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Editorial a pie de mástil: tras las elecciones
Las elecciones generales del 20 de noviembre han
dado pocas sorpresas. Ha ganado el Partido Popular
de forma aplastante, aunque debe tenerse en cuenta
que esa proporción de éxito debe mucho al fracaso y
subsiguiente derrota que el Partido Socialista venía
buscándose y tejiendo prácticamente desde que
empezó a gobernar, ya que o no ha sabido hacerlo o
lo ha hecho con espíritu sectario.
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Hay motivos, por tanto, para la satisfacción, no tanto
por los resultados obtenidos por el Partido Popular,
que todavía tiene que demostrar cosas, sino porque nos libramos definitivamente del infantil y aciago Rodríguez Zapatero y porque el Partido Socialista ya no tomará decisiones –ya absurdas, ya peligrosas– durante
algunos años, en España, a la que había tomado como banco de pruebas de agresivos experimentos de mani1
pulación ideológica, obrando con bastante impunidad y con evidente abuso del poder concedido por los votos, ejercido con imprudencia.

Pág

¿Y ahora?

Y esto ha sido así –y así será siempre– porque el socialismo, por su naturaleza moralizante –y maniquea– no
tiene como finalidad trabajar y desarrollar la realidad social que tiene ante sí, sino modificarla –quieras o no
quieras– en un determinado sentido, el de su utopía final. Por eso, cuando accede al poder, su objetivo prima3 rio no es gobernar buscando el bien común de una comunidad nacional (en la que además no cree), como
debería hacer, ni es legislar para encauzar los conflictos de la sociedad, ordenándola, que es para lo que hay
que legislar (y no para imponer caprichos). Esta labor, para el socialismo, tendrá siempre el valor de algo secundario, de simple medio, ya que el objetivo que lleva impreso su ADN es el cumplimiento histórico de un fin.
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Un fin, dígase de paso, concebido de modo ideológico, es decir, concebido no a partir de la inmutable realidad humana –que les interesa sólo como materia prima y no creen que sea inmutable–, sino con arreglo a
esquemas ideales, “de gabinete” por así decir, con arreglo a utopías, obsesiones, ocurrencias intelectuales y
dogmas sin fundamento necesario en la realidad. Si la realidad no coincide con la teoría, peor para la realidad, decía Lenin. Eso tal vez ayude a explicar por qué gobiernan mal y administran peor, porque no tienen en
el fondo vocación de gobernantes; sólo buscan, con verdadera convicción mesiánica, cumplir una obsesión; y
5 ello les obliga a ser manipuladores y taimados; y mucho más, y con más recursos, cuando están en el poder.
El Partido Popular, por su parte, es diametralmente distinto. Entre ambos partidos existe una asimetría total,
ya que la naturaleza del Partido Popular es exactamente la contraria de la del Partido Socialista.
El Partido Popular cree en el sistema democrático liberal, a diferencia del socialista, que lo instrumentaliza
necesariamente. Ambos, sistema y partido, son de la misma sustancia, tienen el mismo origen; son ambos
6 producto genuino de la “transición política” que siguió a la muerte de Franco. El Partido Popular es un partido
pragmático, no ideológico voluntarista; si se quiere, su ideología consiste en el sistema de ideas establecido,
el neoliberal democrático. “Pertenece a la realidad”, no busca trascenderla revolucionariamente; no tiene
utopías, sino técnica política, o, mejor dicho, técnica de gestión, ya que hoy día la política es pura administración o gestión. Eso hace, que cuando el Partido Popular gobierna/gestiona, lo haga con convicción, con vocación de gobierno/gobernanza, puesto que sí lo considera su finalidad como partido, ése es su fin, como el de
9 un empresario diligente.
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Se percibe un fuerte tono economicista en todo su discurso, siendo eso también un resultado del signo
de identidad de su tiempo, el cual no pretende cambiar, sino sólo mejorar dentro de su estilo, pues se
siente cómodo en él, en el gran “centro de negocios” en que se está convirtiendo España, lo mismo que
los demás países europeos.

El mantenimiento del Estado de Bienestar se ha convertido en el fin político de los gobiernos desde la
segunda guerra mundial, por lo que han dado a su acción una fuerte connotación economicista, aunque
no exenta de sentido social, por lo que el debate entre izquierda y derecha se centra en la suficiencia o
no de la proporción de política social introducida en el sistema de Bienestar. Pero hay otra asimetría
entre ambos partidos, que el Partido Popular parece no advertir y, si lo hace, no parece importarle. La
mentalidad colectiva e individual de las sociedades europeas es de izquierdas, progresista. Ello se debe
a la tenaz labor de propaganda que, desde las teorías de Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, y median12 te los medios de comunicación y el sistema educativo, más la ayuda más que apreciable de una Iglesia
católica postconciliar “tonta útil”, viene desarrollando una izquierda que en vez de atacar estructuras
sociales, algo que históricamente resulta laborioso, lento y sin éxito asegurado, ha aprendido que es
22 más práctico y directo actuar sobre la conciencia de las personas, aprovechando la desorientación moral
que produce la ética capitalista extendida en las sociedades desarrolladas, en detrimento de una ética
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tradicional. Se trata de una ética individualista, relativista, amoral, desprovista de religiosidad, disolvente del espíritu tradicional e identitario de los pueblos. Valores éstos –en realidad contravalores– que
facilitan enormemente la labor de penetración del pensamiento mesiánico progresista en lo más íntimo
de los hombres y de las sociedades, y a los que éste añade
unas notas de humanitarismo, pacifismo, conciencia social y
solidaridad que permiten al burgués desarraigado e inmaduro de las sociedades modernas de hoy “sentirse bien” y pensar que “tiene conciencia”, que “tiene una ética”, la cual se
asocia a actitudes de izquierda, por efecto de la propaganda
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Pág de ésta y del acriticismo en que una sociedad de masas se
Editorial a pie de
desenvuelve, creyendo, para más escarnio, que es más libre
Mástil
que nunca.
Tras las elecciones

Dos clases de estúpidos

Por Manuel Parra

¿Y ahora?

Por Ramón Sämano

Noticias de la Hermandad Doncel

Por Redacción

Eran españoles

Por Fausto Heras
¿En qué país vivimos?

Por Enrique Marticorena

1

Esa mentalidad empezó a abrirse paso ya en la España de
Franco, con el “desarrollismo”, que, siendo la gran obra de Franco, empezó a socavar necesariamente
los principios de la tradición y el espíritu colectivo del pueblo español, de la nación histórica española. A
la muerte de Franco, esta mentalidad, ya sin ninguna contención, que en aquel régimen aún había, no
sólo progresó con rapidez sino que se convirtió en el nuevo “ethos”, la nueva conciencia de la sociedad
3 española; lo que nos tiene que hacer pensar que, si no hubo rupturismo político, sí lo hubo en la conciencia de la sociedad, con la aquiescencia de todas las fuerzas políticas e ideológicas (empezando por el
rey, siguiendo por la UCD del tan celebrado Adolfo Suárez y concluyendo en la entonces Alianza Popular
–con su complejo de origen, del que no acaba de librarse–, después de pasar, lógicamente por toda la
izquierda y por los interesados nacionalismos). Esta mentalidad se ha impuesto del tal modo –
4 convertida ya en la moral de esa nueva especie religiosa que es la “omnidemocracia”–, y de tal modo
intolerante, que toda actitud que se salga lo más mínimo de la raya tiene que dar muchas explicaciones
–de hecho, se dan voluntariamente y a toda prisa– para no ser arrojada al ostracismo social. Por lo mismo, la derecha tiene que estar siempre disculpándose por serlo y emitiendo “signos democráticos” para
que le concedan el derecho a existir, lo cual se suele hacer con un cierto aire de condescendencia, ya
que “lo decente es ser de izquierdas”. Y eso constituye una grave hipoteca de la libertad y hasta de la
5
honestidad de la derecha.
El internacionalismo de la ética izquierdista, unido al fenómeno de la globalización, tan útil al capitalismo internacional, tienden a desarrollar en el espíritu del burgués progresista, desarraigado/
desorientado, sentimientos de indiferencia hacia su pertenencia a un pueblo, a una identidad histórica,
6 o da pábulo, ahora cada vez más, a que se comparta y se celebre entre españoles la sempiterna leyenda
negra antiespañola. El mito progresista exige la destrucción de toda clase de raíces, para crear raíces
nuevas. Y muy especialmente la destrucción de las raíces religiosas católicas, que, se quiera o no, han
sido siempre la seña de identidad de España y su misión en la historia. Y además constituyen un estorbo
absoluto al desarrollo del progresismo.
9
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***
Tenemos pocas dudas de que el Partido Popular sabrá acometer con eficacia y, muy probablemente, con resultados positivos, el problema que actualmente angustia a los españoles: la crisis. Que Dios le ayude, porque
nos hace falta. Pero, como suele ocurrir, lo urgente no deja ver lo importante. Y por lo menos, tan importante como la crisis, si no más desde una
perspectiva histórica más amplia, es el espíritu colectivo de la sociedad
española, su tradición cultural, su identidad, la estabilidad espiritual de
un pueblo, el español, vapuleado, manipulado y desorientado por la propaganda socialista, que para moldear un nuevo “ethos” social busca disolver el sentido tradicional, la cultura tradicional y, subsiguientemente, el
espíritu religioso, tan necesario en cualquier pueblo, y tan representativo
en la tradición histórica española. Y en ese terreno de lo espiritual, la identidad tradicional y la religión, las dudas sobre lo que vaya a hacer el gobierno del Partido Popular ya nos acometen con más acuidad, ya que puede ocurrir que, de forma casi instintiva, mantenga su frecuente actitud
complaciente, como de espuria pertenencia, con el progresismo ambiente.

Mástil digital. Boletín de la Hermandad Doncel

Nº 18—diciembre 2011

Dos clases de estúpidos.

