
 

  

 

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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Nuestra Hermandad pretende, desde su fundación, recoger y proyectar al pre-

sente aquellos valores permanentes que constituyeron el núcleo de nuestra for-

mación juvenil como afiliados -no meramente encuadrados- del Frente de Juven-

tudes. Como sabemos, fueron treinta y siete años -cuarenta, si incluimos el pre-

cedente de las Organizaciones Juveniles- en que los movimientos voluntarios 

dependientes de la Delegación Nacional llevaron a cabo esta tarea educativa a 

miles de jóvenes españoles. 

Lógicamente, este dilatado espacio de tiempo abarcó muchas y muy diversas 

circunstancias históricas, nacionales e internacionales, por lo que cabe pregun-

tarse si, por encima de las coyunturas concretas, subsistieron unos elementos 

comunes como base de esa pedagogía azul; la respuesta es que si, tal como 

quedó probado en la Tesis Doctoral de Manuel Parra Celaya, publicada como 

Juventudes de vida española por la editorial San Fernando. 

Conceptos elevados a valores constituyeron ese núcleo, que traspasó generaciones: patriotismo, religiosi-
dad, servicio, cultivo de la voluntad, espíritu de superación y de sacrificio, solidaridad y camaradería, abne-
gación, disciplina y honor…Esos fueron los puntales sobre los que se apoyaría esa formación ininterrumpida 
en el seno de aquellos movimientos juveniles, las OOJJ, las FF VV, las FFJJ de F y la OJE. Cambiaron las for-
mas y se modernizaron técnicas y didácticas, pero permaneció el fondo. 
Como arquetipo de esos valores (en expresión del periodista Enrique de Aguinaga), también se mantuvo un 

referente histórico: la figura de José Antonio Primo de Rivera. En etapas más próximas a su vida y a su muer-

te, se puso el hincapié en aquellos aspectos de su mensaje ideológico que parecían más asumibles en la 

práctica, en aquella realidad de España y Europa, pero, conforme avanzaban los tiempos y las circunstan-

cias variaban, la perspectiva se centró en lo que quizás era más importante: el modo de ser  o estilo, que lle-

vaba a adoptar en cada coyuntura, fueran cuáles fueran las circunstancias objetivas y exteriores, una acti-

tud y unos planteamientos de vida, siempre presididos por lo esencial de su pensamiento. 

La última plasmación de esa esencialidad joseantoniana fue la redacción de los once puntos de la Promesa 
de la Organización Juvenil Española, que, según se dice explícitamente en lo que sería el primer Plan de For-
mación (1964), de modo intuitivo, sin necesidad de una grave labor exegética, puede verse que el contenido 
de la Promesa no es otro que la transcripción del espíritu que informa a los puntos básicos, fundamentales y 
permanentes del Nacionalsindicalismo.  
Gustaba de repetir Jaime Suárez una comparación histórica: Ortega recogió, en su momento, muchas ideas 
de Costa, sin nombrarlo; a su vez, José Antonio plasmó muchas ideas de Ortega, apenas sin citar al maestro 
más que en su Homenaje y reproche; lo importante es que, en la misma línea, sigan transmitiéndose las ideas 
de José Antonio, aun cuando no sea necesario mencionar el nombre del pensador. 
Ojalá muchos jóvenes de hoy y de mañana sigan teniendo como referente a José Antonio, aun cuando, por 
diversas circunstancias, no recuerden su nombre. 
 
 

                                                              ÓSCAR NIETO 
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El Frente de Juventudes alcanzó su mayor desarrollo organizativo en la 
década de los 50; su actividad más conocida fue la de los campamentos y 
albergues en turnos de veinte días en los meses de julio y agosto, practican-
do una pedagogía del tiempo libre organizada por el Servicio Provincial de 
Campamentos, con la dirección de un jefe provincial del mismo. 
 

Hasta el final del verano de 1956, la publicación Mástil estaba destinada a la información de los mandos de 
campamentos, pero esta labor -sin desaparecer la revista- quedó englobada en el Boletín Informativo de la 
Delegación Nacional del F. de J. Ya en su número 2, de noviembre de 1956, había publicado el decreto de 
julio referido a la separación del SEU y el F. de J., así como la calificación de los turnos inspeccionados en la 
campaña de ese año. El Boletín se publicó hasta 1959. 
 
