
fundo de nuestra conciencia. 
En este diciembre, ¡feliz aniversario de aquel Frente de Juventudes y feliz Natividad del Señor! 
 

         MANUEL PARRA CELAYA 
        Presidente de la Hermandad 

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

ABIERTO TODOS LOS JUEVES EXCEPTO LOS FESTÍVOS PUENTES INCLUIDOS Y EL MES DE AGOSTO. HORARIO DE 18 A 20 H. 
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En nuestra Hermandad tenemos claro el sentido de una fecha: 6 de 
diciembre de 1940, cuando, por la Ley Fundacional del Frente de 
Juventudes, de mostró antaño la voluntad de formar una nueva ju-
ventud, enamorada de España e inquieta por la transformación radi-
cal de lo injusto, con el fundamento insustituible de lo trascendente 
y lo cristiano, clave del arco de los mejores momentos de nuestra 
historia. 
 
Grandes cambios en España y en el mundo dieron al traste con 

aquella Institución, pero quedó su obra en muchos españoles, entre 

ellos nosotros, los que nos hermanamos en esta entidad (que tam-

bién celebra su aniversario, por cierto). Seguro que ninguno hemos 

olvidado lo esencial de lo aprendido en los campamentos y hogares; 

seguro que ninguno ha arriado moralmente las banderas en el 

mástil de su almario; seguro que, incluso, no hemos olvidado el ver-

so de la canción que hablaba de amor y de luceros… 

Es importante que hagamos del recuerdo, de nuestras evocaciones, 

motor de actualidad. Puede   aplicársenos a los herederos del Fren-

te de Juventudes aquello de que el que acierta con la primera nota 

en la música misteriosa de cada tiempo ya no puede eximirse de 
terminar la melodía, en frase del inspirador de nuestra juventud, 

José Antonio Primo de Rivera. 

También en nuestra Hermandad tenemos muy claro el sentido de 

otra fecha que se aproxima: 25 de diciembre, la Natividad del Se-

ñor. Ese sentido trascedente del hombre, profundamente cristiano 

en nosotros, no puede en modo alguno celebrar una Navidad redu-

cida  al escaparate comercial y a las guirnaldas de colorines, trufa-

da de importaciones de renos y papanoeles mágicos. Navidad es la 

actualidad constante de un hecho histórico: Dios se hizo Hombre y 

acampó entre nosotros, como dice el Evangelista Juan; nació humil-

de en un pesebre, a modo de vivac, y pasó por la vida haciendo el 

bien. 
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Cuando el politólogo norteamericano Francis Fukuyama escribió su libro El fin de la historia, mu-
chos interpretaron que sus afirmaciones de que no habíamos conseguido superar los modelos de 
la democracia liberal, en lo político, y de la economía de mercado, en lo económico, eran casi 
unos dogmas para el futuro. Su nuevo libro Identidad parece confirmar la validez de aquella 
apuesta personal, esta vez defendiendo al Sistema de los amenazantes populismos que van sur-
giendo por doquier. 
 
Lo cierto es que ni la democracia liberal, ahora en forma de neoliberalismo, ni la economía de 
marcado como panacea han resuelto las graves injusticias inherentes al capitalismo; creemos 
que tampoco las van a solucionar las nuevas corrientes, nacidas en el seno de las mismas socie-
dades capitalistas y democráticas. 
 
Aquella vieja consigna de nuestra juventud Busca lo que nunca existió se anticipaba a las teorías 
de Fukuyama y las contradecía profundamente; en efecto, la explicación de aquella frase iba en-
caminaba a sustituir el sistema capitalista por otro más humano y justo, y en autentificar la demo-
cracia individualista mediante las tesis personalistas; no hay ni que decir que estaba inspirada en 
el mensaje de José Antonio. 
 
Ha cambiado mucho en panorama en el mundo. La amenaza se llama ahora Nuevo Orden Mundial, 
que, por una parte, se fundamenta en un capitalismo financiero de alcance universal y, por la otra, 
sustituye cualquier noción de democracia por el imperio de una oligarquía sin rostro, pero con 
una enorme fuerza de imposición; el totalitarismo democrático que nos gobierna es un adelantado 
de ese proyecto, y se sustenta, en lo ideológico, en doctrinas éticas y antropológicas que chocan 
de lleno con nuestros fundamentos de naturaleza humanística y espiritual. 
 
