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EDITORIAL 

estamos en disposición de oírla aun-
que esté cerca de nosotros.  

El nombre de veterano, siempre se ha 
dicho, encierra deberes y obligaciones 
y, sobre todo, nos dota de una espe-
cial resistencia a las inclemencias in-
teriores; nuestro estado de ánimo debe 
caracterizarse por una alta temperatu-
ra espiritual que nos vendrá dada por 
la convicción de que Dios está ahí, 
sigue presente en nuestras vidas, que 
la Patria sigue siendo una realidad 
irrevocable que debemos defender, 
que el servicio no caduca con la edad, 
ni la vocación hacia la justicia, la li-
bertad, la belleza y el bien; que el re-
cuerdo de quienes nos dejaron nos 
estimula, con su ejemplo, a seguir 
adelante. 

Esa alta temperatura espiritual la ha-
llaremos, además, en el abrazo del 
camarada, en el apoyo del amigo, en 
la entrega personal a la cultura y a la 
formación permanente, en la acción y 
en la actividad. Ni estamos solos ni 
somos tan pocos como nos quieren 
hacer creer. 

Bien está que nos guarezcamos de las 
borrascas del clima, pero mantenga-
mos en el alma el calor que nos con-
fiere la lealtad, la que vemos en los 
otros y, sobre todo, en el Otro, que 
nunca nos abandona.  

FRÍO EN EL CUERPO, CALOR EN EL ALMA 

El invierno nos trajo su primera 
invectiva: fue la borrasca llamada 
Gloria, que tantos destrozos ocasio-
nó en diversas zonas; los vientos 
huracanados, las olas gigantes en 
las costas y el aluvión de nieve en 
el interior, nos tuvieron en vilo du-
rante varios días. No es extraño que 
sintiéramos frío en nuestros cuer-
pos, demasiado bien acostumbra-
dos a unas pasadas Navidades de 
clima mediterráneo.  

Pero los fríos son momentáneos, y 
una buena ropa de abrigo, un buen 
fuego o, en su versión ciudadana, 
una buena calefacción, lo remedian 
sin más problema. Lo grave es sen-
tir frío en el alma. 

Eso ocurre cuando los ideales se 
van desvaneciendo, porque llega, 

no el invierno de los años, sino el 
invierno del espíritu; cuando las 
borrascas del Pensamiento Único 
y de su insoportable corrección 
política amenazan con helarnos el 
interior; cuando ese frío gana te-
rreno a las antiguas convicciones; 
cuando a la dificultad de una si-
tuación difícil se une el escepti-
cismo o el nihilismo de valores; 
cuando la pereza se adueña de 
nosotros, y elegimos la comodi-
dad y el conformismo; cuando no 
somos capaces de resistir a las 
tentaciones del desaliento… 

Entonces en cuando notamos que 
el alma se va helando, que el frío 
se hace insoportable y echamos 
de menos aquella voz segura de 
otras veces, quizás porque no 



 

GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

José Anselmo Clavé (1824-
1874) fue un barcelonés de pura 
cepa, entregado de corazón a 
aquellas tendencias, tan utópicas 
como bienintencionadas, de ca-
rácter federalista, republicano y 
popular en nuestro agitado siglo 
XIX. Se le considera un impul-
sor de lo que hoy llamaríamos 
tejido asociativo, que, en aque-
llos momentos, ni estaba sub-
vencionado ni artificialmente 
provocado por partidos o go-
biernos. 

Fue autodidacta en su formación 
musical y poética, y empezó 
cantando, al compás de su guita-
rra, sus propias composiciones 
en los cafés más populares de 
Barcelona. Colaboró en la crea-
ción de la revista La Fraterni-
dad, trató a Narciso Monturiol y 
se volcó en la creación de coros 
que interpretaran repertorios 
populares o cultos. En su activi-
dad política, participó en diver-
sas revueltas barcelonesas, lo 
que ocasionó detenciones y, en 
dos casos, deportaciones a Ba-
leares y a Madrid. 