Ya en 1950, Alfonso Roca había sido jefe del Hogar Juvenil Baleares; era un veterano de los primeros campa-
mentos, como los de San Celoni, Gualba y Santa Fe, que yo personalmente no llegué a conocer. En los años 
50, se decidió cambiar la ubicación de los emplazamientos, perfeccionando sus instalaciones y servicios en 
zonas más adecuadas. El verano de 1955 se hicieron turnos para cadetes, flechas, aprendices, escolares y 
deportistas. Estos emplazamientos fueron los siguientes: 
 
Blanes, con el campamento Lepanto, destinado básicamente para playa, pese a tener un problema con la 
situación patrimonial de las instalaciones; en el Bergadá, al sur de Berga, se situaba el campamento de San-
ta María de Marlés, llamado Juan de Austria, en un ambiente de tipo rústico, con capilla, torres de entrada y 
un amplio comedor; cercano más a Berga, hacia el norte, estaba el de Olván, con el título de Nuestra Señora 
de Queralt. Aparte, estaba el famoso campamento de la Escuela de Guías Montañeros, en lo que hoy es el 
Parque Natural de Cadí-Moixeró, en el valle de Gresolet, con el pico del Pedraforca enfrente, de 2197 metros 
de altitud y cerca del Santuario de la Virgen de Gresolet. El Arenys de Mar, el albergue Jorge Ferrer, en un 
gran edificio construido por Xifré y que había sido Estación Preventorial, dentro del núcleo de la población. 
Cerca de Sabadell también había otro albergue, el Nuestra Señora de los Ángeles. 
 
En estos campamentos y albergues y por aquellos años, tuve la satisfacción de conocer y tratar a Alfonso 
Roca, en su tarea de organizarlos y posteriormente inspeccionarlos en plena actividad; nació entre ambos 
una relación personal e, incluso, entre mi familia y la suya, que duró hasta que, tras una larga enfermedad, 
entregó su alma a Dios el 17 de octubre de 1991. En 1960, cuando había cambiado el F. de J., ingresó, como 
yo, en la Agrupación de Antiguos Miembros, hasta 1970. Luego vinieron los años perdidos…En 1980, algunos 
iniciaron un reencuentro, convocando a una comida en Castelldefels, con motivo del 40 aniversario; allí asis-
timos Alfonso y yo, pero fue un intento fallido, pues había la intención de utilizarnos para otros intereses, que 
podríamos llamar políticos. 
 
 
 

                                                                    EMILIO SEGARRA GUARRO 
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No ha hecho falta investigar muy a fondo; en nuestra Historia del F. de J. 1939-
1950 la pluma y la memoria de Joaquín Millán Lavín y del resto de colaboradores de la obra nos informa de 
que Alberto Winterhalder García fue el subdirector de la Academia Provincial José Antonio de Mandos de 
Cadetes, que se instaló en la finca de Marianao (Sant Boi de Llobregat) en 1939, finalizada la campaña de 
campamentos de ese año (recordemos que, en ese mes de junio, nuestro camarada Francisco Caballero im-
partió una interesante charla con proyecciones sobre el primer campamento de la OJ en Barcelona, concre-
tamente en Can Catà, en Sardañola). 
El director de la academia fue Francisco Fuentes Otero y, entre el profesorado figuraban Juan José Campu-
zano, Jesús Sebares, Ángel Pérez y el P. Masanet; el dato figura en la pág. 33 del libro de nuestra historia y, 
en la siguiente, se vuelve a mencionar a Alberto Winterhalder, como mando de la Bandera de Cadetes barce-
lonesa que acompañó los restos de José Antonio desde Alicante a El Escorial. 
Finalmente, cuando el libro repasa la historia del año 1942, nos dice que fue en este año cuando Alberto Win-
terhalder García marchó a Alemania a cumplir con su patria, movilizado, yendo a una unidad de submarinos 
en que terminó la campana en su día (pág.82); no confrontamos más esta información con la que nos relata 
la noticia supuestamente sensacionalista mencionada, pues carecemos de más datos. 
Como añadido curioso, que también podemos a disposición del periodista curioso, también en ese año de 
1942 salieron de España el que fue Instructor de Cadetes del Cuartel Navarra de Barcelona, Selitrenny, que 
era judío alemán, y Smilovich, que fue alumno de la primera promoción de la Academia samboyana,  del que 
no se menciona su nacionalidad u origen, quizás por razones obvias. 
Así fue nuestro Frente de Juventudes a lo largo de toda su historia: un lugar de encuentro y de formación de 

jóvenes donde se convivía en estrecha camaradería sin pedir esos antecedentes tan propios de la memoria 

histórica de la llamada democracia.   

