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EDITORIAL 

Comenzamos un año nuevo. 
Siempre, por estas fechas, se re-
piten las frasecillas de siempre, 
los tópicos que hemos ido ateso-
rando en un rincón oscuro de la 
memoria: Año nuevo, vida nue-
va; Mis buenos propósitos para el 
Año Nuevo son… Apresurémo-
nos a despojarnos de estos lati-
guillos, que no suelen tener cum-
plimiento, acaso más lejos del día 
primero de año. ¿Vida nueva? 
¿Qué significa? Acaso, mejor 
utilizar la clásica fórmula de ori-
gen medieval: Mantenella e non 
enmendalla, que se traduce al 
román paladino por perseveran-
cia en el mantenimiento de unos 
valores, en la constancia en el 

servicio, en la fidelidad a unas 
creencias y a unas ideas…La vete-
ranía obliga a ello, siempre con la 
salvedad de saber aceptar los lími-
tes que imponen la edad y las cir-
cunstancias cambiantes. En cuanto 
a los buenos propósitos, nunca es-
tán de más, si la promesa va enca-
minada a limar aspectos de nuestro 
carácter que limitan o cercenan la 
cercanía con el camarada, el afán 
de una pedagogía abierta hacia los 
jóvenes, que nos invitan a la moli-
cie o a la rutina… 

Pero también sepamos despojarnos 
de otros tópicos: los que nos quiere 
imponer la corriente social de lo 
políticamente correcto; los eufe-

mismos que ocultan verdades 
como puños (por ejemplo, eso 
de interrupción voluntaria del 
embarazo por aborto, o eutana-
sia por asesinato o suicidio le-
gal), los que silencian conceptos 
o ideas exactas (como país por 
patria, o Estado español por Es-
paña, o independentistas por 
separatistas, o Latinoamérica 
por Hispanoamérica…); o la 
estupidez del lenguaje inclusivo, 
que destroza normas de gramáti-
ca y de inteligencia. Estos tópi-
cos son infinitamente más peli-
grosos que los primeros, los de 
la costumbre, ya que, no solo 
alteran el lenguaje, sino que van 
dirigidos a manipular el pensa-
miento.  

Para escapar de ellos, es necesa-
rio un esfuerzo de valentía: rec-
tificar al tonto, al que los repite 
sin saber cuál es su intención 
oculta, explicar por qué nosotros 
somos más exactos en la expre-
sión; en una palabra, estar al 
quite, sin descuidarnos ni un 
instante. Y que nadie diga que 
es una batalla perdida: solo se 
pierden aquellas batallas que no 
se entablan.  

AÑO NUEVO, SIN TÓPICOS 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

A esta Galería solemos traer 
nombres que nos suenan, perso-
najes históricos de cierto re-
nombre, y, especialmente, espa-
ñoles catalanes, para demostrar 
que, a pesar de la propaganda 
nacionalista, la universalidad se 
ha dado también en estos pa-
gos, y con mucha más impor-
tancia que los que se han limi-
tado a mirarse el ombligo y ne-
gar, contra toda evidencia, su 
carácter hispano.  

Pero, de la mano del vasco uni-
versal Miguel de Unamuno, 
hoy hacemos una incursión en 
la intrahistoria, esa historia me-
nuda, popular, que hacen los 
hombres y mujeres de España 
día a día, y que no suele salir en 
los manuales al uso.  

Sabemos de la 
existencia anti-
gua de los jugla-
res, cantautores 
que iban de lu-
gar en lugar y se 
ganaban la vida 
con su recitación 
o su canto; tam-
bién sabemos de 
la historia de los 
trovadores, com-
positores gene-
ralmente cultos, 
que dedicaban 
su inspiración a 
las damas o a los 
reyes. Creemos 
que nuestro per-
sonaje de hoy 
está incluido en 
la primera defi-
nición, la de 
juglar, aunque 

su modo de vida fue el pastoreo 
y la agricultura. Estamos ha-
blando de Joan Prat Molins, co-
nocido por Ciceracs, Joan de 
Matallops o, como más le gusta-
ba a él, Calic.  