Lejos de aceptar las tesis deterministas, esos proyectos dominadores, es necesario que seamos 
capaces de ofrecer alternativas actuales, en línea de razonado disenso, de inconformismo no utó-
pico, de crítica constructiva, siempre en la línea de buscar lo que nunca existió, teniendo en cuen-
ta, eso sí, lo que existe. No conformarnos, en suma, ni con las tesis de Fukuyama ni mucho menos 
con las previsiones siniestras de ese Nuevo Orden Mundial que nos quieren imponer. En todo ca-
so, que quede claro que la historia del hombre va a seguir su curso. 
                                                                 ÓSCAR NIETO 
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El relevo, en 1955, en la Delegación Nacional del F. de J., de José Antonio Elola-Olaso situó al frente de la 
misma a Jesús López-Cancio, también Vieja Guardia y excombatiente. El nuevo Delegado Nacional empezó 
inmediatamente una labor de adecuación de la estructura a los nuevos tiempos que estaba viviendo España; 
partió de los resultados de una Encuesta a la juventud que se llevó a cabo en todo el territorio nacional, y con 
esta advirtió la pérdida de implantación que había sufrido la acción de la Delegación en todos los ámbitos 
(centros de enseñanza y de trabajo, asistencia a actividades, motivación de los jóvenes…); también, de la 
decadencia que estaba sufriendo la organización de afiliados, las Falanges Juveniles de Franco quizás dise-
ñada para otras circunstancias históricas. 
 
La reestructuración y adecuación de la Delegación Nacional dio lugar, entre otras cosas, al nacimiento de la 
Organización Juvenil Española, que en modo alguno quiso significar el alejamiento de lo joseantoniano de los 
jóvenes, sino a destacar lo que había en él de permanente y esencial; se pueden advertir claramente estas 
intenciones con la lectura del libro Escritos y discursos. Desde la lealtad y la fidelidad, editado por Platafor-
ma 2003 en el año 2010. La nueva organización sustituía a la antigua, y, con un carácter más amplio, sin una 
finalidad explícita de inducir hacia una militancia política, reservaba en su seno un sector de afiliados a partir 
de 17 años, que, con especial inquietud por esta militancia, compaginase la actividad propiamente juvenil 
con la de profundización política; estos afiliados se denominarían militantes juveniles y su censo nacional 
continuaría denominándose Falanges Juveniles de Franco. 
 
Todo ello fue publicado en el Boletín del Movimiento nº 809, de 1 de agosto de 1960, y consignado en el BOE 
del 31 de ese mes. De hecho, la nomenclatura de OJE, así como los nuevos uniformes, ya venían ensayándo-
se dos años antes y las fotografías de la época nos muestran una curiosa mezcolanza de prendas; en un pri-
mer momento, el león de las FFJJ de antaño mantuvo su rombo, como fondo a la nueva cruz potenzada o de 
Jerusalén. 
 
En los boletines mencionados se puede advertir un curioso gazapo: concretamente en la pág. 1249 del BOE, 
con el número 1251, se incluye la Orden 18 de julio 1960 (Secr.Gral. Mov.), Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS. Afiliación de militantes juveniles), que, en su artículo 6º, dice: Los Militantes Juveniles conti-
nuarán encuadrados en las distintas unidades de la Organización Juvenil Española, con participación normal 
en sus actividades y dentro del cuadro general de derechos y obligaciones. A continuación, con el número 
1252, consta: Orden junio 1960 (Secr .Gral .Mov.)Organización Juvenil España. Estatutos), y, en su capítulo 
1º, art. 1, se dice: Integrada en el Frente de Juventudes, la Organización Juvenil Española es un movimiento 
fundado para la hermandad y el entrenamiento de los jóvenes… Es decir, que, según la errata, se ha creado 
la OJE en el mes de junio y los militantes juveniles en julio, cuando la realidad es que la fecha institucional de 
creación de la OJE y, dentro de ella, las nuevas FF JJ de F, fue el 18 de julio de 1960, conmemoración del 
Alzamiento Nacional. 
 
El emblema definitivo de la OJE fue el león heredado de las antiguas FFJJ, de raigambre heráldica española, 
(sin el rombo) y la cruz potenzada o de Jerusalén, como muestra de cristianismo; la cruz ya era utilizada por 
otras organizaciones juveniles europeas católicas. 
 
Finalmente, y como forma de corroborar las intenciones de Jesús López-Cancio, expresadas más arriba, 
debe consultarse el que fue el Primer Plan de Formación de la OJE editado en forma de libro por la Delega-
ción Nacional de Juventudes, ediciones de 1964 y 1965, en el que, en el apartado III, B, sobre el contenido de 
la Promesa, se acaba con estas palabras: De un modo intuitivo, sin necesidad de una grave labor exegética, 
puede verse que el contenido de la Promesa no es otro que una transcripción del espíritu que informa a los 
puntos básicos, fundamentales y permanentes del Nacionalsindicalismo. 
 