MPC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el pasado mes de junio, un periódico nacional, acaso falto de noticias relevan-
tes o buscando hacer méritos para la memoria histórica, publicaba el siguiente 
titular: El español que luchó al lado de los nazis en el desembarco de Normandía; 
posiblemente, el periodista esperaba que lo escandaloso del titular invitara a la 
lectura. Sensacionalismo se llama a esa figura. 
Se trataba de Alberto Winterhalder García, hijo de padre alemán y madre lerida-

na, y con sumo gusto completamos desde nuestra Hermandad algunas notas 

que, de ser leídas por susodicho rotativo (cosa que dudamos), añadirán elemen-

tos de escándalo para los políticamente correctos. 

 

Abril: - Presentación del libro La Constitución incumplida, de Javier Barray-
coa. 

Celebración del Día de la Canción, con la primicia del CD Escucha, 
España del Coro San Fernando. 

                Acto de homenaje a los Caídos de Garraf, en el cementerio de  
                Montjuit. 
 
Mayo: Presentación de los libros África Occidental española y Viaje a Ifni,  
             de Pablo Dalmases. 
 
              Disco-fórum de música de México. 
              Encuentro en Valencia con los camaradas de esta ciudad. 
              Ciclo de San Fernando: . Exposición de fotos de instalaciones  
              campamentales. 
               . Presentación del libro: Diccionario de campamentos del F. de J 
                                                               de Manuel Parra Celaya. 
               . Merienda de camaradería y brindis por el Santo Patrón. 
 
(A estas actividades generales, deben sumarse las efectuadas por la escua-

dra del Maresme, con un encuentro gastronómico gallego, así como las reu-

niones de Foro y una marcha montañero-cultural por la comarca del Bages) 
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Hablamos de los años 40 del siglo pasado. Naturalmente, no teníamos la tele y solo la radio constituía nues-
tra diversión; cuando salíamos del colegio, al llegar a casa nuestra madre nos tenía preparada la merienda…
y el dial radiofónico: Radio Madrid, Radio Barcelona o Radio Nacional nos entretenían con seriales, teatro 
hablado, concursos, consultorios (¡Elena Francis o Montserrat Fortuny!) y anuncios; sobre estos, adelante-
mos que, hoy en día, la mayoría de ellos estarían prohibidos, como el del Cola-Cao que encabeza este artícu-
lo y otros que iremos viendo. 
 
Todos estos programas eran la base de una radio exitosa, carente de tertulias, locutores políticos y emisoras 
atrincheradas en ideologías e intereses de todo tipo; los mejores locutores y profesionales del doblaje, de 
una calidad encomiable, estaban al alcance de cualquier radioescucha, sin importar provincia o región. 
Sabíamos que estábamos en Semana Santa con sus programas específicos, o que se acercaban la primave-
ra o el otoño -con el Don Juan Tenorio indispensable en el Día de Difuntos-, al igual que la Navidad -con la 
Campaña Benéfica de los señores Viñas y Dalmau, amados del corazón-; en esas fechas, vivíamos veinticin-
co días de ternura, con villancicos a todo tren, pues la celebrábamos en el colegio, en casa con nuestros 
padres y en nuestros Hogares Juveniles. 
 
¿Quiénes eran esos locutores en magníficos elencos que con su voz nos hacían soñar con John Silver, el ma-
rino de una sola pierna en la goleta La Hispaniola, Diego Valor, El Coyote, Dos hombres buenos…? En el cine, 
sus voces iban asociadas a Wayne, Gable, Aland Lad, James Stewart, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe… y 
un largo cartel de actores protagonistas y secundarios; en nuestras radios, eran Juana Ginzo (la voz entre 
las voces de Ama Rosa, La segunda esposa…,) que, por cierto, era comunista convencida, hija de residentes 
en el Madrid rojo y madrileña comprometida con la vida cultural de su ciudad, y nadie la molestó nunca por 
su ideología, sabida por todos, al igual que Paco Rabal; sigamos con Matilde Conesa, Matilde Vilariño, Pedro 
Pablo Ayuso (Matilde, Perico y Periquín), Manolo Bermúdez, Julio Montijano (nuestros piratas, mejicanos y 
ogros en los seriales), Alejandro Ulloa (sempiterno Tenorio), Teófilo Martínez, Santiago Peláez, Eduardo La-
cueva, Doroteo Martí, Guillermo Sautier Casaseca, Vicente Marco, Maribel Alonso, María Fernanda Ladrón 
de Guevara, Remedios de la Peña… 
 