JOSÉ ANSELMO CLAVÉ Y CAMP  

pudo ser la alternativa a Els Se-
gadors, como himno catalán, con 
letra de Josep María de Segarra: 
Cant del Poble. 

La revolución del 68, que destro-
nó a Isabel II, le proporcionó 
cargos políticos (diputado, presi-
dente de la Diputación de Barce-
lona) y con la 1ª República fue 
nombrado sucesivamente Gober-
nador Civil de Castellón y Dele-
gado del Gobierno en Tarragona. 
Apenas sobrevivió al fracaso de 
aquella efímera experiencia polí-
tica, pues murió en febrero de 
1974. 

Su lema de vida era consecuente 
con su manera de ser y sus idea-
les: Progreso, Virtud y Amor.  

Dirigió un grupo musical lla-
mado La Aurora y fue el pri-
mero en España en crear una 
coral ( del mismo nombre que 
aquel periódico, La Fraterni-
dad, 1850), que luego se lla-
maría Sociedad Coral Euterpe, 
transformada también en aso-
ciación popular, en la que afi-
lió a numerosas personas, es-
pecialmente trabajadores y de 
clase media baja.  

Entre 1860 y 1864, se entregó 
a los conciertos y agrupaciones 
corales; consta que de su mano 
fue la primera vez que se inter-
pretó a Wagner en España, 
concretamente con fragmentos 
de Tannhäuser, en 1862. Fun-
dó un nuevo periódico, estric-
tamente musical: El Metróno-
mo. También escribió varias 
zarzuelas en catalán, así como 
multitud de canciones. 

En 1864 estrenó la cantata 
Gloria a España, con más de 
200 cantores y 300 músicos. 
De su obra Los Xiquets de Va-
lls se entresacó una melodía 
que, durante la 2ª República, 

TEXTOS ANTOLOGICOS 

Siempre hallamos en el hom-
bre, desde la noche de los 
tiempos, la tentación de salirse 
de la casilla de su naturaleza, 
anticipando el cuerpo glorioso 
que le ha sido prometido (…) 
El transhumanismo aspira a 
dotar a los seres humanos de 
capacidades superiores: una 
mayor longevidad, una inteli-
gencia superior, una mayor 
resistencia ante las enfermeda-
des, etc.  Se trata, en fin, de 
parodiar el acto creador de 

Dios, ignorando los condicio-
nantes de la naturaleza huma-
na, empezando por la caída 
que expulsó al hombre del 
Edén (…).  En el fondo de la 
utopía transhumanista subyace 
la vieja y erróneo idea de con-
siderar el cuerpo una cárcel 
que conviene convertir en un 
aposento suntuoso. Contra esta 
vieja y errónea idea, solo se 
alza la nueva idea cristiana, tan 
escandalosa y subversiva hoy 
como hace dos mil años. Nues-

tro cuerpo, tan achechado por 
los padecimientos y los acha-
ques, guarda una semilla de 
divinidad que está a punto de 
germinare. Nuestro cuerpo, 
cuyo destino aparente es la 
muerte, se hace partícipe de la 
naturaleza divina cuando des-
cubre que su destino auténtico 
es otra vida más plena.  

                                                                   
JUAN MANUEL DE PRADA 
(El Semanal. 12 de enero 
2020) 
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(Pasa a la Pág 4) 

ENTREVISTA 

CARLOS CABALLERO JURADO 

 Manchego de nacimiento 

(de Ciudad Real), desde 

los 5 años vivo en Alican-

te. Por tradición familiar 

y vocación soy docente, 

en concreto profesor de 

Historia en Secundaria. 

Pero tuve una fuerte in-

clinación hacia lo cas-

trense y por ello he culti-

vado la historia militar, 

publicando sobre ella va-

rias decenas de libros y 

varios centenares de ar-

tículos. 

¿Cuándo ingresaste en la 

OJE y qué te llevó a hacer-

lo? 