 
 
                                                                                   MIGUEL PUJADAS CABESTANY 
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Bajo la foto de Francisco Franco en nuestro museo (y fieles al caudillo son en paz y en guerra la 
nación…… Es tan hermoso ser cadete de nuestra patria servirla con abnegación y toda lealtad...);  
estrofas quizás de la marcha más cantada junto a Montañas nevadas.  Nadie podrá acusar de nos-
talgia o de mirar el pasado desde este museo, que para eso está, y de la Asociación el Club de los 
17, que lo regenta y mantiene. No hay complejos ni tibieza alguna a la hora de honrar al que fue 
Jefe del Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Jefe Nacional del Movimiento; me pongo en pri-
mera persona para no representar ni ofender a nadie que se pudiera dar por aludido  para dar es-
te sencillo homenaje al Caudillo. ¿Por qué? Fidelidad voluntaria, nunca obligada, desde las Falan-
ges Juveniles de Franco, desde la incipiente OJE, como Militante Juvenil del Movimiento, Guardia 
de Franco y cabo legionario.  En 1970 se celebró en Ceuta el 75 aniversario de la fundación de la 
Legión con la presencia del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón. Las dos banderas forma-
das a la voz de mando del Coronel del Tercio Duque de Alba, Don José Giménez Henríquez; se 
juró fidelidad a España, al Tercio y a Franco…, con una advertencia, espada en alto, aludiendo al 
espíritu de unión y socorro legionario: A la voz de “A mí la Legión “, sea donde sea, acudirán todos 
y con razón o sin ella defenderán al legionario que pida auxilio… ¿Al Valle de los Caídos? 
 
Francisco José Calduch Barraca. 
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(Hemos creído de gran interés incluir en este número de Lucero una entrevista al camarada 
Agustín Castejón Roy, que fue el último Ayudante Provincial de las Falanges Juveniles de Franco, 
primer Jefe Provincial de la OJE y que, actualmente, es uno de nuestros dos Presidentes de 
Honor de la Hermandad. Me recibe cordialmente, como siempre y comienzo mi interrogatorio) 
 
P. ¿Recibiste, en tu calidad de Ayudante Provincial de las FF JJ de F de Barcelona, alguna instruc-
ción, previa a 1960, sobre la creación de la OJE y la sustitución de aquellas por la nueva organiza-
ción? 
 
R. En realidad, no sabían ni cómo se iba a llamar la nueva organización juvenil. El Ayudante Nacio-
nal, Ignacio García, , acompañado de su predecesor Jesús Gay, nos llevó durante una semana al 
Albergue “Francisco Franco” de Navacerrada para explicarnos el proyecto y “consultarnos”. Gay 
apoyó las propuestas y afirmó que se trataba de una continuidad de la época que se cerraba. 
Hubo algunas intervenciones, más pasionales que racionales, en verdad. Tanto García como Gay 
insistieron en que se trataba de salvar la sustancia. Volví a Barcelona e informé a mi Delegado 
Provincial, Enrique Savory Cugat, quien propuso que viniera Ignacio García a nuestra ciudad para 
explicar el proyecto a los mandos; accedió amablemente, y tuvimos todo un fin se semana una 
reunión en el Hogar de Montañeros, donde repitió lo de ´salvar la sustancia´. Algunos hechos mos-
traban cierta contradicción (por ejemplo, la eliminación del saludo brazo en alto y el uso de la ca-
misa azul para los menores de 17 años). 
 
P. ¿Qué ambiente se respiró entre los mandos de las FF JJ de F de Barcelona con la nueva orien-
tación de la Delegación Nacional y la nueva organización para afiliados? 
 
R. En aquella reunión convenció a casi todos: asumieron los cambios y los aceptaron como una 

especie de refundación. Algunos vinieron después a mi despacho, sobre todo los Jefes de Centu-

ria, que eran el motor de las actividades, más que los Jefes de Hogar. El ambiente volvió a ser po-

sitivo, en general, aunque algunos aceptaron diciendo que era ´porque yo lo mandaba´, a lo que 

respondí que no era así… Casi todos lo vieron como una necesidad. 

P. Sabemos que no recibiste el cese de Ayudante Provincial ni el correspondiente nombramiento 
como Jefe Provincial de la OJE. ¿A qué achacas este -llamémoslo despiste- del Mando? 
 
R. Es cierto que no recibí el cese como Ayudante Provincial, pero sí el nombramiento como Jefe 

Provincial de la OJE, dependiente del Delegado Provincial de Juventudes y del Jefe Central, que 

fue Ignacio García. 

P. ¿Cuáles fueron tus primeras medidas ante la disolución de las FF JJ de J y la creación de la 
OJE? 
 
R. Nadie habló entonces de ´disolución´; los hechos iban arrinconando la actividad específica-

mente política, dando paso a un activismo de divertimento, con influencia del escultismo. Se dejó 

lo abiertamente político para las nuevas Falanges Juveniles o Militantes Juveniles del Movimiento. 

 

 

continúa  
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Jesús López-Cancio, el Delegado Nacional, era poco hablador…, pero un día comentó que había 
recibido instrucciones concretas de la Secretaría General del Movimiento y que, desde el Gobier-
no, se imponía la creación de la OJE como algo que se creaba ´para todos los españoles´´. Ya 
existía la noción de ´encuadrados´ desde la Ley Fundacional, pero ahora daba la impresión de que 
se confundía con la de ´afiliados´ ; en la práctica, se sustituyeron las ´órdenes´ por ´consejos y 
orientaciones´. Algunos aspectos, como el religioso, considerado como natural, no sufrieron cam-
bio alguno, ya que lo indicaba el primer punto de la Promesa. 
 