Página 3

Manuel Parra Celaya

No recuerdo en qué diario de difusión nacional (suelo hojear diariamente tres o cuatro para saber diferenciar "las voces de los ecos") leí un chiste, acertadísimo: un "traginer" (arriero catalán) conduce un
carro lleno de bombas en apoyo del búnker nacionalista con el anuncio "Esta munición es por cortesía
del señor Peces-Barba"; por supuesto, los personajes situados dentro de la fortificación ostentan una
sonrisa de oreja a oreja…
Desconozco, por otra parte, si el "padre de la Constitución" mencionado sufre algún tipo de dolencia
propia de la edad que le haya hecho proferir su "broma" sobre Cataluña, pero lo cierto es que con ella
ha prestado un flaco servicio a la unidad de España que da fundamento, en su artículo 2º, a la Carta
Constitucional de la que él mismo fue "partera", para expresarnos en términos socráticos. Tampoco
quiero divagar acerca del pago por la "munición" entregada: quizás, con el tiempo, sea acreedor a la
"Creu de Sant Jordi" por servicios distinguidos.
Chistes aparte, el Sr. Peces-Barba se ha sumado, con su "boutade", a una larga lista de separadores,
que compiten con los separatistas en ponerle palos en las ruedas a la convivencia nacional, a la unidad,
al acercamiento entre los hombres y las tierras de España, que ya llevan sobre sí la cruz pesada del
"Estado de las Autonomías".
Su "broma" es del calibre de las de los tópicos del sainete, cuando salía a escena un comerciante con
acento catalán... Pero no han faltado en la lista nombres ilustres; así, me viene a la memoria la absurda
generalización sobre "vascos y catalanes" que lanzó el general Millán Astray en el Paraninfo de la UniDeseo de todo
versidad de Salamanca el 12 de octubre del 36, y que dicen fue el origen de la trifulca con un indignado
corazón que el señor Miguel de Unamuno; otros personajes han sido menos ilustres, y sus nombres no han pasado a la histoPeces-Barba sane o ria, como el de aquel mando militar que ordenó quemar en Tarragona la propaganda falangista en capalie sus posibles talán que Ridruejo había preparado para la liberación de Barcelona.
dolencias. Con mayor Uno -que es catalán y, por tanto, "dos veces español", por aquello de la bandera- ha aprendido desde
fervor, anhelo que
pequeño que "España es irrevocable" y lo lleva grabado a fuego en "los
todos los españoles,
cojones del alma", que diría Miguel Hernández; como catalán, sabe perfectamente que, en el fondo, "el catalanismo no es más que la especulade todos los acentos y
ción de la burguesía con los sentimientos de un pueblo", como la mayoría
procedencias, seamos
de nacionalismos identitarios; como persona que vive y trabaja en Catalucapaces de sentir
ña también sabe que, día a día, esos especuladores intentan atraerse con
todas las tierras de la
sus señuelos victimistas a un ciudadano medio que no suele estar por la
Patria como propias y
labor, como se comprobó hace poco con la charlotada de los
que, en lugar de
"referéndums" por la independencia.
exacerbar odios y
Por todo ello, uno suele, de forma inmisericorde, calificar de estúpidos a
rivalidades de
cuantos proponen la segregación de una parte de España, ya que se encampanario,
frentan por igual al carácter “fundacional” (y no “contractual”) de la Patria
recobremos el pulso
y, a la vez, al progreso de la humanidad hacia la integración. También aplide la Historia, que es
ca idéntico calificativo a quienes agravian -en "broma" o en serio- a cualel de la Unidad.
quier
región
española,
que
es
una
forma de agraviar al conjunto de España.
.
Quizás porque el tema me toca muy de cerca, reconozco que estoy susceptible; ¡bastantes estúpidos de
un tipo veo de cerca para tener que soportar, además, a los del otro! Aunque, bien mirado, son caras de
una misma moneda: la del particularismo. Tan susceptible estoy, que no caigo en la trampa dialéctica de
hablar de "independentismo": se trata, pura y llanamente, de "separatismo", azuzado por los hunos y
los otros.
Los que me conocen saben que soy poco dado a repetir citas textuales, pero no puedo menos que hacer
una excepción, porque el señor Peces-Barba me la ha puesto a huevo... Así, abro las Obras Completas de
José Antonio Primo de Rivera y encuentro su diatriba contra el diario "ABC", porque había sostenido la
mentecatez del "...o hermanos o extranjeros" (FE. 19-VII-34), que me imagino que suscitó en las filas
nacionalistas igual júbilo que la "munición" mencionada; o cuando el Fundador de la Falange pide en el
Parlamento republicano que se trate a Cataluña "con un amor, con una consideración, con un entendimiento" que no había recibido en los debates de la Cámara, donde, al contrario, se habían suscitado
una serie de agravios que, para José Antonio, "no eran otra cosa que el separatismo fomentado desde
este lado del Ebro" (4-1-34).
Deseo de todo corazón que el señor Peces-Barba sane o palie sus posibles dolencias. Con mayor fervor,
anhelo que todos los españoles, de todos los acentos y procedencias, seamos capaces de sentir todas
las tierras de la Patria como propias y que, en lugar de exacerbar odios y rivalidades de campanario, recobremos el pulso de la Historia, que es el de la Unidad.
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Los españoles el pasado día 20 de Noviembre han decidido la sustitución de
los miembros del Congreso y del Senado
y como primera derivada de lo anterior
el cambio de gobierno. La mayoría de
nosotros habremos votado por la sustitución, unos votando al partido vencedor y otros a alguno de los partidos minoritarios que también proponían el
cambio de rumbo político.
El problema es que llega al poder un partido cuyo programa electoral ha sido genérico, un tanto
ambiguo y no suficientemente detallado. Los españoles le han dado amplia mayoría, a pesar de
que los votos no han crecido en la misma proporción que el número de diputados. Lo que si
parece claro es que los españoles han querido la marcha del gobierno anterior, el de los errores, los desastres y las bobadas. Luego la Ley Electoral se ha encargado del resto, marcando y
agrandando las diferencias.
Deseo de todo
corazón que el señor
Peces-Barba sane o
palie sus posibles
dolencias. Con mayor
fervor, anhelo que
todos los españoles,
de todos los acentos y
procedencias, seamos
capaces de sentir
todas las tierras de la
Patria como propias y
que, en lugar de
exacerbar odios y
rivalidades de
campanario,
recobremos el pulso
de la Historia, que es
el de la Unidad.

Para sacar a España del atolladero en el que está, se necesitan amplios acuerdos, tan
amplios que las mayorías reforzadas sirven de poco. Hay
que ir más allá, hay que ir al
acuerdo entre los partidos
mayoritarios en un intento por
la regeneración nacional, regeneración total y en todos los
ámbitos el moral, el político,
el social y el económico. Pero
además de esos acuerdos de
los políticos es necesario el
apoyo de las masas sociales,
masas que hoy están fragmentadas territorialmente, enfrentadas socialmente y divididas
políticamente. Y así es difícil
dirigirse al pueblo español
como cuerpo social con un
destino común. Será preciso
no dejar de hacerlo porque los cambios necesarios son muy profundos. Porque el modelo político está agotado.
Siento afirmar que creo que el partido entrante no está en condiciones de acometer las soluciones que España necesita y en el mejor de los casos sobre el habitual más de lo mismo hará las
cosas de forma menos mala que como nos tenía acostumbrados el partido saliente.
Nosotros, desde nuestro oasis ideológico en pleno desierto, debemos reflexionar y evaluar
nuestras posibilidades y fuerzas para ponernos en marcha por exiguas que sean unas y otras.
Ahora es más necesario que nunca nuestra presencia y nuestra colaboración, primero en nuestra asociación y luego en nuestros entornos de posible influencia.
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Belén Montañero 2011
Como en años anteriores, el pasado domingo 18 de Diciembre, con buena
climatología, y nutrida participación de afiliados y simpatizantes, ha tenido
lugar la colocación del Belén Montañero en la cima de Sietpicos. Los más
pequeños, han colocado también su Belén en la pista de “El Bosquecillo”. La
actividad ha finalizado con una comida de hermandad en las instalaciones de
la sociedad Peñalara en el Puerto de Navacerrada. En la página web de la
Hermandad Doncel pueden encontrarse, tanto las palabras pronunciadas en
la cumbre por nuestro camarada Juan Carlos Culebras, como un pequeño
reportaje gráfico, realizado con las fotos que aportadas por algunos de los
asistentes. La dirección en la que se encuentran ambos documentos es:
http://www.doncel.org/index_archivos/Belen2011.htm

Libro : La juventud del morral y la canción (Mario Tecglen). Editorial Mediterráneo
Interesante libro que recoge las primeras actividades de las organizaciones juveniles surgidas al terminar la Guerra Civil. Particularmente orientado, según las preferencias de su
autor (miembro de la renombrada Centuria de Montañeros), a la actividad montañera
dentro del Frente de Juventudes: sus gestas y escaladas, las marchas por etapas, etc.
Pero sobre todo, el libro tiene la gran virtud de rememorar el espíritu de reconciliación y
camaradería entre aquellos niños que por su edad no combatieron y que sólo tenían el
deseo de construir una Patria limpia y justa como un entrañable hogar.

Ruta Bereber 2012
Ya tenemos vuelo a Marrakech. Finalmente NO iremos con Easy Jet porque ha
dejado de volar a Marruecos. Por cuestión de precio, estamos sacando (ya tenemos algunos el billete) los siguientes vuelos con Ryanair:
IDA sábado 31 de marzo de 2012. Vuelo Nº FR7752 a las 14:30 horas.
Y la VUELTA domingo 8 de abril de 2012. Vuelo Nº FR7753 a las 8:10 horas.

El precio con tasas, maleta, etc. es de unos 270 €, aunque como sabéis según
pasen los días lo normal es que este el precio suba. Además es fácil que se
agoten los billetes dado que viajamos en plena Semana Santa, así que la recomendación es sacarlo cuanto antes. Hay otras opciones con Iberia, aunque
sólo conviene si se regresa en otra fecha posterior.
Para aclarar dudas, José Manuel Cámara López (el nunca suficientemente bien ponderado líder de La Ruta Bereber de
2012) está a vuestra disposición en el teléfono 609601256.
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Con frecuencia tomé personalmente el mando
de las fuerzas atacantes y he de reconocer que
rara vez tuvimos en África unas jornadas más
activas”
Generalfeldmarschall Erwin Rommel.