A principios de los 70. En 

cierto modo, por tradición 

familiar. Mis dos hermanos 

mayores ya eran miem-

bros. 

¿A qué Hogar, Círculo, 

Grupo juvenil o unidad 

estuviste adscrito y en qué 

localidad? 

El círculo Gran Capitán, en 

San Vicente del Raspeig, 

Alicante (es una ciudad 

dormitorio de la capital, 

donde entonces vivía). A la 

sazón mi hermano mayor 

era el Jefe Local de la OJE. 

¿Qué tipo de actividades 

realizaste? 

Pues aparte de las organiza-

das por la Organización a 

nivel provincial 

(incluyendo viajes, por 

ejemplo, al Valle de los 

Caídos), en mi grupo de 

cadetes nos dedicábamos 

sobre todo a la montaña 

¿Participaste en actividades 

nacionales? (Campamentos, 

Universidad de verano, Fo-

ro Juvenil, cursos de mano 

o especialistas, etc) 

¿Alguna internacional? 

Fui miembro del Foro Juve-

nil Nacional, en mi condi-

ción de secretario del Foro 

Juvenil Provincial, e in-

tervine en alguna activi-

dad de ese Foro Juvenil. 

Estuve en el Campamen-

to de Covaleda, el año en 

que lo visitó el entonces 

Príncipe Juan Carlos 

¿Ejerciste algún tipo de 

mando o responsabilidad? 

Nada mas que jefe de mi 

grupo de cadetes 

¿Te has encontrado en su 

vida personal o actividad 

profesional posterior con 

otros antiguos miembros 

de la OJE? 

Muy pocos, la verdad. 

¿Mantienes relación con 

alguno(s) de los amigo(s) 

y compañero(s) de enton-

ces? 

Varios de los amigos de 

la época de la OJE siguen 

siendo amigos hoy en día, 

me refiero a gente de la 

del circulo habitual de 

amigos con los que me 

encuentro casi semanal-

mente 

¿Cuál es tu mejor recuer-

do de la OJE? 

Sin duda los asociados 

con Covaleda. Creo que 
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(Viene de la Pág. 3) 

aquello “imprimia carácter”, 

como los sacramentos. 

¿Crees que la OJE, con su 

mismo ideario y fines, sigue 

manteniendo su vigencia 

para la juventud española 

del siglo XXI? 

Me temo que la juventud 

española del siglo XXI esta 

alejadísima de los que fue-

ron los ideales de la OJE. 

Pablo-Ignacio Dalmases 

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

Y no vale confundirlos. El 
ayer ya pasó, y el irrepetible, 
porque la historia camina en 
una sola dirección; el hoy está 
ahí y ahora, y, como dice el 
poeta, puede ser todo lo malo 
que queramos; pero el mañana 
-también en palabras del poeta
- es nuestro, en tanto estemos 
afirmados en que nuestros va-
lores son intemporales y ver-
daderos. 

No renunciemos jamás a nues-
tro pasado, a lo que hicimos, lo 
que fuimos, lo que aprendi-
mos; que brille en nosotros 
como referente constante; no 
tenemos de qué avergonzar-
nos, sino todo lo contrario: 
sentir un legítimo orgullo de 
nuestra juventud. Y no somos 
nosotros los culpables de que 
los acontecimientos no hayan 
transcurrido en la medida de 
nuestros mejores deseos…No 
nos volvamos estatuas de sal 
por mirar ese pasado y recrear-
nos en lo que pudo haber sido 
y no fue.  

El motor de nuestra con-
ducta y de nuestro pensa-
miento debe estar inserta-
do en el hoy, con todo el 
realismo posible, sin 
abandonos estériles en el 
pesimismo ni visiones 
edulcoradas de optimismos 
ciegos: hay lo que hay. Viva-
mos el momento, pero sin en-
tregarle nuestras aspiraciones, 
no sean que se conviertan en 
humo a las primeras de cam-
bio. El esfuerzo en el hoy ha 
de ser constante, sin decai-
mientos.  