P. ¿Con qué efectivos contaban las FF JJ de F en Barcelona en los años 58,59,60? ¿Se advirtió 
algún incremento de afiliación con la creación de la OJE?¿Hubo, por el contrario, bajas? 
R. Las FF JJ contaban con unos 3.000 afiliados; hubo un pequeño aumento de afiliación y el núme-
ro de bajas no fue significativo. Entre los Jefes de Centuria hubo algunas (algunas manifestadas 
de forma tosca y otras de forma inteligente; pero se incorporaron nuevos jóvenes, algunos entra-
ñables, que ocuparon puestos de mando, como Pepe Fuertes o Juan Pol Sastre. Algunos Hogares, 
como el Zaragoza o el de San Andrés, contaban entre sus afiliados con buen número de hijos de 
militares y, con la reorganización del Ejército en aquel tiempo y el traslado de Unidades, sí se notó 
una disminución de afiliación.  
 
P. ¿Cuál fue tu cuadro de mandos como Ayudante Provincial y como Jefe Provincial de la OJE? 
 
R. Prácticamente, continuaron todos (Castellá, Carlos Muñoz…); siguió también Ramírez (gran 
voluntarioso y eficaz en el mando), Campuzano (Ayudante para Locales, que era puro corazón), 
Camarero (gran cerebro, bien formado políticamente en su 5ª promoción de la ANJA y muy exi-
gente consigo mismo)… Camarero y Campuzano decían las cosas claras y de frente, incluso ante 
sus mandos superiores; a Campuzano lo había seleccionado el P. Indalecio, cuando la Liberación 
de Barcelona, para organizar las OOJJ y era un gran trabajador… También recuerdo mucho al 
entrañable Juanito Gil Ros, excelente persona y buen mando.  
 
P. Como Oficial Instructor, ¿cuál fue la reacción de tus compañeros ante las nuevas directrices de 
la Delegación Nacional? 
 
R. Todos tenían un rígido sentido de la disciplina, aprendido en la Academia. Unos estaban más 
motivados políticamente, los procedentes de las FF JJ de F. Otros eran más profesionales, más 
´educadores´ que políticos, sin desmerecer esto último. 
 
P. ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de tu época de Ayudante Provincial de las FFJJ y de Jefe 
Provincial de la OJE? Y, si se pueden mencionar, ¿cuáles son los peores? 
 
R.  Empiezo por los peores: la baja, el abandono, de algunos Jefes de Centuria, que arrastraron 
con ellos a un grupo de muchachos. Los mejores, toda mi época de servicio en el Frente de Juven-
tudes, en las Falanges Juveniles y en la OJE: rememoro el entusiasmo, la seriedad y la alegría…; y 
aquel recordar de la Promesa de que ´el estudio y el trabajo constituyen mi aportación personal a 
la empresa común. Fueron 15 años que constituyen lo mejor de mi vida, y los recuerdos negativos 
y los ´choques „con personas concretas se borran para dejar paso a la memoria fresca y feliz de 
un servicio a España incomparable, que, aparte del gozo de creación de una familia, fue lo mejor 
de mi vida.  
 
(Me despido de Agustín Castejón, junto a la Bandera Nacional que preside sus recuerdos, no sin 
hacerle, a mi vez, memoria de aquel flecha de los primeros años 60 que estuvo a sus órdenes 
cuando era mi Jefe Provincial). 
 
                                                                MANUEL PARRA CELAYA 

Si bien es cierto que la institución formal ya murió, hace años, anegada en los procelo-
sos mares de la política, no lo es menos que los valores que le dieron origen y susten-
to permanecen vivos en el mundo de hoy, porque, como dice la sentencia: la verdad, 
si es verdad no puede cambiar. 
 
Paco Caballero 
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Al acto fundacional del 29 de octubre de 1933 asistieron buen número de universitarios, que escu-
charon que allí nacía, no un partido al uso, sino más bien un antipartido, que no era de derechas ni 
de izquierdas. Casi simultáneamente, se empezaron a elaborar unos Estatutos para legalizar un 
sindicato universitario falangista; desde el principio, se adoptó el criterio de separar, legalmente, 
la Falange y el sindicato, que se llamaría SEU. Ya el 21 de noviembre se presentaron estos estatu-
tos, con seis puntos básicos: Queremos la extensión de la gran zona cultural universitaria a los 
que por motivos económicos no tienen acceso a la Universidad. El Estado retribuirá suficiente-
mente al personal de las cátedras. Para la entrada en la Universidad hará falta un examen previo. 
Aspiramos a una reforma completa de la Enseñanza. Aspiramos a tener secciones deportivas 
obligatorias. Aspiramos a la sindicación única y obligatoria.  
 
Este último punto sería muy conflictivo en el futuro. Ya entonces la juventud estaba dividida entre 
socialistas, marxistas, falangistas, carlistas, monárquicos, derechistas, etc., que se enfrentaban 
entre sí. El pistolerismo ensució a aquella juventud. En enero de 1934 era mortalmente herido 
Francisco de Paula Sampol; en febrero era asesinado Matías Montero. 
 