¿A qué se refiere el mariscal Rommel en este texto
reseñado en su diario?

Entremos en
situación: desierto de
Libia, mayo de 1942.
Las fuerzas del Eje,
alemanas e italianas,
atacan a las aliadas,
fundamentalmente
británicas y de la
Commonwealth que
han establecido una
serie de campos
fortificados . Hay un
contingente de 1.000
españoles que han
llegado allí
procedentes, en su
mayoría, del
derrotado Ejército
Rojo ...

Entremos en situación: Desierto de Libia, mayo de
1942. Las fuerzas del Eje, alemanas e italianas,
atacan a las aliadas, fundamentalmente británicas
y de la Commonwealth que han establecido una
serie de campos fortificados (boxes) en dirección
norte-sur para frenar el avance enemigo. Las fuerzas
del Eje tienen por objetivo inmediato la toma de la
ciudad de Tobruk y como objetivo final la llegada al
canal de Suez, con la destrucción o expulsión de las
fuerzas aliadas del norte de África.

Bren carrier.- Vehículo británico multiusos,
capaz de transportar seis personas, como los
tripulados por los españoles de Bir Hakeim.
El de la foto, por el nombre pintado en el
lateral, podría pertenecer al Batallón francés
del Pacífico que combatió en ese escenario.
El soldado de la izquierda tiene un fusil contracarro Boys, mientras el del centro sostiene una ametralladora Bren. Servir de plataforma móvil a estas armas fue una de las
misiones principales del bren carrier.

Uno de esos boxes, el más meridional, Bir-Hakeim,
está defendido por la 1ª BFL (1ª Brigada Francesa Libre), al mando del general francés Köenig, a
quien sus hombres llaman “le vieux lapin” (el viejo conejo). Bir-Hakeim tiene una superficie de 16
kilómetros cuadrados totalmente llanos.
Entre la variedad de procedencias de los hombres que forman la 1ª BFL - franceses, congoleños,
argelinos, cameruneses, libaneses, neocaledonianos y, en general, de muchas de las posesiones
francesas en ultramar-, destaca un contingente de 1.000 españoles integrados, principalmente, en
la 13 Media Brigada de la Legión Extranjera.
Carecen de elementos blindados y sus medios
de combate móviles se reducen a 63 bren carriers. Por lo demás, 156 piezas de artillería
(incluidos 85 cañones contracarro), 44 morteros, 26 piezas antiaéreas, ametralladoras y
fusiles contracarro, completan su armamento
colectivo.
Nuestros compatriotas han llegado allí procedentes en su mayoría de la derrota del Ejército
Rojo en nuestra última Guerra Civil. Algunos ya
han combatido en la Guerra Mundial encuadrados en la Legión Extranjera antes de la derrota de Francia y del armisticio de 1940: las
nieves de Narvik, al norte de Noruega, los conocen bien.

Los fusiles contracarro eran armas portátiles de
primera generación. El de la foto, un Boys de fabricación británica, está siendo apuntado por un
combatiente de la llamada Francia Libre. Los usados en Bir-Hakeim eran incapaces de perforar los
blindajes de los carros enemigos.

A las 9 horas del 27 de mayo de 1942, Rommel lanza contra Bir-Hakeim a las divisiones panzer 15
y 21 (núcleo del Afrika Korps), a la 90 División Ligera y a las italianas “Trieste” y “Ariete”.
El 11 de junio de 1942, los defensores de Bir-Hakeim, tras durísima resistencia, se retiran y el campo queda libre para la 90 Ligera alemana.
¿Pero, qué había ocurrido durante esos 15 días en Bir-Hakeim?
Había tenido lugar, entre otras cosas, lo que dio en llamarse “El recital español de Bir-Hakeim”,
impresionante demostración de valor y coraje en medio de una tempestad de fuego, polvo, sangre y
metralla.
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Veamos cómo fue:
La carga acorazada inicial de las fuerzas del Eje corrió a cargo de la división italiana “Ariete”, que
con sus carros M 13/40 perforó inicialmente el perímetro defensivo comprometiéndolo seriamente.
La situación la salvó un español llamado Artola quien, al ver rebasada su posición por los carros
enemigos, volvió su cañón contracarro y disparó inutilizando varios blindados atacantes. Sorprendidos por esta reacción inesperada que les cogía por retaguardia, los italianos sufrieron un momento
de desorientación. El general francés de la Bollardiére, que sirvió allí como oficial, describe ese momento:

En la noche del 10 al
11 de junio,
cumpliendo las
órdenes recibidas la
guarnición de BirHakeim rompió el
cerco para reunirse
con las fuerzas
británicas. Treinta y
seis bren carrier, que
se enfrentaban con
piezas de artillería
que tiraban a
bocajarro, se
encargaron de
proteger el repliegue.
Casi todos aquellos
vehículos estaban
tripulados por

"Por encima de aquella barahúnda artillera, se empezaron a oír gritos en español, mientras los carros italianos iban y venían, aplastando todo lo que les salía al paso y ametrallando a mansalva.
Parece que los estoy oyendo: "¡¡Como en Madrid, camaradas!! ¡¡A por ellos!!" Las botellas de gasolina saltaban por todos lados: aquello fue una especie de fuegos artificiales totalmente desconocidos para nosotros, si bien es cierto que los legionarios los habían practicado ya en Noruega, pero
en escala mucho más reducida, que no tenía nada que ver con lo de Bir-Hakeim".
Sobre estos hechos, uno de Barcelona, José Millán, ha dejado dicho: "Las tres cuartas partes de los
carros italianos puestos fuera de combate lo fueron por los antitanques del 7,5. Y esto, a los españoles, además de restablecer la verdad, no nos quita el menor mérito; puesto que, de los tres pelotones de antitanques que operaron frente a las oleadas de blindados italianos infiltrados, dos estaban mandados por gente nuestra…”
Mientras Bir-Hakeim se defendía ferozmente, el Afrika Korps había rebasado la posición por el Sur y,
volviendo hacia el Norte, destruyó la 3ª Brigada India y dañó seriamente, forzándolas a huir, a la 7ª
Motorizada y a la 4ª Acorazada británicas. Desde el 6 al 8 de junio, Rommel en persona tomó el
mando de la fuerza que habría de someter finalmente el box de Bir-Hakeim. A partir de este momento los ataques del Eje fueron demoledores, con enormes concentraciones de artillería y bombardeos
de aviación en picado.
Sobre lo acontecido en estos días, podemos leer en el diario de marcha de la 13 Media Brigada:
"...las ametralladoras pesadas del enemigo dispararon durante cuarenta y ocho horas sin la menor
interrupción, día y noche, sobre la posición Bir-Hakeim. Y cuando algún soldado aliado no español
comentaba, con aire dramático, la situación, siempre había un ibérico -en este caso el barcelonés
Perxachs- que lanzaba: "Bueno, bueno, que no hay para tanto. Fijaos aquí, en esta madriguera, estamos siete topos. Los mismos que cuando empezó el asedio, sin un rasguño casi. ¡En el Ebro ya la
hubiésemos palmado todos! ¡Aquello sí que fue un festival de aúpa!"
Finalmente, en la noche del 10 al 11 de junio, cumpliendo las órdenes recibidas por el general Köenig, la guarnición de Bir-Hakeim rompió el cerco hacia el Este para reunirse con las fuerzas británicas. Treinta y seis bren carrier, que según el propio Köenig “… se enfrentaban con piezas de artillería que tiraban a bocajarro, como en duelos a pistola…”, se encargaron de proteger el repliegue.
Casi todos aquellos vehículos estaban tripulados por españoles.
En los combates de retirada cayeron 400 españoles. Al ocupar la posición los alemanes hicieron
100 prisioneros de entre los 500 defensores que habían quedado como elemento de distracción, el
resto, muertos y heridos. Entre los prisioneros, cincuenta españoles.
Este fue, a grandes rasgos, el “recital español de Bir-Hakeim”.
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La enconada defensa de Bir-Hakeim hizo perder a
las fuerzas del Eje un tiempo precioso para la consecución de sus objetivos finales, dando tiempo a
los británicos para reorganizar sus fuerzas en defensa del canal de Suez en la decisiva batalla de ElAlamein.

Como tantas veces en
nuestra Historia un
puñado de españoles
lejos de la Patria, en
inferioridad,
incomprendido, dejó
el nombre de España
en lo alto. Tal vez, su
idea de España no era
la nuestra. ¿Y qué?
De lo que no cabe
duda es de que con su
conducta y su ejemplo
hicieron a España
mejor. Eran
españoles.

Estamos ante un hecho de armas genuinamente
español del que sentirnos tan orgullosos como de
cualquier otro. No sé si nuestros ínclitos progresistas saben algo de esta hazaña que merecería atención y reconocimiento. No creo que los caídos de
nuestra División Azul se fueran a molestar si la
prolongación de la calle que tienen en Madrid se
llamara “Caídos Españoles de Bir-Hakeim”. En lo
que a mí respecta, son tan “de los míos” como los
otros y desde aquí mi homenaje.

Carro armato M 13/40 (FIAT) de las divisiones
italianas “Ariete” y “Trieste” en Bir-Hakeim: 4
hombres, 1 cañón de 47 mm y 4 ametralladoras de 8 mm. Velocidad: 32 km/hora y Radio
de acción 199 km por carretera ó 88 km campo a través. Con 4,94 m de largo y 2,38 m de
alto, pesaba 14 toneladas. Era netamente
inferior a los carros británicos con los que
tuvo que enfrentarse.

Su única retaguardia fue el cumplimiento
del deber; merecieron el elogio del enemigo;
les mantuvo en el combate el orgullo de
haber aguantado un feroz ataque inicial
que, sin embargo, derrotó a una brigada
india de infantería y a dos potentes brigadas
blindadas británicas .