Y el mañana se nos presenta 
como meta, pero formada por 
nuevos hitos, pequeños y gran-
des, como sucesivos horizontes 
a los que arribar; del mismo 
modo que el caminante tiene la 
vista fijada en algún pequeño 
objetivo, tras el cual vendrán 
otros más lejanos, así el futuro 
está compuesto por otros futu-
ros más cercanos y humildes a 
los que tender. Cuando con-
quistemos cada uno de ellos, 

sentiremos que damos fe de 
vida, afirmación de nuestra 
condición, y ello nos dará fuer-
zas para seguir caminando. 

En los tres momentos -ayer, 
hoy, mañana- ejercemos nues-
tro modo de ser, nuestro esti-

lo; los tres forman parte de 
nuestra vida, que sabemos que 
no vale la pena vivirla si no es 
para quemarla al servicio de 
una empresa grande. Y for-
man parte -tampoco lo olvide-
mos- de la vida de España, que 
es una tarea de generaciones: 
de las que nos precedieron, de 
la nuestra y de las que vendrán 
detrás, todas ellas dotadas del 
mismo estilo.  

EL AYER COMO REFERENTE, 
EL HOY COMO MOTOR, EL 
MAÑANA COMO META. 
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HUELLAS DE NUESTRA HISTORIA  

Con el andar del tiempo, y el 
bien hacer, la Organización 
Juvenil Española se ha ido pro-
yectando poco a poco en el ex-
terior, ofreciendo su verdadera 
imagen y dándose a conocer en 
múltiples ámbitos relacionados, 
principalmente, con los movi-
mientos juveniles. Creemos que 
la convivencia con personas de 

distintos países es una buena 
manera de fomentar la amistad 
y la cooperación entre los pue-
blos. Esas son las razones prin-
cipales, a no dudar, de las acti-
vidades internacionales de 
nuestra Organización. 

La primera actividad realizada 
en el extranjero, por una OJE 
en plena génesis, consistió en 

la celebración de un intercam-
bio con Boy scouts ingleses, 
durante 20 días del mes de 
agosto de 1959, cuando toda-
vía se estaban ensayando las 
estructuras, contenidos y for-
mas que debían configurar la 
nueva Organización Juvenil 
del Frente de Juventudes (1). 
Poco tiempo después, durante 
el verano de 1960, una expedi-
ción de muchachos españoles 
acudió a Italia, visitando Vene-
cia; otros se desplazaron a 
Francia y, por último, un grupo 
de afiliados acudió Portugal, 
donde participaron en los actos 
de conmemoración del IV cen-
tenario de Enrique el navegan-
te. 

Posteriormente, ya entrados en 
fase de madurez o mayoría de 
edad de la Organización, se 
fueron prodigando este tipo de 
actividades internacionales por 
considerar que las mismas 
aportaban una buena dosis de 
formación a nuestros afiliados. 
Desde que la OJE pasó a rela-
cionarse con la Confederación 
Europea de Escultismo (CES) 
los encuentros y convivencias 
con jóvenes de otros países se 
puede decir que ya se convir-
tieron en algo normal. 

Pero, hoy corresponde hablar 
de una actividad internacional 
un tanto especial por su signi-
ficado político y, también, por 
la importancia del número de 
afiliados movilizados. Se trata 
de la expedición de la OJE 
que, a finales de julio de 1963, 
se desplazó a Portugal para 
realizar un acto de solidaridad 

…/... 
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con nuestros vecinos peninsu-
lares y ofrecer al Presidente 
luso, almirante Américo Tho-
mas, la Medalla de Oro de la 
Juventud. En efecto, 1.050 mu-
chachos de la Organización 
Juvenil Española participaron 
en esta extraordinaria expedi-
ción (la más numerosa que se 
ha realizado al exterior hasta la 
fecha), a cuyo frente figuraba 
el Delegado nacional del Fren-
te de Juventudes, Eugenio Ló-
pez López. La OJE, entonces, 
estaba plenamente integrada en 
las estructuras del Estado a 
través del ministerio denomi-
nado Secretaría General del 
Movimiento y, ello, como es 
natural, condicionaba notable-
mente su autonomía en todos 
los órdenes. Los objetivos po-
líticos y formativos venían 
dictados por las autoridades 
del Estado y, en función de las 
necesidades consideradas por 
éstas, la Organización tenía 
que acomodarse a ellas. 