El Calic nació en Bagà en 1837 
y murió en 1918. Dicen que era 
analfabeto, pero su prodigiosa 
memoria y su buen hacer poéti-
co y musical le hizo pasar a la 
historia de esta comarca prepire-
naica, y su nombre ha perdurado 
en quienes sienten curiosidad 
por las tradiciones y el folclore 
popular. Su obra fue recopilada 
por Mn. J. Serra i Vilaró, párro-
co de Bagà, y fue publicada de 
nuevo en 1988, con el primitivo 
título de El cançoner del Calic, 
cuya primera edición vio la luz 
en 1913.  

EL JUGLAR DEL BERGADÀ 

Más de ciento cincuenta can-
ciones, la mayoría musicadas, 
componen este cancionero; 
destaquemos, entre muchas, 
Les Baldriques, Contrabandis-
tes de Castellar d´en Huc, Les 
dones de Saldes, Les nines de 
Malanyeu, Els Manaments, 
Sant Esidro, La Samaritana, El 
jugador, Roseta de Gironella…  

Según afirma su recopilador, 
ya anciano El Calic, le dijo 
(traduzco del catalán): Ya ve, 
las cosas del mundo van mal: 
Dios es perseguido, los hijos 
no respetan a los padres, y la 
pobreza de todos es objeto de 
burla…Yo había pensado irme 
por el mundo a cantar cancio-
nes acompañado de algún cha-
val.  

Traducimos para los lectores 
un pequeño fragmento de su 
Sant Esidro: San Isidro se ha 
criado/ en la villa de Madrid/ 
pobreza y humildad, de sus 
padres fue nutrido. / En la edad 
de trabajar /padre y madre le 
faltaron, /pero mozo se fue a 
alquilar / a la casa de un caba-
llero /(…) Cada día iba a oír/ 
misa baja o cantada,/ cuando 
llega la llamada / ya es hora de 
ayunar./ El caballero le dijo / 
lo que le habían dicho./ San 
Isidro respondió/ con cara muy 
alegre: / -Antes no trabajaré, /a 
Dios me encomendaré / y a la 
humilde Virgen María (…) 
(Luego sigue, como es lógico, 
la leyenda piadosa de que los 
ángeles trabajaban el huerto, 
mientras el Santo estaba en sus 
devociones…)  
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(Pasa a la Pág 4) 

COLABORACIÓN 

GOTA FRÍA EN EL 73 Y LA OJE DE CIEZA, MURCIA 

Por Eduardo López Pascual, Ex delegado local de Juventudes  

    Al hilo de la recientes 

tormentas de otoño, antes 

llamadas como Gota Fría y 

hoy conocidas como Danas, 

quizá por la extraña cos-

tumbre de cambiarlo todo, 

padecimos en el sureste es-

pañol y más concretamente 

en la región de Murcia, una 

de las peores que se recuer-

dan y que afectó, funda-

mentalmente, a la zona del 

suroeste de su territorio, 

concretamente en las ciuda-

des de Totana y Puerto 

Lumbreras, hasta el punto 

de convertirse en una emer-

gencia regional. Los estra-

gos que produjo aquella si-

tuación fueron dramáticos y 

supusieron la inundación de 

ambas ciudades, con miles 

de damnificados, carreteras 

y puentes destrozados y 

cientos de viviendas com-

pletamente derruidas, y sus 

habitantes desplazados por 

obligación, a causa del des-

bordamiento de varias ram-

blas, entre ellas la de Nogal-

te, por su poder destructivo. 

Aquellos días nos recorda-

ban las terribles anegaciones 

que sufrió en los años cin-

cuenta la vecina comunidad 

valenciana, en las que  las 

peticiones de ayuda oficial y 

no oficial se repetían por 

todos los medios de comu-

nicación, radio, prensa y 

TV, dándonos  “un antes y 

un después” en las campa-

ñas de ayuda a través de la 

Emisora de la Delegación 

Nacional de la Juventud, 

EAJ 17 Radio Juventud de 

Murcia,  donde trabajaba 

Adolfo Fernández Aguilar, 

consiguiendo unos índices 

de seguimiento y solidari-

dad nacional con unas re-

caudaciones    que nunca 

fueron luego superadas, y el 

reconocimiento de todo el 

pueblo español 

           Aquellas gestas de 

generosidad y patriotismo 

ante la desgracia de una re-

gión española estaban fuer-

temente cosidas en los cora-

zones de quienes por aquel 

entonces, octubre-

noviembre de 1973, ocupá-

bamos puestos de responsa-

bilidad tanto en la Delega-

ción Local como en la Orga-

nización Juvenil Español, en 

la que personalmente quise 

involucrarme en un serio e 

importante intento de soli-

daridad y ayuda a los habi-

tantes de las zonas afecta-

das. Preparamos a tal efec-

to un estudiado plan de re-

cogidas de ropas, mantas, 

alimentos imperecederos y 

ayuda económica, basado 

en la esperada solidaridad 

de los murcianos, que sin 

duda responderían con su 

generosidad y que fue real-

mente extraordinaria. 