Para comprobar hasta qué punto, consciente o
inconscientemente, estos hombres se comportaban con arreglo a las más hermosas tradiciones españolas, podemos recordar unos hechos
acaecidos un poco antes, en la campaña de
Noruega en 1940: tras haber conquistado al
arma blanca cierta posición alemana, un oficial
francés ordenó a un legionario español que rematase a un soldado alemán malherido:
- "¡Hala, dale fuerte y véngate de lo que os Puente de Bir-Hakeim.- Antiguo puente de Pas-

hicieron en España!"

sy. En 1949, en presencia del general Köenig, el
puente tomó el nombre actual en recuerdo y
Nuestro compatriota se enfrentó, como loco, homenaje a los combatientes en la batalla.

con el oficial, gritándole: - "Pero ¿usted qué se

ha creído que somos los españoles? ¿Unos asesinos?"
De no mediar un suboficial, el bayonetazo se lo hubiera llevado el que dio la orden.
Como tantas veces en nuestra Historia un puñado de españoles lejos de la Patria, en inferioridad,
incomprendido, dejó el nombre de España en lo alto aunque, tal vez, su idea de España no fuera la
nuestra. ¿Y qué? De lo que no cabe duda es de que con su conducta y su ejemplo hicieron a España
mejor. Eran españoles.
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La bruma nos aisla
Los británicos han decidido decir basta a la Unión Europea y se han desmarcado de la firma de una
modificación del Tratado de Lisboa en la que cederían a la política común una parte de la soberanía,
marcada por los aspectos económico-fiscales y de contención del déficit. Los británicos, que siguen
conduciendo por la izquierda y no han estado nunca en la unión monetaria, manteniendo su divisa y
su propio banco central (el Banco de Inglaterra), no parecen tampoco dispuestos a más concesiones
en lo que respecta a integración en una unidad superior: no quieren spaguetti, ni cordon bleu, ni
tortilla de patatas, ni codillo con choucrout. Ellos prefieren su tradicional roast beef acompañado de
esas vomitivas verduras hervidas de las que tan orgullosos se sienten.
El sentimiento anti–UE no ha dejado nunca de estar presente en las formas de los representantes y
del propio pueblo de la Union Jack que, desde su óptica de habitantes de grandes islas, siempre se
han sentido especialmente diferentes al resto de los europeos. Es famosa la, real o ficticia, descripción del meteorólogo de la BBC, cuando por causa de la niebla que descendía sobre el Canal de la
Mancha, se perdía contacto visual de la otra orilla del canal: “Due to the fog, the continent has become isolated “, o sea, aquel caballero explicaba a sus conciudadanos que el continente (es decir,
el resto de Europa) había quedado “aislado” por la niebla. En fin, una forma de sentirse el ombligo
del mundo.

Los comunistas o España es diferente
Si ha habido un ganador en las pasadas elecciones españolas, ése ha sido sin duda el Partido Comunista. Este triunfo no ha consistido,
En 2006 los 46 países obviamente, en la mayoría absoluta. Sin emque forman el
Consejo de Europa bargo, los comunistas hace ya tiempo que,
aprobaron, por 99 desde la caída del muro de Berlín y la desapavotos a favor, 42 en rición de las otrora denominadas Repúblicas
Democráticas (Alemania, Polonia, Hungría,
contra y dos
abstenciones una
Checoslovaquia, Yugoslavia, Rumanía, Albaresolución de
nia, etc) y soviéticas (la U.R.S.S.), están de
condena
“capa caída” en toda Europa menos, casualinternacional del
mente, en España.
comunismo.
Tan cierto es ese desprecio del mundo civilizado hacia el comunismo, con las secuelas de asesinatos y frustración que han generado allí donde han tenido poder, que en 2006 los 46 países que forman el Consejo de Europa aprobaron, por 99 votos a favor, 42 en contra y dos abstenciones una
resolución de condena internacional de sus crímenes (“asesinatos y ejecuciones, individuales o co-

lectivos, muertes en campos de concentración, muertes por hambre, deportaciones, torturas, trabajos forzados y otras formas de terror físico colectivo propios de los regímenes comunistas”). El texto
de condena subraya “la poca consciencia” de las sociedades europeas sobre las “violaciones masivas de los derechos humanos” que acontecieron bajo las dictaduras comunistas del pasado y las
actuales.
Y aquí, en España, ¿qué pasa, ya no nos acordamos de las checas, las sacas de presos, los paseíllos, Paracuellos, el bombardeo de Cabra, etc.? No, aquí que mediante la reconciliación ya habíamos asumido esa historia y borrado los rencores, parecemos empeñados en volverla a escribir a
golpe de BOE y subvención.
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Y para ello, comenzamos por resucitar un partido caracterizado, allí donde ha gobernado, por una
macabramente curiosa interpretación del alcance y sentido de la democracia.

Rajoy: ¿tienes plan?
No había opción. Ha ganado el Partido Popular y sobre él recae la colosal tarea de la reconstrucción física y moral de España. Es
importante que haya ganado con mayoría
absoluta. Así, aun pretendiendo gobernar
para todos, no se verá forzado al chalaneo
negociador de nuestro ya exiguo patrimonio
nacional -y me refiero más que al económico,
a otro tipo de categorías para mí prioritarias
como la unidad de la patria, la solidaridad
entre regiones, el renacer del orgullo de ser
Rajoy debe ser
español entre las nuevas generaciones, etc.transparente en la ante las presiones de los partidos separatistas que ni siquiera creen en España. Al contrario, si necomunicación con el gocia bien con los partidos de tinte nacional y con las autonomías (en la mayor parte de las cuales
pueblo español. Debe también gobierna), puede que cambie el sentido de giro de la locura autonómica simplificando la
anunciar, al estilo de administración y retrotrayendo competencias hacia la administración central.
Churchill, la dura
Pero si Rajoy tiene plan, más allá del que
verdad de nuestra
le marquen los compromisos internacionasituación económica
les a que estamos obligados, debe ser
que, con todo lo
transparente en la comunicación con el
mala , no es peor que
pueblo español. Debe anunciar, al estilo
la falta de autoestima,
de Churchill, la dura verdad de nuestra
la impopularidad del
situación económica que, con todo lo maesfuerzo y la
la, no es peor que la falta de autoestima,
inexistente
la impopularidad del esfuerzo y la inexisautoexigencia de
tente autoexigencia de trabajo bien hecho.
trabajo bien hecho.
Rajoy no debe autoengañarse ni engañarnos. Debe ser inflexible con la corrupción,
debe rescatar e ilusionar a la juventud,
sumida hoy en el botellón, el smartphone,
la molicie del todo incluido y la desesperación de no poder arrancar, por falta de un
puesto de trabajo, un proyecto personal de
vida.
En fin, no sé si Rajoy tiene o no un plan. Lo
que sí tiene es una enorme responsabilidad,
porque el pueblo español ha puesto su esperanza en él.
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Fotos tomadas desde las cumbres del Cotopaxi (5.897 metros) y del Chimborazo (6.260 metros).
Ascensiones realizadas durante el mes de noviembre de 2011 a estas emblemáticas montañas de
Ecuador. Volcanes que como nuestro Teide guardan en su interior el fuego de la vida. Y de la
muerte también.

La roca y el hielo son
inertes. Pero fríos y
puros.

Pulidos por el viento,
espejean. Tanto es así
que el hombre que a
la montaña se acerca
puede mirarse en
ellos.

Con las fotos y los recuerdos de aquellos intensos días acompaño una reflexión: la roca
y el hielo son inertes. Pero fríos y puros. Pulidos por el viento, espejean. Tanto es así que
el hombre que a la montaña se acerca puede
mirarse en ellos. Y eso hace precisamente
entonces la montaña, responder a la mirada con otra… pero sólo si la amas. Y en la quietud
e inquietud de su respuesta es cuando puedes atreverte a entrever verdades que sin su
abrazo les son vetadas al común de los mortales. Ella – la montaña- sin entrega no da nada,
tú se lo das antes todo. Todo. A veces llegas a inmolarte por su posesión. Nunca hubo
amante más bella, fría y poderosa. Pero así somos los hombres, buscadores de la aventura,
desveladores de incógnitas, vencedores de retos, amantes,
apasionados… los animales jamás darán un paso en busca de la inseguridad y lo desconocido si no es en aras de
un aprovechamiento material inmediato. Nosotros sí lo
hacemos. Por el triunfo. Por la gloria. Por amor. O simplemente por vencernos a nosotros mismos. Contra la religión
del materialismo suele el hombre alcanzar más plenitud en
su desprecio cuando por ello adorna sus sienes con una
corona de laurel, cuando se deja llenar por las cosas del
espíritu, cuando prefiere los caminos altos. Y cuando al fin, con dolor, esfuerzo, sacrificio y
perseverancia toma el camino arriesgado e inseguro de la cumbre. Porque si la alcanza
habrá triunfado. Y si es derrotado –nada hay de indecoroso en tal batalla- podrá reconocerse como verdaderamente humano.
Pues, ¿qué es la vida sino una sucesión de afanes y de cumbres? De éxitos y de fracasos, de
alegrías y tristezas. Ojalá que tuviéramos ya ante nosotros y por siempre una hermosa pared
nevada para ir dejando en su ascensión las miserias cotidianas que nos entretienen en los
valles de la vida. Y una vez arriba contemplar el vacío, plantear la eterna incógnita y tal vez
con suerte poder darse en libre –sin cuerda y en solitario- el último largo por la arista cimera
de aquella estrella que desde el momento que nacimos –aun sin saberlo- teníamos pendiente. Y destinada.
Y quedarnos allí, en la eterna
guardia del silencio, calzados con
nuestras viejas botas de montaña, el piolet en la mochila, la
cuerda bien adujada, y temblando
de emoción y orgullo por los siglos de los siglos.
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Cuando el 6 de diciembre de 1940 nacía el Frente de Juventudes, en virtud de una Ley de la Jefatura del Estado, no
se pretendía con ello sustituir a las antiguas Organizaciones Juveniles (OO.JJ.) de FET y de las JONS, sino ampliar el
campo de acción de éstas. Si en un principio el espíritu y la
doctrina de la Falange –adaptados a la mentalidad infantil
y juvenil- abarcaba sólo a quienes voluntariamente formaban sus organizaciones, a partir de dicha fecha y merced al
progresivo desarrollo de la Ley, se intentó que las ideas y
los valores contenidos en el Ideario falangista tuviesen posibilidad de estar presentes en algunos ámbitos de la vida
de todos los niños y jóvenes españoles. Concretamente –
entre otros fines- se pretendía asegurar la formación y dis-

ciplina de las generaciones de la Patria en el espíritu católico, español y de milicia, propio de FET y de las JONS. Así, pues, el Frente de Juventudes, heredero de
… hoy, viendo la
juventud actual,
cuesta creerlo, pero
en aquellos
momentos, entre lo
bueno y lo malo de la
condición humana,
afloró una innegable
generosidad, una
sublimación de la
Patria, y, sobre todo,
la afirmación secular
del espíritu frente a lo
material,
característica esta de
todas las gestas
guerreras de España.