En nuestra querida EAJ1, Radio Barcelona, cuya sintonía era la de la Cadena SER de Federico Mompou, re-

cordamos Sinfonía Azul. Tambor, Cascabel, con las voces de Isabel Monasterio (la bruja y el ciempiés curio-
so), Dámaso García (Taxi Key, Isidro Solá, Encarna Sánchez) Antonio Crespo (en el papel de Glussop), Mario 

Beut, Enriqueta Teixidó, Federico Gallo, Ángel Losada, Esperanza Roig y Estanis González (cada mediodía, 

Esperanza y Estanis), Gloria Roig, Ricardo Palmerola, Amanda Camps (especialista en voces de niños), Pau 

Pi y el Sr. Casademont, Joaquín Soler Serrano… 

De Radio Nacional, evoquemos a Juan Manuel Soriano, los mencionados Dalmau y Viñas; para los futboleros, 
Miguel Ángel Valdivieso, Agustín Rodríguez, los dos hermanos Fernández Abajo, Manolo Marco (Carrusel 
deportivo), José Félix Pons, Matías Prats, Juan José Castillo… 
Pasemos a los anuncios radiofónicos, que, como hemos dicho, hoy serían objeto de censura; en nuestros 
colegios y fuegos de campamento hacíamos concursos para ver quién sabía más y quién los sabía comple-
tos. Vamos por la primera joya de los años 40, en la actualidad impensable: a ritmo de chotis decía :DDT 
Chas, DDT Chas, , no hay quien te aguante; tú como el gas la muerte das en un instante…; dedicado a la in-
munda buhardilla de doña Polilla, al mosquito y la mosca, con el chinche y la pulga, hoy podría ser considera-
do un anuncio nazi. 
 
Otro que seguro tendría la letra prohibida era el de la Peletería El Pekán, de don Cirilo Fernández: Es un pla-

cer ponerse un petigree ¡y pasear del Rastro a Chamberí!; si desea el amor de una dama, cómprela usted 

pieles, que si son La Dalia o El Pekán, se le harán mieles. Don Cirilo Fernández le brinda lo mejor que existe, 

con que váyase a Príncipe 9 ¡y no se despiste! (todo el mundo sabía que, tras si desea el amor de una dama 

venia no le monte un piso, cómprele pieles). 
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O el de Flan chino El Mandarín: Soy el rico flan chino El Mandarín, que he venido de Pekín de la ilusión, mi 
coleta es de un tamaño colosal y con ella me divierto sin cesar. Sin comentarios. 
Un poco más antiguo, el de : Falanges. Brazo en alto. Casa Sanz, precios bajos. Y, tirando del recuerdo, no 
olvidemos el de Hoja Palmera: Pon, pon, pon. En el África misteriosa, en una selva frondosa, en lo alto de una 
chumbera, el negro zambombolea; así cantaba ,Zambombolea Zambó Palmera la marca popular; de los árbo-
les del rey, la mejor hoja de afeitar.  
 
También, en el apartado de licores: En la Asturias legendaria, reconquistó para España con sus guerreros, 
Pelayo, Covadonga y sus montañas; un licor ha conquistado para Asturias fama mundial, Anís La Praviana. 
Y así llegamos a la adolescencia. La TV empieza a divertirnos, pero las inquietudes y descubrimientos pro-
pios de la edad nos llevan a los primeros guateques y copichuelas con los amigos; sin embargo, una emisora 
de radio emerge con todo su esplendor, hecha para adolescentes sin complejos, con trabajo, estudio y sana 
diversión, buen rollo, donde cabían todos los jóvenes de España, sin distinción de origen ni de lengua: Radio 
Juventud.  
 