          Planificamos una 

marcha volante de una se-

mana que sería llevada a 

cabo por dos escuadras de 

Arqueros, bajo mi respon-

sabilidad que, como Jefe de 

Campamento Nacional y 

Jefe de Círculo, que titulé 

en Melilla, me llenaba de 

ilusión. Nos presentamos 

ante el Delegado Provincial 

de la Juventud, camarada 
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(Viene de la Pág. 3) 

Rufino Segura Arnándis,  a 

quién le expusimos minu-

ciosamente el proyecto que  

tendría, por descontado, la 

acogida y estación de las 

autoridades de los ayunta-

mientos y Delegaciones Ju-

veniles locales para su feliz 

resultado. El Jefe provincial 

de la OJE, Pedro Cascales 

Sandoval, aceptó de buen 

grado tamaña aventura y 

con los VBº de ambos,  nos 

pusimos mano a la obra.  

            Todo estaba prepara-

do; elegimos a los 12 jóve-

nes que formarían las dos 

escuadras, todos ilusionados 

con la “marcha de ayuda”, 

repasamos la tiendas de 

campaña- aunque en algu-

nos sitios no reservaron lu-

gares para dormir en nues-

tros sacos-, material de 

orientación, por más que 

seguiríamos el curso del Rio 

Segura que abandonaríamos 

en la Villa de Alcantarilla, 

para, a través de la nacional 

hacia Andalucía, llevarnos a 

Puerto Lumbreras, meta fi-

nal del proyecto. Contrata-

mos un autobús discrecional 

que sirviera de almacén vo-

lante de ropas, mantas y ali-

mentos que dejaríamos al 

alcalde la ciudad: portába-

mos una caja metálica para 

el dinero donado, y un ál-

bum de firmas de los alcal-

des que teníamos previsto 

visitar como prueba de 

nuestra oficialidad y empa-

tía. 

            El éxito fue extraor-

dinario. El comportamiento 

de los afiliado fue ejemplar, 

y supuso un honor para mí 

mandar la expedición. Poco 

después, la Jefatura Central 

de la OJE los recompensó 

con una F de plata a todos 

ellos; los Alcaldes quedaban 

emocionados por el gesto y 

la acción de un puñado de 

jóvenes que dieron ejemplo 

de una actitud realmente 

única. Los ciudadanos res-

pondían a nuestras peticio-

nes durante nuestro paso de 

manera espontánea y gene-

rosa; desde nuestro vecino 

pueblo de Abarán, o Blanca, 

pasando por Ojós, Archena, 

Villanueva, Alcantarilla, 

Librilla Totana o, natural-

mente, Puerto Lumbreras, 

donde el Alcalde Juan Caba-

llero, nos hizo una recepción 

muy emotiva y yo tuve el 

honor de recibir un diploma 

del Ayuntamiento en presen-

cia del Delegado Provincial 

de Juventudes y el Goberna-

dor de Murcia. 

          Como resultado de 

nuestra marcha pro damnifi-

cados por las Inundaciones, 

dejamos un autobús lleno de 

ropa y mantas hasta los to-

pes, más de mil kilos de ali-

mentos, y unas cincuenta mil 

pesetas de la época. Y, sobre 

todo, la muestra a España y 

al mundo de que la juventud 

española, y especialmente la 

afiliada a La OJE, era prota-

gonista de una forma de ser 

continuada de solidaridad 

bien entendida. Generosa ac-

titud por el necesitado, y un 

inmenso amor a la patria en 

cualquiera de sus tierras por-

que formaba parte de su idio-

sincrasia. Para mí, como res-

ponsable, fue una experiencia 

de las que dejan huella para 

toda una vida.   



RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

 Veteranos OJE Cataluña                 TROCHA. Boletín mensual, nº 210, de enero  de 2020 PÁGINA  5 

EN PUNTO A UNA DEFINICIÓN…  

En esta sección de nuestro Trocha 
venimos tratando de diferentes 
rasgos que componen el Estilo, 
pero puede ocurrirnos que, de tan-
to repetir la palabra, hayamos olvi-
dado su significado o lo hayamos 
confundido. Así, empecemos 
enero con un repaso casi escolar: 
¿Qué es el Estilo?  
De momento, digamos lo que no 
es: no consiste en una repetición 
de fórmulas heredadas, de gestos 
convertidos en ritos; de aparien-
cias externas que no se sustentan 
en lo interior. Tampoco se limita a 
aplicar unas normas de buena edu-
cación, que deberían ser comunes 
a todos los seres humanos. Final-

mente, el Estilo no debe 
ser uno de esos tópicos 
que hemos mencionado 
en el editorial.  
Empecemos diciendo que 
el Estilo es una manera 
de ser que trasluce una 
determinada manera de 
pensar; ya sabemos que el 
pensamiento sin acción, el 
que queda en decir de vez 
en cuando lo que pensa-
mos, es pura entelequia. 
La Promesa, como sínte-
sis poética de nuestro 
pensamiento, debe refle-
jarse en una determinada 
conducta en la vida. Si en 

el primer punto se 
alude a amar a 
Dios y levantar 
sobre este amor 
todos nuestros 
pensamientos y 
acciones, no po-
demos sumarnos 
al coro social del 
materialismo 
práctico o al ag-
nosticismo men-
tal; si el segundo 
trata de servir a 
España y procu-
rar la unidad en-
tre sus tierras y 
entre sus hom-
bres, no podemos 
vivir de espaldas 
al drama español 
que estamos vi-
viendo; si leemos 
lo referente al 
servicio, a la li-
bertad, a la justi-
cia…nuestra con-
ducta personal 
debe estar en con-
sonancia son estos 
conceptos; las 
enseñanzas de los 
mayores, el estu-
dio y el trabajo 
(aun en situación 
de jubilados) nos 

deben alejar de la molicie y la pe-
reza mental; el recuerdo a los caí-
dos no debe limitarse a unos ritua-
les una o dos veces al año… 
Si tenemos todo esto en cuenta, 
entenderemos por qué Goethe defi-
nía el Estilo como idea de la exis-
tencia, o por qué Spengler hizo que 
José Antonio se hiciera eco de su 
definición: forma interna de una 
vida que, consciente o inconscien-
temente, se realiza en cada hecho y 
en cada palabra. También enten-
deremos por qué España fue defi-
nida como entraña y estilo, entraña 
popular impregnada de una Norma 
que solo pueden enseñar las mino-
rías que se esfuerzan en crearla y 
mantenerla.  
Estilo es elegancia en el pensa-
miento, en la palabra y en la actua-
ción diaria; estilo es asumir esa 

Norma de conducta como algo 
propio, y, dentro de las peculiari-

dades de nuestro carácter, llevarla 
al día a día, en nuestra conciencia y 

en la relación con nuestros seme-
jantes.  

HACE 50 AÑOS 
LA OJE FUE     
NOTICIA 
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TEXTOS ANTOLOGICOS 

Eso de despedazar la nación única en naciones varias; eso de prohibir que pue-
dan desempeñar cargos públicos en Cataluña los que no sean catalanes y pros-
cribir el uso de la lengua española, que es una de las primeras del mundo, es un 
crimen contra la patria, contra la humanidad y contra el progreso.  
Esto del regionalismo separatista es una verdadera locura que ha llegado a tener 
importancia en Bilbao y en Barcelona, sobre todo en Barcelona, por la falta de 
sentido práctico de los políticos españoles.  
                                                                  Chamberlain, John: El atraso de España.  

El afán romántico de sublimar al hombre primitivo hasta colocarlo por en-
cima del civilizado, encierra un verdadero peligro para la propia civiliza-
ción del indio, porque por este camino la única conclusión lógica será la de 
que el indio es tan civilizado o más que el blanco, y, entonces, ¿para qué 
empeñarse en sacarlo de su estado actual? Y a esta conclusión ha llegado 
ciertos grupos de los llamados ´indigenistas ‘o índioamericanistas´, tanto en 
el orden político como en el orden social o cultural, y tratan de resucitar las 
antiguas lenguas, mitos y costumbres indígenas, rechazando como extranje-
ros, los valores culturales hispánicos, cuya negación implica la negación de 
las raíces mismas de la civilización occidental que por España arraigaron 
en nuestro Continente, y en la cual y por la cual se forjaron nuestras nacio-
nalidades y nacieron nuestros pueblos a la historia y a la libertad.  
                          Ycaza Tigerino.J.: Hacia una sociología hispanoamericana. 