En aquellos momentos Portu-
gal estaba manteniendo una 
importante actividad bélica en 
sus colonias. Varias bandas 
insurgentes, con el apoyo de 
diversos países de la órbita 
comunista –singularmente Cu-
ba- apoyaban activamente a los 
llamados movimientos de 
“liberación nacional” en Ango-
la, Mozambique y otros territo-
rios administrados por Portu-
gal, y, tanto en el seno de la 
ONU, como en muchos me-
dios de difusión internaciona-
les, arreciaba la campaña con-
tra el Estado luso urgiéndole al 
abandono de dichas colonias. 
Eran los tiempos finales de la 
época de la llamada descoloni-
zación, auspiciada por la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das poco después de la finali-
zación de la II Guerra Mun-
dial. 

Dadas las circunstancias políti-
cas señaladas y, atendida la 

vigencia del Pacto Ibérico, 
firmado años atrás por los go-
biernos de los dos estados pe-
ninsulares, se consideró opor-
tuno que una embajada com-
puesta por jóvenes de la OJE 
visitara la capital del país ve-
cino, se hiciera notar pública-
mente y, como símbolo de 
amistad y apoyo al pueblo por-
tugués, entregara al Presidente 
de la República, almirante 
Américo Thomas, la Medalla 
de Oro de la Juventud. La ce-
remonia de entrega de la dis-
tinción, celebrada públicamen-
te, contó con la presencia de 
autoridades portuguesas y es-
pañolas y numerosos ciudada-
nos. 

Los 1.050 afiliados de la OJE, 
que se encontraban acampados 
en las inmediaciones del Esta-
dio Nacional, de Lisboa, se 
trasladaron al parque de Eduar-
do VII y recorrieron, desfilan-
do, la avenida de la Libertad, 
las plazas de Restauradores y 
de Rocío, así como la rua Au-
res, para terminar en la plaza 

del Comercio, donde estaban 
situadas las autoridades. Abría 
la marcha una escuadra de gas-
tadores con banderas de los 
dos países, seguida de una ban-
da de cornetas y tambores. 
Iban, después, las distintas 
Unidades con sus guiones y 
banderines y, al frente de cada 
una de ellas, sus respectivos 
mandos y capellanes. Como 
dato curioso cabe señalar que, 
al pasar frente a la tribuna los 
últimos muchachos españoles, 
se incorporaron al desfile los 
afiliados de las Mocidades 
Portuguesas que allí se encon-
traban. 

Este acontecimiento tuvo, en 
aquellos momentos, una im-
portante repercusión en la 
prensa portuguesa, destacando, 
especialmente, la ceremonia de 
imposición de la Medalla de 
Oro de la Juventud al Presi-
dente de la República portu-
guesa. En su discurso el almi-
rante Américo Thomas recordó 
los difíciles años por los que 
España atravesó en lucha con-

…/... 

…/... 
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… EN ENERO  MEMORIA DE ACTIVIDADES 

tra la incomprensión del mundo, 
señalando que también Portugal 
vive ahora momentos delicados 
que finalmente sabrá superar, 
porque la razón está de su lado. 

Una vez finalizado el acto ofi-
cial nuestros afiliados visitaron 
el parque zoológico de la capital 
y, por la noche, como término 
de la jornada de confraterniza-
ción juvenil luso-española, se 

celebró un fuego de campa-
mento, durante el cual se reci-
taron poesías, se entonaron 
canciones y se intercambiaron 
obsequios. A dicho acto asis-
tieron los jefes y delegados de 
las organizaciones juveniles de 
los dos países hermanos. 