Tras ser Radio SEU, el 15 de agosto de 1956, se transforma en Radio Juventud de España EFJ1, de la Cade-
na Azul de Radiodifusión; en 1975 FM/RJ2, hasta 1981, en que será absorbida por Radio Cadena Española. 
Pero Radio Juventud la voz de Cataluña, con unos locutores como la copa de un pino, fue la que nos acom-
pañó en nuestra adolescencia, con grandes profesionales, aunque algunos, por desgracia, se hayan pasado 
al lado oscuro de las ondas, a las trincheras, al odio, a la división… 
 
En el plantel de Radio Juventud hemos de recordar a su director, maestro de locutores, José Luis Surroca, a 
técnicos como Jorge Tráver, y a los que se hicieron excelentes profesionales ante los micrófonos: Elisenda 
Roca, Odette Pinto (Las tardes de Odette), Pedro Ruiz, José Luis Barcelona, Ricardo Fernández Deu, Luis 
Arribas Castro (La ciudad es un millón de cosas), Jordi Estadella (El sacapuntas, Tito B Diagonal, El pijo bar-
celonés y, ya en televisión, el presentador de Un, dos, tres, responda otra vez), José M.ª Bach, el Quico Ble-
da, intrépido locutor deportivo (Misssoraa, ¿qué se siente?), Pallardo, de lo mejor en anuncios (Date marcha, 
tovarich, con vodka Smirnof, es la mejor combinación a este lado del telón, tómala con naranja o tómala con 
limón, con música de kalinca; Segur de Calafell, que tiene unas parcelas que son demasié, con música de 
jazz). 
 
No podemos dejar de mencionar, asimismo, a Agustín Rodríguez, magnífico retransmitiendo los partidos de 
fútbol, sin bufanda ni colores, solo simpatía y deporte; a Constantino Romero, la voz de Clint Eastwood y la 
de las Olimpíadas, a Tony Guerrero (El clan de la una), a Miguel Arguimbau, a María José Román, a Josep 
Cuní, a Jordi Basté, a Alfonso Arús, los programas de éxito entre la juventud Barcelonesa  (El sacapuntas, 
Las alegres mañanas, Al mil por mil, Quisicosas, El clan de la una…). 
Y, al final de la emisión, toda una declaración de principios válidos hoy en día: una cálida voz femenina nos 
indicaba que nos encomendáramos humildemente a la Virgen de la Paz, para que intercediera ante su Divino 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para que su palabra fuera escuchada por todos; a continuación, durante cin-
co minutos, a modo de carrillón, las estrofas del Cara al Sol: Volverá a reír la primavera, volverá a reír la pri-
mavera, volverá a reír la primavera… 

 
                                                               FRANCISCO CALDUCH BARRACA 
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Para comprender mejor la causa o razón de la utilización de las canciones en el Frente de Juventudes (F. de 
J.) entiendo que deberíamos realizar, previamente, un somero análisis de la realidad del momento histórico 
de su nacimiento; es decir, cómo estaba España en aquel lejano año 1940. Como es bien sabido, España aca-
baba de salir de una cruenta guerra civil y, las lógicas secuelas que un trauma de tal envergadura compor-
tan, se dejaban notar todavía en la vida nacional. Lo cierto es que, una buena parte de la población no se 
sentía identificada con las ideas del Estado Nuevo; quedaba una gran masa de españoles pendiente de res-
catar para la obra de reconstrucción nacional que España necesitaba. 
 
Sin embargo, esa gran tarea de reconstrucción nacional debía comenzar necesariamente en el hombre. Pa-
ra acometer con éxito la creación de la nueva España se precisaba partir de la base de un pueblo unido, de 
una ciudadanía poseedora de una moral nacional, ilusionante, creadora, esperanzada. Como dijo José Anto-
nio, “el hombre es el sistema”. 
 
Había que devolver al español de aquella época la fe en sí mismo, la autoestima como miembro de una comu-
nidad histórica, había que transmitirle la paz, el afán de justicia y, sobre todo, la alegría de la Patria. 
Todo eso formaba parte de la premisa principal, sin la cual difícilmente se podía construir la España nueva 
que el Régimen pretendía. ¿Y, quién mejor que la juventud para transmitir al pueblo, a la ciudadanía, todos 
esos valores y mensajes? 
 
Los jóvenes, que por naturaleza son generosos, activos, emocionales, fuertes; ellos, precisamente, tenían 
que ser los encargados de llevar adelante la parte más importante y efectiva de la reconciliación nacional. 
Ellos, los jóvenes, exentos de resabios y de odios, tenían que protagonizar, con suconvivencia en los Hoga-
res, en los Campamentos y en las marchas, el ensayo de vida comunitaria y armoniosa de los españoles, sin 
vencedores ni vencidos, en base a ese valor tan querido por nosotros que se llama camaradería. Por eso la 
juventud de aquella época, la mayoría de ellos inconscientemente, protagonizó un verdadero cambio social, 
una movilización de las conciencias adormecidas o resabiadas de los adultos. Había que lanzar a los jóvenes 
por todos los ámbitos de España para llevar el mensaje profundo del Estado Nuevo. El Régimen precisaba de 
los jóvenes y de los niños para unir en una tarea común a todos los españoles. ¿Cuál podía ser el mejor ins-
trumento para dichos fines?: la canción. La canción devino en arma sustitutoria del fusil para ganar lo que 
entonces se llamó “la batalla de la paz”. 
 