En febrero de 1934 las JONS se unieron a Falange Española; el 15 de febrero de 1935, en el Tea-
tro Calderón de Salamanca, Miguel de Unamuno acudió al mitin donde habló José Antonio. El 23 
de marzo de 1935 salió por vez primera el semanario HAZ, portavoz del sindicato universitario. Se 
acordó que el escudo fuera el cisne azul del Cardenal Cisneros con el yugo y las flechas y el guion 
de color negro. El último número de HAZ apareció el 14 de febrero de 1936, y en 1940 se hizo una 
reproducción facsímil de este periódico. 
 
Por desgracia, en julio de 1936 empezó la desgraciada guerra fracticida que partió en dos Espa-
ña, y, en el curso de la contienda, el 19 de abril de 1937 se publicó el Decreto de Unificación, con 
tres importantes artículos: el primero de ellos, integraba la Falange y el Requeté en una sola orga-
nización, bajo el mando de Franco, que de momento, se denominará FET y de las JONS; esta  nue-
va organización era intermedia entre la sociedad y el Estado, y tenía como misión comunicar al 
Estado el aliento del pueblo; quedaban disueltas las demás organizaciones y partidos. Las mili-
cias falangistas y carlistas quedaban también fundidas en una sola Milicia Nacional, auxiliar del 
Ejército y con la jefatura suprema en manos de Franco. 
 
La segunda época de HAZ se inició en Bilbao, en plena guerra; en 1940 ya se realizó en Madrid 
una reedición de lo publicado y siguió publicándose hasta noviembre, con un total de 25 números 
(de los que este articulista posee cinco); el último número trataba del IV Congreso Nacional del 
SEU, que se celebró en El Escorial con el objeto de fijar la línea universitaria y política; asistieron 
70 consejeros, durante los días del 4 al 8 de enero. En el Congreso se presentaron muchas ponen-
cias, de las que destacamos dos: la sindicación obligatoria y la creación de la Milicia Universitaria 
del SEU. La revista no trató de las discusiones de las sesiones de trabajo, pero David Jato, en su 
libro La rebelión de los estudiantes, nos dice: Buen número de consejeros discrepaban sobre la 
conveniencia de la sindicación obligatoria, alegando que ello suponía poner al sindicato en manos 
del Estado; otros alegaban que, siendo el Estado nacionalsindicalista y por tanto nuestro no hay 
peligro, a lo que Guitarte contestó: Este Estado no es nacionalsindicalista ni es nuestro. No obs-
tante, se aprobó la sindicación obligatoria. 
 
Ese mismo día se leyó una propuesta sobre la Milicia Universitaria, ante la cual opinó Guitarte que 

no cabía mucha discusión, pues ya estaba aprobada por la Secretaría General, a lo que Rafael 

García Serrano respondió: Si las propuestas vienen impuestas, aquí sobramos todos. 

El tema de la obligatoriedad de sindicación iba a traer fatales consecuencias en el futuro; por otra 
parte, la llamada Milicia Universitaria del SEU, que era algo impracticable en la Universidad, fue 
arrumbada por el Ministro del Ejército en 1942. 
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El 12 de noviembre de 1940, Haz iniciaba la tercera época de gran formato, que duró hasta el 14 de abril de 
1942, con un total de setenta y cinco números editados; durante este tiempo, salieron publicadas las fotos de 
los desfiles de la Victoria del 41 y 42, por el Paseo de la Castellana, con la presencia de la Milicia Universita-
ria – antes del interdicto del estamento militar-, con su flamante uniforme (del que este articulista conserva 
una gorra y una guerrera). 
 
Haz publicó su último número el 14-4-42, y en un recuadro se indicaba la próxima salida de JUVENTUD, sub-
titulado semanario de combate del SEU. Fueron muchos en este tiempo los artículos sobre la División Azul y 
el desarrollo de la guerra en Europa durante los triunfos alemanes. En 1943 reapareció Haz, que duró cinco 
años más, pero con cierta orientación diferente a la de la época anterior. El 15 de julio de 1943 se aprobó en 
las Cortes la Ley de Ordenación Universitaria, y, con ella, la total dependencia de la Milicia Universitaria del 
Ejército, a través de la Instrucción Premilitar Superior (IPS). Se mantendría, no obstante, la sindicación obli-
gatoria para todos los estudiantes. 
 
Tras el resultado de la guerra en Europa, España quedó, lógicamente, muy afectada; hacia 1948 se destapó 
la campaña monárquica antirrégimen, con la aprobación de la izquierda y la colaboración de una tecnocra-
cia que ya empezaba el largo camino hacia la restauración. Durante ese tiempo de confusión, apareció la 
revista ALFÉREZ, dirigida por Rodrigo Fernández Carvajal, de contenido literaria y clara orientación josean-
toniana; fueron veinticuatro números, de febrero de 1947 a enero de 1949; Jaime Suárez inició en 1949 la 
publicación de La Hora, para luego dirigir Alcalá. 
 