aquellas OO.JJ. hijas de la guerra, también fue impregnado, en sus primeros tiempos, del espíritu
ardoroso y combativo que había caracterizado a sus predecesores. Sin embargo, cuando hablamos
del Frente de Juventudes, es preciso aclarar que, en puridad, las Unidades donde verdaderamente
se vivía el espíritu falangista y las formas militares eran las que, dentro de esa gran Obra, se llamaron Legiones de Flechas y Cadetes, hasta 31-12-1941; Falanges de Voluntarios (FF.VV), a partir del
01-01-1942; y, posteriormente, desde el 01-09-1942, Falanges Juveniles de Franco (FF.JJ.F.). En
los ámbitos escolares y entre los aprendices –como es lógico- la formación que se impartía era notoriamente menos rigurosa, limitándose prácticamente a dar unas nociones de lo que se entendía
por patriotismo y la educación física.
Así, cuando el mes de junio de 1941 miles de falangistas y patriotas de toda España se lanzan a la
calle en multitudinarias manifestaciones, los jóvenes afiliados del Frente de Juventudes, imitando a
sus mayores, también se unen a la eclosión patriótica y bélica del momento. No podía ser de otra
manera. En sus Cuarteles, en sus campamentos, concentraciones, demostraciones…estaban recibiendo el mensaje constante del amor a la Patria, traducido, muchas veces, en forma mística y de
épica militar. La frase que intentaba definir el Estilo de los jóvenes falangistas, mitad monje, mitad
soldado, aunque de dudosa raíz Nacionalsindicalista, llegó a calar entre aquellos enfervorizados
camaradas. Lo cierto es que hoy, viendo la juventud actual, cuesta creerlo, pero en aquellos momentos, entre lo bueno y lo malo de la condición humana, afloró una innegable generosidad, una sublimación de la Patria, y, sobre todo, la afirmación secular del espíritu frente a lo material, característica ésta de todas las gestas guerreras de España.
Pero esto no sólo ocurrió entre los jóvenes falangistas. También en amplios sectores de la población
se produjo una exaltación patriótica partidaria de la lucha contra el comunismo. Todavía estaban
vivos los recuerdos de la guerra y los padecimientos pasados, había que acabar con el mal que afligió a España. Sin embargo, dadas las naturales características de los jóvenes, fueron ellos quienes
con mayor ardor llevarían las banderas de combate, y, dentro de la juventud, el sector más sensibilizado: el Frente de Juventudes.
A esa reacción fervorosa, fruto de las consignas, lecciones y Estilo mamados en las OO.JJ., no le
faltó el ejemplo de numerosos mandos, jefes y jerarquías de la propia Organización, quienes, dejando cómodos despachos y holgadas retribuciones, se alistaron desde un primer momento a la campaña de Rusia. Ahí tenemos dos nombres significativos, entre muchos: José Miguel Guitarte, Jefe
Nacional del SEU, y Enrique Sotomayor, verdadero inspirador y promotor del Frente de Juventudes
(1) . Ambos estuvieron luchando en la División Azul como simples soldados.
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Desde la perspectiva legal y orgánica, en aquel entonces, estaban integrados en el Frente de Juventudes tanto los estudiantes del SEU, como las chicas de la Sección Femenina (hasta los 17 años), de
tal manera que, con ciertos matices –y notorias diferencias, en el caso de la S.F.- la movilización, el
entusiasmo y la acción alcanzó a todos. Sin embargo, dada la limitación de espacio, en este trabajo
nos centraremos principalmente en los afiliados a las Unidades Voluntarias: OO.JJ., FF.VV. y FF.JJ. F.,
quienes, por motivo de simplificación, siempre fueron conocidos como muchachos del Frente de
Juventudes, olvidando que, en realidad, dichas organizaciones no eran más que parte de un todo: la
Obra del F. de J. Utilizaremos documentos e imágenes de diversa procedencia –mayormente de Barcelona- en la convicción de que lo reflejado en ellos puede ser considerado de valor general para
comprender el fenómeno en todo el territorio nacional. No obstante queda mucho por investigar
sobre el F.J. en relación con la D.A.

I – SERVICIOS Y ACCIONES BRINDADAS A LA DIVISIÓN AZUL POR EL FRENTE
DE JUVENTUDES

Si bien no disponemos
de los datos
estadísticos precisos
para conocer la
cantidad de afiliados
del F. de J. alistados
en las filas de la
División Azul, sí
sabemos que, dadas
las características de
edad, formación e
ideología, fue notable
la presencia de éstos
en dicha Unidad
militar.

1.- CADETES DEL FRENTE DE JUVENTUDES EN LA DIVISIÓN AZUL
Si bien no disponemos de los datos estadísticos precisos para
conocer la cantidad de afiliados del F. de J. alistados en las filas
de la División Azul, sí sabemos que, dadas las características de
edad (2), formación e ideología, fue notable la presencia de éstos
en dicha Unidad militar. Desde un principio, nada más conocerse
la apertura de los Banderines de Enganche para la campaña de
Rusia, fueron muchos los Cadetes que acudieron a alistarse.
Unos lo consiguieron, otros no, pues, como es notorio, no todos
los padres estaban dispuestos a permitir a sus hijos la aventura
bélica. Lo cierto es que los bisoños que lograron convertirse en
“guripas” pronto fueron consumados soldados, ya que el Estilo y
la ideología que les movilizaba consiguió su rápida transformación. Esa es una diferencia muy notoria que existe entre un soldado de leva y un voluntario movido por una ideología política.
Esta diferencia –no lo olvidemos- es la que distinguió, por su eficacia y fortaleza, a la División Azul
en general.
Curiosamente el primer Caído de la División Azul fue un Cadete de las OO.JJ., Juan Navarro de Haro.
Había nacido en el pueblo de Garrucha (Almería) el 29 de junio de 1923, y estaba adscrito al Frente
de Juventudes de Murcia. Recibió el nombramiento de Instructor del F. de J. en la Escuela Nacional
de Mandos de Sevilla el 12 de febrero de 1941. Juan Navarro, con sus 18 años recién cumplidos, no
tuvo ninguna duda al elegir cuál era su puesto. Sin embargo, estaba enfermo. Al parecer tenía una
dolencia grave en el estómago. Él trataba de ocultarlo, pues sabía que podía ser rechazado, pero los
ejercicios y actividades propias de la instrucción militar acabaron con su precaria salud. De tal
forma que nuestro Cadete no murió en acción de guerra, pero sí como consecuencia de la misma. Su
muerte se produjo el 4 de julio de 1941, en España, y el Frente de Juventudes lo consideró como
Caído en acto de servicio falangista (3) .
Por ser muy ilustrativa del ambiente y de los ánimos que se vivían por aquel entonces en el seno del
Frente de Juventudes, no nos sustraemos a la tentación de trascribir una anécdota relatada por José
Luís Gómez Tello, el cual escribía, en calidad de cronista en la D.A, para la revista MÁSTIL, del F. de
J., el mes de julio de 1941:
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Hay en la estación una Centuria de Flechas, a los que los Mandos, del Frente de
Juventudes, que vienen como voluntarios, despiden. Y entonces sucede lo inesperado. El
Flecha o el Cadete que pide que le llevemos. Nos consultamos con la mirada. Sabemos
que no pueden ir. Pero. ¿quién les quita la ilusión? Nada, camaradas. Arriba, al vagón. En
Irún estos pequeños “polizontes” serán descubiertos, indefectiblemente, y reintegrados a
sus hogares. Algunos nos explican su preocupación. Quieren ir. Estuvieron encuadrados.
Pero como está cubierto el cupo en todas partes, acuden a este recurso.
-¿Por qué vienes? –le pregunto a uno-. Tú no tienes la edad
-Pero mi padre me dio permiso –responde-.Le dije que, si quería, lo firmara, y que si no lo
firmaba, me venía de todos modos. A éste le ha dado un brusco empujón la madre.
-Vete- le ha dicho con voz fuerte, haciéndole subir al vagón. Y a nosotros: -Os lo confío.

De la presencia y actuaciones de los muchachos del Frente de Juventudes en el Frente del Este hay
muchas referencias. Como simple muestra, destaco un par de notas: el “Guripa” llamado Rapallo,
que había ocupado el puesto de Administrador en la Delegación Nacional del F. de J., le escribe una
carta desde el frente a José Antonio Elola Olaso (4) y, entre otras cosas le dice: De los que aquí
conviven conmigo han sido condecorados con la Cruz del Mérito los camaradas de esa
Nacional Pedro Llaca, Juan José Serpuchas y el Flecha Antonio Borrego. Por lo que nos

enteramos de que el último mencionado aún no había cumplido los 17 años, era Flecha.
En la revista MÁSTIL, número 30, de 15 de enero de 1942, aparece una gacetilla titulada ejemplario, la cual hace referencia a la Centuria del F. de J. de Madrid José Tudela, y explica su origen y la
actuación de algunos de sus miembros en la División Azul. De esa Centuria salieron muchos voluntarios para la campaña de Rusia. En su penúltimo párrafo dice: Las bocas de los combatientes lo

Las bocas de los
combatientes lo
repiten: los mejores
entre los infantes
repiten: los mejores entre los infantes españoles –mejores entre los mejores- son los chiespañoles –mejores cos del Frente de Juventudes.
entre los mejores- son
los chicos del Frente 2- EL EXCEPCIONAL CASO DE KÖNIGSBERG: UNA DELEGACIÓN DEL FRENTE
de Juventudes.