SOBRE EL VINO Y EL PORRÓN 
Sardana: Titaina 
Autor de la música: Morera i Viura, 
Enric 
Autor de la lletra: Guimerà i Jorge, Àn-
gel 
 
Lletra: 
Caient del cel el dimoni 
una banya es va a trencar; 
els homes la foradaren 
i el primer porró va estar. 
 
Tú que files, filanera, 
fils d'argent amb fils de llí, 
mira'm com filo i refilo 

raigs de sol amb raigs de vi. 
 
Enamorat de la terra 
sospira el sol fent camí; 
i els sospirs cauen i arrelen, 
i els sospirs es tornen vi. 
 
Si ens mirem el sol i jo 
ell i jo abaixem la cara; 
i ens mirem i remirem 
jo i ell si el porró ens ampara. 

SOBRE EL VINO Y EL PORRÓN 
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DEL MES DE DICIEMBRE  MEMORIA DE ACTIVIDADES 

• Como es natural, casi todas las actividades de di-
ciembre del año que ha terminado formaron parte de 
lo que, antiguamente, en la OJE, llamábamos el ciclo 
de Navidad. Así, las tardes navideñas a las que asisti-
mos (el día 13 en la Hermandad del F.J. y el día 21, 
todavía con el cansancio de la marcha, en el Hogar 
Laies.  

• El sábado 14 asistimos a la comi-
da de aniversario de la fundación 
del Frente de Juventudes en el tra-
dicional Pasatapas, y allí convivi-
mos con nuestros camaradas ma-
yores, según el punto de la Prome-
sa que nunca hemos descuidado… 

•  Finalmente, el 28 de di-
ciembre, como es tradicional,  
nuestra Cantina Navideña -
con más de veinte años de 
veteranía- fue una invitación 
gozosa y homenaje a los 
mandos del Hogar Juvenil, a 
los padres de los afiliados y a 
todos los que componen la 

• El tradicional Belén Monta-
ñero, en el cumbre del Sobre-
puny, en el Bergadá, el día 21, 
fue uno de los hitos del mes: nos 
acompañaron, además, unos 
padres de afiliados de la OJE, y 
la ascensión culminó con el can-
to de villancicos tradicionales 
una vez se depositó el sencillo 
Pesebre en el lugar elegido; con-
tamos con un día maravilloso…
por la mañana, porque, en la 
bajada, empezó una tenue lluvia 
que se convirtió a poco rato en 
un torrente que las nubes nos 
enviaban para amenizar la comi-
da; esta tuvo lugar en la locali-
dad cercana de Castell de 
l´Areny, donde nos trataron ma-
ravillosamente por cierto.   

gran familia de la OJE; brin-
damos con buen cava, degus-
tamos turrones y otros pro-
ductos navideños y cantamos, 
durante largo rato, villanci-
cos, canciones populares y 
alguna de nuestras más pre-
ciadas joyas del cancionero 
propio.  



NOTICIARIO 

Y EMPEZAREMOS EL AÑO NUEVO CON… 
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• …la aplazada y esperadísima 

conferencia de nuestro cama-
rada Ubaldo Puche Mujeres 
en la historia de España, que 
se celebrará, D.m., el día 17, 
viernes. 

• … al siguiente viernes, 

día 24, nuestro también 
camarada Pablo Dalma-
ses presentará su nuevo 
libro AFRICA OCCI-
DENTAL ESPAÑOLA 
EN LOS LIBROS, y fir-
mará ejemplares a los 
asistentes. 

•…nuestro Cine-Dino em-

pezará un ciclo de pelícu-
las dedicadas a la zarzue-
la. La inauguración será 
el día 31, último viernes 
de mes, con Luisa Fer-
nanda, del maestro Mo-
reno Torroba, con Plácido 
Domingo en el papel este-
lar.  

• …ya anunciamos ahora que el 

Foro de Veteranos versará este 
año sobre La España vaciada, 
por lo cual los foristas pueden 
ir preparando material e ideas; 
presumiblemente, las sesiones 
darán comienzo en febrero.  

HUMOR AÑEJO 