En 1953, HAZ iniciaba una sexta etapa hasta noviembre de 1956, fecha en la que se acabaron tantas ilusio-
nes; se subtitulaba, ahora, Revista nacional de los estudiantes, bajo la dirección de Rafael García Serrano, y 
se hacía en huecograbado; allí escribieron Jorge Jordana, Enrique de Aguinaga, Miguel Castiella, etc.; Incor-
poraba mucha información sobre albergues, Colegios Mayores, tunas, residencias estudiantiles, deportes, 
cine, teatro, etc. , todo ello con un sabor joseantoniano de base. 
 
Pero el clima político estaba ya enrarecido. De 1940 a 1955 habían pasado ya quince años, durante los cua-
les varias promociones de muchachos de las FFJJ de F y de la Primera Línea del SEU se formaron para un 
relevo generacional que nunca se produjo. Por otra parte, ya en esos años 50, parecía existir cierto acuerdo 
entre sectores de derecha, de izquierda y tecnocráticos para ir en contra del Régimen, particularmente con-
tra todo lo que fuera falangista. En el mismo F. de J. y en el SEU había un clima de frustración. Hechos signifi-
cativos de este descontento fueron, por ejemplo, los desplantes a Juan Carlos en Covaleda y también al pro-
pio Jefe del Estado, primero en El Escorial y luego en el Valle de los Caídos; muchos personajes situados en 
el llamado ya Movimiento Nacional contribuían a este desengaño de muchos jóvenes fieles al pensamiento de 
José Antonio y al significado de la camisa azul.   
 
Se produjeron graves incidentes en Madrid en enero de 1957. Habían destrozado la lápida de los Caídos de 
la facultad de Derecho; muchos militantes juveniles falangistas acudieron en protesta a la Universidad Cen-
tral de San Bernardo, sin que se produjeran graves incidentes. Pero el día 9 de febrero, en el curso del acto 
en recuerdo de Matías Montero, los asistentes falangistas fueron atacados, al finalizar el mismo, y hubo en-
frentamientos por la zona de la Glorieta de San Bernardo y Alberto Aguilera; un disparo hirió gravemente en 
la cabeza a Miguel Álvarez Pérez, de las FF JJ de F. El argumento -o la excusa- de los contrarios era la sindi-
cación obligatoria. La revista Juventud publicó un amplio reportaje. Hubo detenciones por parte de la Polic-
ía. Como escribió Antonio Izquierdo, aquello era el resultado de una labor gestada desde bastantes años 
antes; representó entonces el licenciamiento definitivo de las promociones de la llamada generación perdi-
da. 
 
En 1958, el Departamento de Información Universitaria publicó un libro conmemorativo del 25º Aniversario, 
incluyendo datos sobre todo lo realizado por el SEU en sus doce Distritos Universitarios en cuanto a becas, 
residencias, comedores, sanidad, actos culturales, albergues, etc. En el este momento, destacan La Hora en 
Madrid y Estilo en Barcelona; es también el gran momento de los Colegios Mayores (masculinos y femeni-
nos); era Jefe Nacional del SEU Jesús Aparicio Bernal. 
 
Pero el Sindicato agonizaba, posiblemente con la satisfacción de los que se consideraban demócratas y de 
buena parte de la burocracia del Régimen. En 1963 se editó un libro titulado Con la misma esperanza, coinci-
diendo con el 30º aniversario de la fundación del ya inoperante SEU; el prólogo era de José Miguel Ortí 
Bordás; en realidad, era ya una despedida. 
Este libro contiene 400 páginas de artículos publicados a lo largo de los años en las mejores revistas de 
aquel SEU: La Hora, Juventud, Alcalá, Haz, y otras. 
Termina así el SEU, que fue pila bautismal de una juventud con el ánimo dispuesto para iniciar una tarea re-
volucionaria, quiere hoy ser plataforma para otra juventud más joven a la que correspondería el honor del 
último instante. Entre la victoria y el fracaso siempre queda empeñado el esfuerzo y otra la esperanza.  
El 5 de abril de 1965 se firmó el Decreto de supresión del SEU. 

                                                                     
    EMILIO SEGARRA GUARRO 

                                                                (En julio de 2019, cuando cumplo sesenta años de mi 
                                                                 Jura de Bandera en el Campamento de Los Castillejos. 