DE JUVENTUDES EN LA DIVISIÓN AZUL

Carlos del Castillo Ruiz nació en Barcelona el día 6 de febrero de 1922. Su padre, oficial de la Marina Mercante, pronto le inculcó el amor a la Patria y le afilió a los Exploradores de España (5). Así, ese
camino emprendido desde su niñez, le condujo más tarde a vincularse a las filas de la Falange.
En efecto, el 28 de enero de 1939, a la temprana edad de 16 años, lo encontramos como Jefe de
Falange de una Centuria del SEU de Barcelona. Llegado el momento, después de vencer ciertas vicisitudes, Carlos pudo incorporarse a la División Azul desde el puesto de Instructor del Frente de Juventudes, saliendo de España el 22-12-1941. Como quiera que tuve la extraordinaria suerte de conocer y entrevistar a nuestro “guripa” personalmente, me ha parecido oportuno traer aquí las contestaciones que sobre este interesante asunto me dio el propio protagonista (6).

-Querido Carlos: cuéntame cómo fue eso de crear una Delegación del Frente de Juventudes en la División Azul.

-Verás, a resultas de las heridas que recibí en las piernas durante la batalla de Krasny
Bor, me enviaron a curarme al Hospital Militar de Riga. Allí estuve una semana. Luego me
trasladaron al Hospital Militar de Köenigsberg, donde estuve hasta la repatriación. Ello fue
así porque cuando me dieron de alta por curación, mis superiores decidieron que debía
quedarme en dicho Centro formando parte de la guarnición militar que custodiaba el Hospital. Fue entonces, una vez curado, cuando pasé pabellón por pabellón preguntando a
los pacientes quienes pertenecían a las Falanges Juveniles. Y así, de esta forma, conseguí agrupar a más de veinte camaradas. Buscamos un local apropiado para nuestras actividades y lo obtuvimos en un viejo gimnasio ubicado dentro del propio hospital. Nos reuníamos allí casi todas las tardes para charlar y cantar nuestras canciones.
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En una de aquellas reuniones decidimos crear una
Delegación del Frente de Juventudes, pues consideramos que éramos suficiente número para ello. Así que
escribimos al Delegado Nacional, Sáncho Dávila, pidiéndole autorización para tal fin, pero nos contestó
que él ya no era el Delegado Nacional del Frente de
Juventudes y que tal puesto lo ocupaba José Antonio
Elola Olaso. Puestos en comunicación con el nuevo
Delegado Nacional, nos autorizó la creación de la Delegación de las FF.JJ. en el Hospital Militar Español de
Königsberg.
Acto seguido, como es lógico en un grupo juvenil político, nos propusimos editar un boletín que, de alguna
manera, fuera el portavoz de nuestras inquietudes.
Como es obvio, no teníamos dinero ni medios materiales para ello. Entonces se nos ocurrió escribirle una
carta al Führer pidiéndole ayuda. Le dijimos que se
trataba de una Delegación del Frente de Juventudes
compuesta por soldados españoles divisionarios y que
precisábamos una máquina multicopista para lanzar
En una de aquellas nuestro boletín. Al poco tiempo nos contestó la Secretaría del Canciller y nos envió una
reuniones decidimos máquina que había sido utilizada anteriormente por las juventudes del partido en sus cocrear una Delegación mienzos. Así se pudo editar el boletín NO IMPORTA, cuyo título le pusimos en recuerdo
del Frente de
del viejo periódico de la Falange clandestina. De ese boletín se editaron seis números en
Juventudes, pues
Köenigsberg. Era quincenal. Empezó el 15-VIII-43 y finalizó el 15-X-43, justamente cuanconsideramos que do fuimos repatriados. Lo distribuíamos entre los pacientes del hospital pertenecientes al
éramos suficiente
Frente de Juventudes (que eran bastantes) y también se enviaba a distintas Unidades que
número para ello. Así lo pedían, pues para ello se había dado noticia, previamente, en la HOJA DE CAMPAÑA.
que escribimos al
Delegado Nacional, -Pues, muy bien. Te agradezco mucho tu narración que, ¿cómo no?, contribuye a dar una
José Antonio Elola imagen real del ambiente y sobre todo de la composición humana de nuestra División. Ya
sabíamos que el Frente de Juventudes se había volcado en la División Azul -con la lógica
Olaso que nos
autorizó la creación limitación de la edad de los muchachos- pero los datos que nos facilitas ponen de relieve,
de la Delegación de una vez más, el espíritu falangista que les animaba. Te doy las gracias por tu ejercicio de
memoria y espero que esta pequeña historia sirva para conocer mejor a nuestra famosa
las FF.JJ. en el
División.
Hospital Militar
Español de
Para que el lector pueda formarse mejor una idea de cuál era la mentalidad y sentimiento dominanKönigsberg.
tes entre los divisionarios del Frente de Juventudes, traemos aquí algunos párrafos extraídos del

.

citado boletín de la Delegación de Königsberg. El primer escrito que aparece en el número 1 del boletín, en fecha 01-VIII-1943, se titula Corto y lacónico, el cual puede entenderse a modo de Editorial. De entre los fines que se marca el periódico destacamos: Que el órgano de este Frente de
Juventudes Exterior, renacido en la cruzada contra el bolchevismo, vea en sus páginas
reflejadas las ideas de la JUVENTUD REVOLUCIONARIA. Que la juventud formada por
la doctrina de JOSÉ ANTONIO, no olvide su próximo pasado. Esto es lo que desea el NO
IMPORTA.
En síntesis, este órgano quincenal viene a plasmar los lazos de unión entre afiliados de
distintas provinciales españolas que, llevados de su ardor juvenil, se encuentran hoy tan
lejos de la Patria. Para vosotros juventud combativa nuestro mejor saludo.

Como final de este epígrafe estimo de interés reproducir el artículo aparecido en el NO IMPORTA
número 5, de fecha 01-X-1943, titulado: AQUEL FLECHA DE MADRID…! No tenía más de
quince años, pequeño, alegre, con esa alegría propia de su edad y de la satisfacción del
deber cumplido. Su hermano ya estaba en la División. Todo su afán, afán de falangista,
era luchar como él, mas no le dejaban, no podían sus padres dejarle marchar, era tan joven…Él discutía, se quejaba y hasta unas lágrimas derramó por conseguir en consentimiento de sus padres. Pero un día saltaba brincaba de gozo, sus ojos brillaban más intensamente que nunca, en su cara reflejaba la alegría que inundaba su cuerpo; había por fin
visto sus deseos hechos realidad.
¿De qué mañas se valió? Todavía lo ignoro. Lo cierto es que aquella mañana me dio un
fuerte abrazo y me gritó:
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ya me voy con vosotros, ya dejaré mi fusil de juguete para coger uno de verdad, ya marcho a luchar contra la fiera en su guarida.

¡Qué contrastes en el Madrid sibarita! Frente a nosotros un café elegante; en el café, sentados delante de unas mesas sendos hombres (¿hombres?), nos miraban indiferentes,
como nos siguen mirando todavía. Me habló con su habitual alegría: en casa no saben
nada, cuando se enteren estaré fuera de España…luchando, peleando con otros camaradas. Nos separamos.
En Rusia volvimos a unirnos encuadrados en la misma Unidad. Era por su magnífico comportamiento el “niño mimado” de la Compañía. Un día marchamos al Ladoga. Los rusos
habían desencadenado una ofensiva. Había que pararlos costara lo que costara; en esa
dura prueba se jugaba el honor del pabellón español. Se logró parar la ofensiva, pero caro
costó: el precio fue la vida de los mejores camaradas que quedaron sepultados en la nieve, esta vez negra de tanta pólvora.
Cuando noté la falta del Flecha, pregunté al jefe de su Pelotón, y él me contestó emocionado: cayó. Pero cayó como caen los mejores, luchando como un bravo; cuando gritaba
¡Arriba España! una bala no le dejó terminar el más hermoso de los gritos.
A mí no se me olvidará nunca ese niño que consciente del peligro que amenaza la humanidad, demostró ser más hombre que los ¿hombres? que esperan en España, sentados
en cafés, cines o teatros, que el marxismo clave por segunda vez sus garras en la Patria
querida.
No!, no sucederá porque Dios no lo quiere y porque de la talla de aquel Flecha quedan
muchos en el Frente de Juventudes para
impedirlo.
Aquel Flecha de Madrid…tu recuerdo,
como el de otros camaradas nos sirven
de ejemplo. Vela tranquilo en la GUARDIA ETERNA que nosotros sabremos seguir el camino que vosotros nos habéis
trazado con vuestra ejemplar conducta.