El día 1 de julio, al amanecer, 
los miembros de la expedición 

…/... 

∑Nuestro 
camarada 
Ubaldo 
Puche nos 
ofreció, el 
viernes 17, 
su espera-
da charla 
Mujeres 
en la his-
toria de 
España; 
no hizo 
falta traer 
claque, pues el público estaba entregado de 
antemano; el conferenciante pasó revista a 
una serie de personajes femeninos, desde la 
leyenda a la historia, que dejaron huella en 
nuestra cultura y en nuestro pasado. Seguro 
que se dejó más en el tintero, pero la hora 
era la hora… 

∑El siguiente vier-
nes, día 24 de 
enero, nuestro 
también camara-
da Pablo Ignacio 
Dalmases presen-
tó su última apor-
tación: África 
Occidental Espa-
ñola en los li-
bros, producto de 
muchos años de 
trabajo; su fluida 
palabra, con mul-
titud de anécdo-
tas intercaladas, 
hizo, como siem-
pre, las delicias 
del público asistente, que, al finalizar la exposi-
ción, entró en animado coloquio con el autor.  

∑Empezamos un nuevo ciclo de Cine-Dino, esta vez dedicado a la zarzuela; la primera 
fue Luisa Fernanda, con la voz inigualable de Plácido Domingo.   

de la OJE iniciaron su regreso a 
España. Habían cumplido un 
importante servicio.         

                                                                                                                  
Francisco CABALLERO  
LEONARTE 
— 
Ver TROCHA Nº 178, de febrero  
2017. 



NOTICIARIO 
… PARA FEBRERO  
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∑ El viernes 7 está prevista una 

interesante conferencia del 
profesor de la Universidad Au-
tónoma de Barcelona Javier 
Moreno Oliver, antiguo afilia-
do de la OJE, quien expondrá 
un tema de triste actualidad: 
Estrategias y tácticas de mani-
pulación. 

∑ Empezaremos el mes con una 

visita histórica y cultural a la 
Badalona Romana, preparada 
por nuestro camarada Joaquín 
Izquierdo, gran aficionado a 
escudriñar nuestro pasado. Será 
el día 1, primer sábado de mes, 
y, a continuación, comeremos 
juntos mirando al mar.  

∑El último viernes de mes, 

seguirá el ciclo de Cine-
Dino dedicado a la zarzue-
la. Estamos calibrando si, 
esta vez, proyectaremos y 
escucharemos algo de sai-
nete o nos lanzaremos por 
obras de más profundidad 
musical.  

∑ El día 14, viernes, empe-

zarán las reuniones del 
Foro para 2002, con el 
sugestivo tema La España 
vaciada; esperamos que 
el grupo de estudio y for-
mación sea numeroso y 
dedicado a este estudio 
tan sangrante de nuestra 
España.  

PEDIDOS DEL LIBRO  

DICCIONARIO DE CAMPAMENTOS 

A: info@editorialastigi.com 
 
Poner el nombre completo del peticionario, dirección postal, 
DNI (para poder hacer la factura). 
 
Cuando el interesado reciba el libro, con la factura, deberá ha-

cer el ingreso o transferencia bancaria, por importe de 12,95 ¤ 

(IVA incluido) a la cuenta que se indique en la misma. El en-

vío es gratuito a cualquier punto del territorio nacional. 

∑(Estamos estudiando la 

posibilidad de incluir en 
nuestro programa una sali-
da a la nieve, con marcha 
con raquetas. Os manten-
dremos informados) 

∑Saldremos de marcha el 

sábado 29, en un recorrido 
por la cercana sierra de 
Collserola. Se enviará con-
vocatoria.  

C O N D U C T A 
 
“Contraer un hábito por 
imitación de los mejores 
ejemplos; irse creando 
así un estilo, una rituali-
dad de conducta y un 
ritmo total del cuerpo y 
del alma acelerado ha-
cia la meta “. 
 
JOSÉ ANTONIO 

mailto:info@editorialastigi.com