                                                                  Recuerdo y nostalgia.) 
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 Caos al atardecer: no, no es un título de película, sino la realidad que vive Cataluña desde 
que el pasado lunes se comunicó la sentencia de los enjuiciados del procés. Si algún periodista 
original tituló la noche de los transistores a las horas que sucedieron tras aquel extraño 23F, aho-
ra se podría decir otro tanto, solo que sustituyendo aquella tecnología ya desfasada por televiso-
res y móviles con wasap, que tienen la virtud de retransmitirnos en directo los incidentes cotidia-
nos, causados por los CDR y sus mentores; estos, por cierto - como el inefable Guardiola, que po-
ne voz a las consignas como buen entrenador- contemplan el resultado de sus soflamas plácida y 
alegremente, desde cómodos sillones. 
 Como cualquier barcelonés, me obligo a esta cita diaria con la triste actualidad, aunque solo 
sea para saber por qué calles no puedo transitar y preocuparme por dónde andará mi familia; y 
crean que lo siento, pues tengo cosas más importantes que hacer que contemplar acciones de 
energúmenos fanatizados; me imagino que mi costumbre diaria debe resultar mala para la salud, 
pero prefiero estar, ya no al día, sino al segundo. 
 De este modo, uno de estos atardeceres entre llamas, cargas de policía y sonido constante 
de sirenas y helicópteros, distinguí una imagen que me quedó grabada: entre el bosque de estela-
das separatistas y de banderas negras antisistema (¿), destacaba una tricolor, roja, guarda y mo-
rado, es decir, la que institucionalizó la II República española, que tanto gusta a Sánchez, el Des-
enterrador. 
 Sabemos que la inclusión de la franja morada en la bandera nacional fue producto de la ig-
norancia y del error: primero, por dar por supuesto que el Pendón de Castilla era de ese color, 
cuando en la realidad era carmesí, y fue el paso de los siglos el que lo destiñó en su museo; se-
gundo, por atribuir ucrónicamente a los Comuneros del siglo XVI los mismos ideales republicanos 
que a los hijos del siglo XIX les movían. 
 Con todo, la I República española mantuvo la enseña bicolor y solo varió el escudo; fue la II 
República española, en 1931, cuando se empecinó en la pifia y alteró los colores de la bandera 
nacional. Esa bandera de España -permítanme que lo recalque- es la que tuvo que hacer frente a 
la intentona golpista de Companys, el 6 de octubre de 1934; con ella, las tropas cañonearon el Pa-
lacio de la Generalidad insurrecto y, frente a ella, se hizo, no alguna estelada, sino la bandera 
blanca de la rendición; con ella, desfilaron los legionarios que desembarcaron, entre aplausos de 
los ciudadanos, en el puerto de Barcelona. Aquel Golpe de Estado contra la República española 
se salvó con una guerra callejera, muertos y heridos (¿lo que están buscando los CDR ahora?) y 
detenciones de los cabecillas que no huyeron por el alcantarillado, aunque después serían indul-
tados por el Frente Popular (conviene también recordarlo). 
 Sea cual sea la forma que adopta el Estado -monarquía, república, caudillaje-, gobiernen 
Alfonso XIII, Alcalá Zamora, Azaña, Franco o Felipe VI, España es una nación unida, y todo intento 
de romper con esa unidad se puede calificar -digan lo que digan los jueces- como un crimen histó-
rico, aunque esta calificación no esté registrada en el Derecho. 
 Volviendo a aquel octubre del 34, los falangistas de José Antonio se manifestaron en Madrid 
para agradecer al presidente Lerroux haber defendido la unidad nacional y, de paso,  la Constitu-
ción republicana; la manifestación azul ostentaba al frente la bandera tricolor, la nacional en 
aquellos momentos, y un cartel con el lema de “Viva la unidad de España”, que portaba simbólica-
mente el catalán Roberto Bassas. 
 Y ahora, al presente: ¿qué demonios pintaba una bandera española histórica -tan histórica 
como la que lleva en su centro el águila de San Juan- en una manifestación separatista, junto a las 
enseñas secesionistas con la estrella solitaria? 
 Su portador o portadora (me fue imposible distinguir el sexo en las imágenes) se lo debería 
hacer mirar o, por lo menos, estudiar un poco de historia. 
                                                       MANUEL PARRA CELAYA 
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Sí, ese es el título de aquella antigua canción (Marchad, marchad…decía su estribillo); pero no 
nos referimos ahora a ella, aunque seguro que su sola mención habrá provocado a más de uno 
tararearla bajo la ducha matinal… Queremos hacer mención de las sensaciones que todos tenía-
mos cuando, cada verano, regresábamos a nuestras casas y dejábamos el macuto en el recibidor, 
acaso aún con polvo acumulado y posible vivienda de alguna pequeña araña inofensiva. 
La primera sensación era de tristeza: aquello se había terminado y las tiendas, allá lejos, queda-
ban vacías; la segunda, de nostalgia: recordábamos los excelentes momentos pasados al aire li-
bre, las marchas, los actos, los fuegos de campamento…; la tercera, la necesidad de ponernos 
las pilas en la ciudad: darnos cuenta de que el mundo real era al que habíamos vuelto ahora, y 
había finalizado el ideal, aquella microsociedad del Campamento Juvenil en la que se ponían en 
práctica Estilo e Ideal. 
 