3- ACCIONES EN RETAGUARDIA
Pero la participación del Frente de Juventudes
en la División Azul no solo se materializó con la aportación de un importante contingente de jóvenes
combatientes. También en la retaguardia –principalmente en España- se volcó en la ayuda moral y
material de sus soldados. No olvidemos que los Flechas y Cadetes que aquí habían quedado vivían
la Campaña como una epopeya, como algo idealizado. Además, muchos de ellos eran hermanos
menores de voluntarios. Recuerdo la estrofa de una vieja canción de la época, que se siguió cantando en el F. de J. durante muchos años, y decía:

Un Flecha dijo a un Cadete:
Quisiera ser como tú,
Para irme voluntario
A la División Azul
Así no nos puede extrañar encontrar a nuestros afiliados, chicos y chicas, en las tareas de apoyo más
dispares relacionadas con la División Azul. Poco antes de las Navidades de 1941 la Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Sevilla puso en marcha una campaña para enviar centenares de tarjetas
ilustradas por Flechas y escolares de dicha provincia
a los combatientes de la “Blau”. Antes de ser enviadas a Rusia estas tarjetas fueron agrupadas en una
exposición pública en la misma capital (7) .
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Sin ser exhaustivo –entre otras razones porque no poseo, ni conozco todas las publicaciones de la
época- mencionemos: FLECHAS Y PELAYOS, MÁSTIL, ÍMPETU, BALALÍN, ATAJO, NOSOTRAS…todas
ellas se hacían eco de la gesta que los soldados españoles estaban protagonizando en las tierras
rusas. En ÍMPETU, revista de los Cadetes de Barcelona, mayo de 1942, aparece un precioso artículo
titulado: Presencia invisible de la División Azul, firmado por Lope Mateo, del que sacamos el siguiente poema:
Dile a la que más quiero
Por España y la Falange
No temas que te abandone
Que cuando la vuelva a ver, Toda nuestra sangre es poca. Por la División Azul:
Ya que la pena no mata,
¡Ay, quien pudiera decírtelo Donde quiera que esté yo
Me matará de placer.
Calladito y en la boca!
Estáis siempre España y tú.
Carlos Romero, de la Centuria Luís Moscardó, de Barcelona, describe la gesta de la “posición intermedia” en un detallado artículo publicado en ÍMPETU del 16 de diciembre de 1942. En la misma
revista, en su número 16, de 1942, aparece el titular: Correo de Rusia, donde se insertan cartas
recibidas en el Frente de Juventudes de Barcelona procedentes de Cadetes combatientes. Asombra,
con la mentalidad dominante hoy, leer lo
En Solidaridad
que dice Juan Ventura
Nacional, de 28 de
(Feldpost-15303 C,)
febrero de 1942, se
desde Rusia.
insertó el siguiente
De su texto entresacaAVISO : “Se suplica a
mos lo siguiente:
las madres de los
No sé si en tu imagicamaradas
nación habrás podipertenecientes a la do pensar por un momento qué significa un “Cara al Sol”, mordiendo una por una sus paDivisión Azul tengan labras y uniendo una por una sus frases, en plena trinchera, a miles de kilómetros de la
a bien personarse, Patria y en la fría estepa de Rusia. Es lo más grande que hay, sobre todo para nosotros,
combatientes falangistas, cuando de los labios salen las frases “Volverán banderas victopor la Asesoría
Provincial de Prensa riosas”. ¡Cómo sube la sangre a la cara! ¿Qué importa que yo muera? ¿Qué soy en fin
comparado con la grandeza y el honor de la Patria? ¿Qué importa que no vuelva? Lo que
y Propaganda del importa, sí, es que vuelvan las banderas victoriosas y ¡volverán!
Frente de Juventudes,
con el fin de obtener El 8 de diciembre de 1943 el Cadete del F. de J. de Barcelona, Alfredo Rueda, lanza, en Solidaridad
datos referentes a los Nacional, un encendido elogio a los afiliados de la Centurias barcelonesas que fueron a Rusia. Ese
heroicos
elogio, esa admiración, se iba a mantener por muchos años en el seno del Frente de Juventudes. La
voluntarios.”
revista MÁSTIL, de Barcelona, de mayo de 1954, todavía rememoraba, con la pluma del camarada
Domingo Molina Sandoval, la partida de la D. A. hacia Rusia.
Pero no sólo la prensa juvenil de la Falange atendía a la gloriosa Unidad militar y a sus camaradas.
Los jóvenes también querían algo más próximo: verlos, tocarlos…hacerles sonreír. En una palabra,
estar junto a ellos. De ahí que, desde un primer momento, se organizaran homenajes a los voluntarios de la D. A. por parte del F. de J. El 14 de febrero de 1942 se celebró un festival de homenaje a
un grupo de divisionarios que habían llegado a Madrid como heridos convalecientes. En este festival
participaron diversos artistas y orquestas del momento, y para finalizar actuaron los Coros del Frente
de Juventudes, dirigidos por el maestro Tellería (9)

II – DESPUÉS DE LA CAMPAÑA
Cuando regresaban a sus pueblos y ciudades los veteranos soldados, antiguos Cadetes del F. de J.,
eran acogidos con verdadera veneración por sus camaradas. Con el andar del tiempo todos los repatriados fueron encontrando su camino. Unos con mayor fortuna que otros, pero sin que a nadie se le
ocurriera “pasar factura” por haberse jugado la vida en Rusia. El único lamento era el no poder realizar la revolución social que a su entender España precisaba, y que a ellos, en particular, les había
movilizado. Pero eso ya es otra historia. Lo cierto es que de las experiencias de la Campaña muchos
sacaron consecuencias que les sirvieron para reordenar su vida, como el Cadete Antonio Jesús Jaureguizar Pastor, del F. de J. de Barcelona, quien después de su regreso a la Patria se hizo sacerdote
jesuita.
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También, por aquellas fechas, la Delegación Nacional del Frente de Juventudes hace un llamamiento a los estudiantes. Concretamente, pide que ya que estos camaradas no pueden estar en
sus hogares durante la próxima Navidad, se les envíen prendas de abrigo que, al ser remitidas a los voluntarios, llevarán consignados el nombre del colegio y el de las niñas que
han trabajado en su confección. Así este será el testimonio de gratitud, admiración y recuerdo de la juventud española a los heroicos voluntarios ( 8)

Obsérvese que, en este caso, no se trata de la compra de
prendas de abrigo para los divisionarios, sino de la confección de éstas por parte de las chicas voluntarias (en los
anexos de este trabajo aparecen la instrucciones de cómo
se tiene que confeccionar un jersey para los soldados de
la D.A.)

Poco antes de las
Navidades de 1941 la
Delegación
Provincial del Frente
de Juventudes de
Sevilla puso en
marcha una campaña
para enviar
centenares de tarjetas
ilustradas por
Flechas y escolares
de dicha provincia a
los combatientes de la
“Blau”

Para la recolección, preparación y envío del famoso aguinaldo de Navidad a nuestros combatientes de Rusia, no
sólo intervino la Sección Femenina de FET y de las JONS.
La Centuria del Aire de Barcelona hizo una aportación
voluntaria para que a sus camaradas que se alistaron como voluntarios de la gloriosa División Azul no les faltase el
aguinaldo de Navidad.
Si bien es cierto que el Día de la Madre, instituido en España por el Frente de Juventudes en 1940, en principio
estaba dedicado a homenajear a las madres de los afiliados en general, pronto se tuvo una especial atención
hacia aquellas madres que habían perdido a sus hijos en
acciones de guerra: madres de Caídos. A partir de 1941,
con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción,
el 8 de diciembre muchas madres de divisionarios recibían el homenaje y el obsequio de los muchachos y chicas
del F. de J. Una nota aparecida en el diario Solidaridad
Nacional, de Barcelona, el día 9 de diciembre de 1941,
informa de los actos en Madrid: El obsequio de los Cadetes y de las Flechas Azules ha consistido en un cuadro en el que se ve a la Virgen María. En él se lee la inscripción “Día de
la Madre”. El Frente de Juventudes recuerda a la División Azul.

También en Barcelona se conmemoraba ese Día, importante en el calendario del Frente de Juventudes. El mismo periódico informaba: A las nueve de la mañana, en la iglesia de los Carmelitas
se celebrará una Misa de Comunión, a la que han sido invitadas las madres de los voluntarios de la División Azul. Después serán obsequiadas con un desayuno en el comedor de
la Residencia de la Universidad Industrial en donde les serán entregados entre otros obsequios emblemas del F. de J. Como tradicionalmente se viene haciendo, el día 8, camaradas del F. de J. ofrendarán a las madres de los Caídos jóvenes de Barcelona las cinco
rosas simbólicas.

Esta entrañable fiesta, instituida por el Frente de Juventudes, tardó muy poco tiempo en traspasar
su “frontera” y convertirse en una tradición de toda la sociedad española.
Pero la colaboración del Frente de Juventudes iba más allá. Jóvenes camaradas de la Sección Femenina se encargaban del funcionamiento de algunas oficinas de información para familiares de divisionarios. En Barcelona había una de éstas, y, en el diario Solidaridad Nacional, de fecha 28 de
febrero de 1942, se insertó el siguiente AVISO.- A las madres de los voluntarios: se suplica a
todas las madres de los camaradas pertenecientes a la División Azul tengan a bien personarse, a partir del día 2 al 10 del próximo mes, de 12 a 1, por la Asesoría Provincial de
Prensa y Propaganda del Frente de Juventudes (Sección Femenina) calle Consejo de
ciento, 357, con el fin de obtener datos referentes a los heroicos voluntarios.

Mención aparte merece la extraordinaria cantidad de escritos, artículos, cartas, crónicas… que sobre la División Azul se publicaron en los boletines y revistas del Frente de Juventudes.
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En Calella de la Costa (Barcelona), a pesar de ser una población relativamente pequeña, hubo un
grupo de voluntarios importante ( 10 ) , todos procedentes del Frente de Juventudes. Eran unos muchachos decididos y valientes que no dudaron ni por un momento en alistarse en la división Azul. En
Rusia cayó el Cadete Jaime Dausá Carreras, y tres más resultaron mutilados. A su regreso, los supervivientes, “capitaneados” por el guripa Domingo Nualart Brum (Minguet), decidieron ofrecer una
imponente imagen de Cristo Crucificado, de tamaño natural, como agradecimiento al Señor por su
retorno y para que sirviera de lugar de oración de viejos camaradas. Nualart y sus compañeros se
movilizaron y recabaron la ayuda económica de amigos y camaradas para adquirir la imagen a cuyos
pies se rezaría por la liberación de los cautivos y la salvación de las almas de los muertos. Al respecto nos cuenta Alberto Galicia : (11)

En Calella de la
Costa (Barcelona)
hubo un grupo de
voluntarios
importante, todos
procedentes del
Frente de Juventudes.
A su regreso, los
supervivientes,
decidieron ofrecer
una imponente
imagen de Cristo
Crucificado, de
tamaño natural, como
agradecimiento al
Señor por su retorno
y para que sirviera de
lugar de oración por
la liberación de los
cautivos y la
salvación de las
almas de los muertos.
.