Y así, aprendiendo a cantar, aprendiendo canciones y cantándolas por todos los rincones de España, los 
jóvenes contribuían a la transmisión de una nueva imagen de la Patria. Ellos personificaban, con su juventud 
y con su alegría, el futuro esperanzador que tanto y tanto se deseaba. 
 
Pero, la canción, importante en la transmisión de ideas, valores, consignas... de cara al exterior, posee tam-
bién una capacidad formativa muy importante. Fue precisamente Unamuno quien dictaminó que “no hay doc-
trina más clara y más profunda que la que se da cantando”. ¿Quién no recuerda esta metodología para el 
aprendizaje de las tablas de multiplicar, cuando éramos chicos? También los pueblos islámicos, conociendo 
por herencia la efectividad del método, enseñan de memoria a sus niños, desde la más tierna infancia, los 
versículos del Corán cantando. 
 
Por dichas razones, las “marchas”, “himnos” y demás canciones del profuso cancionero del F.de J. no fueron 
patrimonio exclusivo de las Unidades de voluntarios de Falanges Juveniles (FF. JJ.), sino que se cantaban 
también en las escuelas y en los campamentos de escolares; incluso, con algunas modificaciones en su le-
tra, se cantaban en el Ejército. 
 
Sin embargo, las canciones del F. de J., como fruto de la inteligencia del hombre, y como algo sujeto a los 
avatares de los tiempos, fueron variando con el paso de los años. 
 
En efecto, las primeras canciones del F. de J. todavía están impregnadas de olor a pólvora y ambiente de 
trincheras. Son los cantos y los himnos de combate, de lucha por la revolución que la Falange quiere para 
España. 
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 Es la época de las canciones heroicas que pretenden recobrar el pulso nacional, que insisten en la justicia 
social, en la unidad de los españoles y en el afán de imperio. 
 
Acto seguido, se incorporan al cancionero del F. de J. las canciones que nos hablan de la paz, del amor, de 
la esperanza, de la alegría; en definitiva se trata de las ideas fuerza que deberán crear el entusiasmo nece-
sario para la realización de la empresa grande: la creación de la nueva España. 
 
Así, en el Plan de Formación para las FF. JJ. de 1945, al justificar la importancia de las canciones, se dice 
que “el canto colectivo de nuestros camaradas pregona por campos y ciudades, riscos y veredas, la fe ilusio-
nada en la tarea de hacer una España limpia y justa como un entrañable hogar”. 
 
Evidentemente, las letras de las canciones se refieren a aquellos conceptos o ideas fundamentados en el 
código de valores que propugna y defiende el nuevo Estado. 
No olvidemos que, aunque el F. de J. formaba parte de las instituciones del Régimen, también estaba someti-
do al sistema de censura del mismo, y sus canciones tenían que llevar el correspondiente “nihil obstat” del 
censor de turno. 
 
Las canciones en el F. de J. abarcaron un gran repertorio de modalidades y temas. En el afán de integrarse e 
integrar, abrió su abanico a todo cuanto podía contribuir a los fines buscados. De tal forma que, casi en to-
dos los cancioneros nos encontramos con canciones religiosas (en el cancionero de 1947 se transcribe letra 
y música de 15 de ellas). Marchas e himnos militares también figuran profusamente en los cancioneros; 
dándose la paradoja de que muchas de éstas se cantaban más habitualmente en el F. de J. que en el propio 
Ejército (caso del “Himno de Infantería” o, “La Canción del Legionario”). 
 
Las canciones regionales y populares merecen mención aparte. Aunque lo cierto es que, el mayor mérito por 
el rescate del folklore nacional correspondió a la Sección Femenina. Pero también en el F. de J. se realizo 
una importante labor. No debemos olvidar las ediciones continuadas de cancioneros, el impulso para la 
creación de rondallas, “tunas”, bandas de cornetas y tambores o, simples grupos de armónicas. 
 