Ahora tocaba, por ejemplo, dormir en la cama de siempre, no en la colchoneta sobre la rejilla; ma-
drugar, no para echar a andar por las montañas, sino para ir dentro de poco al colegio, o a la Uni-
versidad, o al trabajo; estar al quite de las faenas caseras compartidas y, si acaso, preparar los 
exámenes de septiembre, si es que nos había quedado alguna asignatura colgada. 
Y, sobre todo, no fallarles a nuestros camaradas, que también se reintegrarían al Hogar, para 
contarnos mutuamente las experiencias de las diferentes actividades a que habíamos asistido y 
continuar el plan de actividades y los esfuerzos de cada año. 
 
Pues bien, todos hemos vuelto del campamento; en nuestro caso actual, hemos vuelto de aquella 
época juvenil del pantalón corto, la camisa azul arremangada y la mochila al hombro. Ahora, toca-
mos una realidad cotidiana, vulgar y a veces cruel. Pero lo que aprendimos ayer no hemos de 
echarlo en saco roto, Hay muchas tareas que realizar en nuestra destartalada cada, España. Te-
nemos que continuar rezando y confiando en Dios, esforzándonos por la unidad entre las tierras y 
los hombres de nuestros lares, buscando la justicia y proclamando la libertad, sirviendo, en suma. 
Y, todo eso en reencuentro poscampamental con nuestros camaradas, que también estarán ahí, 
llenos de tristeza y nostalgia, pero también de ganas de trabajar. Todos estamos moralmente obli-
gados a volver a las tareas del día a día. 
                                                                           ÓSCAR NIETO 
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Cuando el 18 de julio del año 1960 se crearon las denominadas Falanges Juveniles de Franco, en 
el seno de la nueva Delegación Nacional de Juventudes, inmediatamente se quiso dotar a la nueva 
organización que nacía de un símbolo inequívoco que proclamara su procedencia y su orientación 
política. Los máximos dirigentes de la mentada Delegación sabían perfectamente que, en aquellos 
momentos, dentro de las antiguas Unidades de voluntarios (FF.JJ. de F.) existía un número impor-
tante de afiliados, sobre todo en los grados mayores (cadetes y guías) que se sentían atraídos por 
el contenido doctrinal joseantoniano subyacente en los textos, consignas y prácticas configurado-
ras de aquel viejo movimiento juvenil y que, so pena de quedarse ayunos de Cuadros intermedios 
y Mandos menores, debían cuidar las formas a la hora de proceder a los necesarios cambios que 
precisaba la política de juventud del Régimen. Es decir, se encontraron con la disyuntiva de tener 
que modificar todo el planteamiento ideológico-formativo de la Organización, para adaptarla a la 
nueva situación sociológica que demandaba la realidad del momento, pero, al mismo tiempo, se 
tenían que realizar esos necesarios cambios con un especial cuidado y esmero a fin de no defrau-
dar a los miles de afiliados que, en el ámbito nacional, todavía permanecían ilusionados con la 
idealizada idea de la Revolución Nacional. 
 
La operación para el cambio y modernización de la Delegación Nacional del Frente de Juventu-
des, como es natural, tuvo varias fases. Al principio, en 1960, no se puso demasiado énfasis en la 
supresión de ciertas formas o del estilo heredado de la etapa anterior; así, coexistieron el nuevo 
lema de la OJE “Vale quien sirve” con el histórico “Arriba España”, e incluso, el saludo brazo en 
alto en el interior de muchos Hogares Juveniles y campamentos. Pero, andando el tiempo, las 
nuevas orientaciones dimanantes de la superioridad ya suprimieron estas reminiscencias y diri-
gieron los contenidos formativos y la exteriorización de las formas, hacia la adaptación normal de 
los niños y jóvenes a la sociedad que les tocaba vivir. 
 
Como decíamos anteriormente, los jóvenes que mostraban cierta inquietud política, en el seno de 
la nueva OJE, tenían la opción de incorporarse a las Falanges Juveniles de Franco  recién crea-
das; las cuales, no tenían ninguna semejanza fundamental con la anterior organización del mismo 
nombre, salvo esa: la idéntica denominación. Pocos años después, también desapareció el referi-
do apelativo y se utilizó exclusivamente el de Militantes Juveniles del Movimiento, si bien la vida 
activa de tal organización duró pocos años, a finales de los 60, con motivo de la entrada en vigor 
de la nueva Ley Orgánica del Estado, y su repercusión en el llamado Movimiento Nacional, simple-
mente dejó de existir. 
 
Paradójicamente, el emblema, o distintivo de estas jóvenes Unidades, no fue de nueva creación, 

sino que se decidió aprovechar una moneda de la época de los Reyes Católicos para inspiración y 

concreción del escudo que debía distinguirlas. Pero, esa moneda histórica ya había servido, ante-

riormente, para ilustrar –como marchamo- al veterano semanario falangista catalán DESTINO en 

sus primeros tiempos, durante la Guerra Civil. Incluso, con posterioridad, a principios de los años 

cuarenta, las jerarquías del momento decidieron incorporar este antiguo y expresivo emblema 

como símbolo de la Academia Nacional José Antonio, del Frente de Juventudes, el cual fue utiliza-

do por dicho centro docente hasta su extinción. 



 

Pág. 12 

 

 