Como si sucediera en este momento, recuerdo aquellas cartas de adhesión y ánimo que
le dirigieron varios mandos de la División, destacando las de los generales Muñoz
Grandes y Esteban Infantes, y me enteré de los donativos que le hicieron para que la
empresa llegase a buen fin. Domingo no estaba solo, falangistas, divisionarios, mandos y
jefes de la heroica Unidad se solidarizaron y avalaron la idea. Con sencillez castrense se
entronizó el Santo Cristo en el oratorio de unas monjitas de Calella, en la calle de la
Iglesia. Realizó la ceremonia y bendijo la imagen el Padre Rector de las Escuelas Pías. Le
acompañaba el escudo adoptado por la Hermandad de la D.A.

Este acontecimiento, naturalmente, apareció en la prensa de la época, y, enterado el Obispo de la
diócesis le escribió al Párroco de Calella una carta sobre
el asunto, y éste, en sus “memorias”, dice:
El Dr. Cartañá me escribe una carta ordenándome
manifieste a las religiosas retiren la lápida o las cerrará la iglesia. Como que yo antes ya las había
avisado pude responderle que dicha placa ya se
había retirado. Ha sido una buena lección para las
religiosas y que en lo sucesivo no se las ocurra
hacer de las suyas sin antes meditarlo.
Durante un tiempo –el cual no puedo precisar- el
Santo Cristo permaneció expuesto en el oratorio
monjil y venerado por los fieles que en su mayoría
desconocían el motivo de su instauración evocativa.
Domingo, respetuoso con la jerarquía católica,
apuró el cáliz de la incomprensión. Pero antes de
rendirse propuso se mantuviese la leyenda y a lo
más que se suprimiese el escudo divisionario con
las flechas y la cruz gamada para no herir susceptibilidades de aquellos que no comulgases con nuestras ideas, pero su planteamiento no fue oído.
Un día las monjitas hicieron reformas en la pequeña capilla y el Santo Cristo, por sus majestuosas dimensiones, no cuadraba en el entorno y se desprendieron de él, regalándolo
al cenobio de los Ermitaños de San Agustín de Calella. Tras un tiempo, la imagen, sin que
se sepa el motivo, fue cedida a un convento de Madres Agustinas de Terrassa. Se hicieron visitas para conocer el paradero de la imagen, pero los sucesivos relevos de las religiosas dificultaban su localización y solamente una de las consultadas recordaba haber
oído que durante un tiempo se veneró una imagen de tamaño natural, sin poder precisar
dónde podría estar ubicada.

El fervor y cariño de los jóvenes camaradas del Frente de Juventudes hacia los “guripas” se mantuvo
durante mucho tiempo. Poco después de la arribada del “Semíramis” a Barcelona, con los prisioneros de Rusia, los Cadetes y mandos de las FF.JJ. de la Ciudad Condal consiguieron reunir a varios
repatriados, algunos de los cuales habían pertenecido al F. de J., y celebrar con ellos un amigable
banquete de homenaje ( 12).
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La admiración de los chicos del F. de J. por la D.A. llevó en múltiples ocasiones a bautizar sus
propias Unidades con nombres históricos de la gloriosa Unidad. En Barcelona aparecieron dentro de las FF.JJ. Centurias con nombre de Cadetes Caídos: “Luís Pardo Blázquez” (13),
“Armando Hernando Hortelano”…, e incluso, en los tiempos de la primera OJE (1960-70) existieron Escuadras con nombres tan señeros como Lago Ilmen, Possad, Krasny Bor, Escuadrilla
Azul…Claro que en esa época ya se habían dado muchas incorporaciones a la OJE de hijos de divisionarios

III – EPÍLOGO

El ejemplo de las
acciones heroicas de
la pasada Guerra ,
los temas formativos
fundados en páginas
gloriosas de la
Historia de España, el
deseo de acabar con
lo que entonces
representaba el mal
absoluto: el
comunismo, hizo
mella en muchísimos
jóvenes del Frente de
Juventudes.

Si bien es cierto que a la llamada para la formación de
la División Española de Voluntarios (DEV) acudieron
multitud de jóvenes de toda España y de todas las clases sociales, movidos fundamentalmente por sus ideas
y sentimientos anticomunistas, no lo es menos que, entre ellos, los más entusiastas procedían de las filas del
Frente de Juventudes. En efecto, no podemos olvidar
que precisamente en el seno de esa Organización se
estaba viviendo, en aquellos momentos, un ambiente
político-patriótico impregnado de aspectos castrenses
que hacía especialmente sensibles a sus afiliados. El
ejemplo de las acciones heroicas de la pasada Guerra
de España, los temas formativos fundados en páginas
gloriosas de la Historia de España, el deseo de acabar
con lo que entonces representaba el mal absoluto: el
comunismo, hizo mella en muchísimos jóvenes del Frente de Juventudes.
Tanto fue así que, en algunas provincias, las jerarquías responsables tuvieron que prohibir el
alistamiento de algunos voluntarios que consideraban imprescindibles o necesarios para la
buena marcha de la Organización. Ese fenómeno, ese alistamiento masivo de los muchachos
del F. J. –dentro del cual estaba el SEU, no lo olvidemos- es lo que impregnó de azul a la DEV.
La sal, gracia y levadura de la Falange, -en palabras de José Antonio-, los camaradas mejor
formados y más entusiastas, fueron quienes con sus camisas azules, sus cantos…pero, sobre
todo con su Estilo, consiguieron que esa gran Unidad Militar se conociera de inmediato, popularmente, y ya para siempre, como División Azul.
Hubo muchos afiliados que, queriendo, no pudieron alistarse a la DA. Se conocen incluso
casos de algunos Cadetes y Flechas que por no tener la edad reglamentaria exigida, fueron
devueltos a sus casas desde la frontera francesa o desde la misma Rusia.
Los que aquí se quedaron vivieron la campaña bélica con una emoción especialísima. Dentro
de las filas del Frente de Juventudes: Unidades de Flechas y Cadetes, Sindicato Español
Universitario, y Juventudes de la Sección Femenina, se realizaron acciones de apoyo a los
combatientes de todas las formas imaginables; sin agotar el repertorio podemos mencionar:
recolectas de donativos, tanto en metálico como en especies; confección de prendas de abrigo
por las jóvenes de la Sección femenina; envío de tarjetas navideñas hechas por los propios
Flechas y escolares, a instancias del FJ.; colaboración de las chicas de la SF en las oficinas de
información para los familiares de los Divisionarios pertenecientes a la Organización Juvenil, y,
por supuesto, donde más se volcaron todos fue en el envío del famoso Aguinaldo de Navidad
de nuestros guripas.
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Al finalizar la campaña de
Rusia hubo, como es lógico
y natural, un cierto sentimiento de frustración. Pero
el espíritu juvenil de los
afiliados pronto lo superó.
Había que seguir la lucha.
Ya no con las armas. Pero sí
con el trabajo, con el estudio, con las publicaciones,
cantando por pueblos y
ciudades…pero, sobre todo, con el ejemplo. Por eso
durante muchos años en las
filas del Frente de Juventudes se tuvo un especial recuerdo a la División Azul. No es casual el
que multitud de Centurias, Escuadras, Campamentos, Albergues…llevaran nombres evocadores de la gloriosa División. Para aquellos jóvenes afiliados esa Unidad Militar era fuente de inspiración de nobles ideales y ejemplo de abnegación y patriotismo, que les sirvió como eficaz
instrumento en la gran tarea formativa que la Organización tenía encomendada.

Este trabajo fue presentado por su autor en el “ Congreso internacional del 70 aniversario. La División Azul en el Frente del Este”, que ha tenido lugar en Madrid del 27 al 29 de
9 Octubre de 2011.

NOTAS

(pincha para volver a la página de lectura)

1 Caído en combate, en el frente de Rusia, el 3-12-1941.
2 Los Cadetes eran afiliados comprendidos entre los 17 y 21 años.
3 Hay una reseña en la revista: MÁSTIL. Madrid (33). Marzo 1942.
4 Publicado en la revista: MÁSTIL. Madrid, (33). Marzo 1942.
5 Versión española de los Boy Scouts .
6 Entrevista mantenida con Carlos del Castillo, en su domicilio, el día 23 de mayo de 2007.
7 SOLIDARIDAD NACIONAL. Barcelona, 17-12-1941.
8 SOLIDARIDAD NACIONAL. Barcelona, 13-11-1941.
Juan Tellería Arrizabalaga fue el autor de la música del “Cara al Sol” y ocupaba, en aquel entonces, el puesto de Jefe del Servicio

9 Nacional de Música del Frente de Juventudes.
10 Se alistaron ocho voluntarios.
11 Hermano del divisionario Laureano Galicia. Alberto fue Delegado del Frente de Juventudes de Calella entre el año 1943-1947.
12 SOLIDARIDAD NACIONAL. Barcelona, 25-4-1954.
13 Perteneciente a la Centuria “Luís Moscardó”, fue el primer caído del Frente de Juventudes de Barcelona en la División Azul.
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Próximas actividades:
Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para
conocer las convocatorias




Tertulia del grupo de Estudio y Formación.
Ensayo del coro Doncel.
PINCHA AQUÍ PARA
CONSULTAR LAS

Os recordamos que podéis consultar la agenda de activiACTIVIDADES
dades en la pagina Web de la Hermandad Doncel donde
incluimos las convocatorias propias y las que realizan aso- PROGRAMADAS
ciaciones y grupos amigos.

Direcciones de correo electrónico:
Si no recibes de forma habitual los correos que enviamos
desde la Junta Rectora, te agradeceríamos que nos enviaras una dirección de correo electrónico a la cual podamos dirigir toda la información que genera la Hermandad. Igualmente si conoces algún amigo que desee recibir nuestra información, pídele que contacte con nosotros.
Dirección de correo: doncel@doncel.org
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