En el manual del Jefe de Centuria hay 28 canciones pertenecientes a Navarra, León, Andalucía, Castilla, 
Aragón, Cataluña, Murcia, etc. Debiendo significar que, normalmente, se utilizaban los textos en idioma 
vernáculo; es decir, en catalán, vascuence o gallego, ya en los años 1943/44. 
 
Evidentemente, no podía faltar el tema de la novia. Aparecen en el cancionero innumerables canciones dedi-
cadas a las chicas: “Margarita”, “Soledad”, “Chaparrita”. 
 
No olvidemos tampoco que la primera estrofa del “Cara el Sol” alude a la novia. También formaban parte del 
repertorio las canciones festivas y desenfadadas, desde el “Carrasclás” hasta la extendidísima ”Un Flecha 
en el Campamento”; sin olvidar las habaneras, las cuales servían para los momentos de solaz y alegre expan-
sión. 
 
Existían también un tipo de canciones apropiadas para el tradicional Fuego de Campamento, entorno a la 
hoguera se podían cantar las canciones más “románticas”, a ritmo lento, o con varias voces. Era un momen-
to especialmente emotivo y, normalmente, se conjugaban estas canciones de carácter romántico con otras 
de tipo festivo; pues en el Fuego de Campamento cabía todo ello. 
 
 

 

Pero lo cierto es que, si en algún tipo de canciones destacó el 
F.de J., fue precisamente en las denominadas “de marcha”. 
En el año 1947 se publicó un cancionero donde aparecían 
242, de las que 54 eran marchas. 
Recordemos las más populares: “Montañas Nevadas”, “Cubre 
tu pecho”, “Juventud Española”, Isabel y Fernando”, Juventu-
des Juventudes”, “Único Capitán”… 
 
CONCLUSIONES 
 
1º Organizaciones Juveniles (OO. JJ.), Falanges Juveniles 
(FF. JJ.) y Organización Juvenil Española (OJE) recogen, en lo 
sustantivo, unos mismos mensajes que se van adecuando en 
sus formas de expresión a cada época. La intencionalidad es 
doble: 
 
a) Por un lado se pretende transmitir al exterior, al ciudadano, 
unas ideas y unos valores (paz, unidad, justicia, libertad, tra-
bajo…), con la intención de vincularlo a la obra del Estado. 
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b) Por otro lado, se pretende crear en el muchacho una convicción y una ilusión por la que merezca la pena luchar. De alguna forma, podría-

mos decir que, se le ayuda a encauzar sus energías juveniles al servicio de unos ideales considerados grandes o, como mínimo, importan-
tes. 
 
2º Desde los propios ámbitos del F. de J. se ha hecho, infinidad de veces, la crítica de que mientras nosotros andábamos cantando por to-
dos los rincones de España, otra juventud se preparaba, en silencio, para ocupar los puestos de dirección del país. 
 
Evidentemente, pueden existir distintas formas o criterios a la hora de enjuiciar y valorar unos hechos, yo, personalmente, creo que nuestra 
misión, entre otras, era cantar y difundir por España la alegría y la esperanza de un futuro mejor, el mensaje de amor y de paz que aquel 
pueblo paupérrimo y hambriento estaba pidiendo a voces. Esa era una labor que solo podían realizar unos jóvenes impregnados de fe y 
generosidad; 
justamente lo que mamamos en aquellas históricas FF. JJ. 
 
Pero, es que, además, no es del todo cierto afirmar que solo nos dedicábamos a cantar mientras otros se preparaban a través de los estu-
dios. Los que vivimos aquellas FF. JJ. estamos en disposición de afirmar que las lecciones, consignas y ambiente de nuestros Hogares y 
Campamentos, sirvieron, en gran medida, de estimulo para que muchos chicos accedieran a los estudios y al perfeccionamiento de sus 
oficios o profesiones. De no haber conocido el F. de J., gran cantidad de muchachos hubieran seguido la vida lánguida y desestructurada de 
los barrios y de los pueblos. 
 
En el orden interno las canciones nos unían por encima de las diferencias sociales o regionales: los chicos cantábamos juntos las mismas 
canciones, sintiéndonos hermanados por un mismo ideal, miembros de una sola comunidad. 
 
En el orden externo llevaban un mismo mensaje optimista y de esperanza al pueblo. El hombre de la calle podía ver a las nuevas generacio-
nes con un talante creador, comprometidas con los afanes populares, organizadas para el servicio y, sobre todo, alegres; eso era importan-
te en aquellos momentos de dificultades y carencias materiales. 
 
Así, cantando, las juventudes de la Falange cumplieron una importante misión política. Eran la expresión de la nueva España que se quería 
construir para todos, por encima de las diferencias de clases, de grupos o de territorios. 
 
Las canciones en el F. de J. no fueron solo un medio educativo para los muchachos (lo cual ya era importante) sino que, además, creaban 
una imagen, la exteriorización de un estilo, de una manera de ser ligada a unos principios y a unos objetivos. 
 
Los principios eran ¡como no! los que informaban la doctrina de la Falange: Patria, Pan y Justicia; y los objetivos: la nueva sociedad super-
adora de la lucha de clases, la dignificación del trabajo, la unidad y fortaleza de la Patria. 
 
Los que acusan al F. de J. de “perder el tiempo” cantando, creo que no han profundizado en el análisis ni en la valoración de la canción en 
todos sus aspectos (sobre todo en los educativos y políticos). En mi opinión, habría que darles la razón a tales críticos si en el F. de J. sola-
mente se hubiese cantado, sin más, como si se hubiera tratado de una gran entidad coral. Pero todos sabemos que eso no fue así. En aque-
lla organización, también se impulsaban las acciones formativas para aprendices y para jóvenes campesinos; se establecieron unas becas 
de ayuda para que los dotados de talento y sin recursos económicos pudieran acceder a los estudios superiores. En las filas de las FF. JJ. 
muchísimos muchachos españoles descubrieron su vocación mas intima; cuantos accedieron a la carrera militar, sacerdotal, jurídica, médi-
ca... gracias, precisamente, a la convivencia estimulante que se desarrollaba en los Hogares y Campamentos. 
 
Gracias a las lecciones y a las consignas que, constantemente, nos hablaban de superación, de servicio, de grandes empresas... se sem-
braba la inquietud que servia de acicate para que aquellos muchachos afrontaran su futuro con ilusión y con afán de perfección. 
 
Creo que la gran diferencia entre los jóvenes que solo se preparaban para ocupar puestos importantes en la dirección del país, y los que 
cantaban por las tierras de España, no estriba, ni en la calidad humana, ni en el nivel intelectual de unos y otros, sino, más bien, en el hecho 
de que, mientras los primeros eran impulsados generalmente por una legitima ambición personal de carácter material o crematística, los 
que se formaban en el F. de J. tenían unos móviles muchísimo más generosos: conseguir el hombre nuevo para la Patria nueva; ni más ni 
menos. Evidentemente el horizonte era ancho, la tarea difícil, el esfuerzo grande... los recursos pocos. 
Por todo lo dicho, opino, no se pudo conseguir lo soñado, lo cantado, lo suspirado... por tantos miles y miles de jóvenes falangistas. Pero, 
me parece injusto (y hasta simple) el querer cargar el fracaso de unos ambiciosos objetivos políticos al hecho de que en aquel Frente de 
Juventudes se cantara con fruición. 
Lo cierto es que habíamos puesto la diana muy alta. Sin embargo, como explica la clásica consigna campamental, aunque no logramos darle 
a la luna con nuestras pedradas, de tanto ejercitarnos en ello, salieron de nuestras filas diestros tiradores, expertos de la utopía, que fueron 
y son capaces de encauzar todas sus obras, con la mayor calidad, por el camino del servicio al prójimo, impregnadas, eso si, de la aromáti-

ca poesía de nuestras viejas canciones. 

 
 

Nos informa nuestro camarada Pepe Bernádez Fonseca que ha encontrado una tesis doctoral 

del pasado año que se refiere al Frente de Juventudes su título es  “LAS ACTIVIDADES DE AIRE 

LIBRE EN LA OJ Y EL FRENTE DE JUVENTUDES” y fue presentada por Cesar Fernández Quevedo 

Rubio en la complutense de Madrid ,Departamento  de Expresión Musical Corporal . 

Hemos leído su  texto  y observado  que presenta numerosos errores, tanto de nomenclatura  

como de fechas, así como  juicios de valor que, a veces, son  muy subjetivos. Sin embargo, es 

interesante y significativo que, a estas alturas, nuestro F. de J. siga atrayendo el interés de 

estudiantes universitarios en sus trabajos de investigación .Es un signo inequívoco de que, a 

pesar de la propaganda adversa, nuestra historia y planteamientos siguen siendo objeto de 

atención y curiosidad. 

 


