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Inevitablemente la vorágine que nos inunda, influida por la falsedad y el odio, ha orillado todo cuanto 
pudiera significar creatividad y bien en la ya lejana existencia del Frente de Juventudes. Sin embar-
go, no hay que escarbar mucho para exhumar noticias que demuestran hasta qué punto nuestra Or-
ganización se implicó en la primordial tarea que le era propia: la formación de los niños y jóvenes. 
Aquí traemos hoy una nueva experiencia que, salvo a los actores, pasó prácticamente desapercibi-
da. Se trata de la creación  de una pequeña escolanía del Frente de Juventudes en la localidad  de 
Malgrat de Mar, la última localidad costera de Barcelona, lindando con la de Gerona. Por suerte 
hemos podido conseguir unas páginas de la revista (o boletín) “Voz de Malgrat”, editada por la Dele-
gación Local de FET y de las JONS, que nos ha servido de hilo conductor de esta pequeña narración. 
Corría el año 1952 (año de celebración del famoso Congreso Eucarístico Internación de Barcelona) 
cuando en la población de Malgrat la Delegación Local del Frente de Juventudes decidió crear una 
escolanía constituida por Flechas de la misma. Curiosamente –ya en aquellos tiempos- la nota apare-
cida en la citada publicación precisaba: Sabemos bien quienes somos, qué queremos y a donde va-
mos, para que vayamos a resaltar el fervor hondamente religioso de nuestra Organización entre no-
sotros mismos. Pero, nos impulsa a hacerlo el latiguillo que se viene esgrimiendo “por ahí” contra la 
Falange, negándole religiosidad, fe y piedad. 
 
Lo cierto es que aquella iniciativa tuvo éxito y pronto un nutrido grupo de flechas obtuvieron su hábi-
to, su cruz colgante de madera y, lo más importante, el deseo de aprender y cantar lo mejor posible. 
Sin embargo, como los recursos económicos no daban para más, no se pudieron adquirir hábitos pa-
ra todos y hubo que hacer una selección. Nuestro informador de la citada revista nos dice: No se 
rehúsa a ningún niño por falta de voz. Solamente lamentamos no haber podido disponer de suficiente 
hábitos para todos. Se exige buena conducta, limpieza y asistencia a los ensayos y actos que se les 
señale. Cada martes, miércoles y viernes, de 7,30 a 8,30 de la tarde, se reúnen en el local de Falange 
y reciben lecciones de canto gregoriano y demás explicaciones que les lleven otro día a participar 
activamente en los cantos litúrgicos del templo. Y, por supuesto, las formalidades de rigor tratándose 
de niños: Mensualmente se comunicará a los padres las faltas de asistencia cometidas, para que 
estén al corriente de posibles engaños cometidos por los pequeños. La asistencia a estos ensayos 
les garantiza tenerlos reunidos en sitio seguro y bueno. 
 
Según informa la citada revista, de 1 de marzo de 1953: Ellos durante el pasado año participaron en 
la Hora Santa de 24 de febrero, Oficio y procesión del Corpus, festividad de la Virgen del Carmen en 
las Caramellas, fiesta del Patrón de Industrias Químicas, bendición del Santo Cristo y Misa del Gallo 
en el Santo Hospital. Sin embargo, nuestros monaguillos cantores no se limitaban a sus actuaciones 
corales, sino que, como flechas que eran, también realizaban sus excursiones, deportes y demás ac-
tividades propias del Grado. 
 
Esta es una más de las realidades sociales y educativas que realizó, en silencio y con magros me-
dios, nuestro Frente de Juventudes. Bueno es que la demos a conocer y no quede en el olvido. 
 
 
 
 
 Francisco Caballero Leonarte 

 



 

Pág. 6 

Es del dominio público que los afiliados del Frente de Juventudes tenemos, en general, lo que se 
podría llamar una tradición antimonárquica. No nos venía especialmente de los textos falangistas 
originales, porque no era un tema que a nuestros fundadores les quitara el sueño, ante una circuns-
tancia nacional e internacional sumamente conflictiva, con problemas más acuciantes. 
Bien es cierto que Ramiro -en 1931, ya con el nuevo régimen proclamado- afirmara que queremos 
una república presidencialista, de exaltación hispánica y de base económica sindicalista y que in-
corporara a la canción jonsista un no más reyes de estirpe extranjera; y que José Antonio -tras la 
ruptura del pacto de El Escorial- hubiera manifestado su desdén por la monarquía, que era un simu-
lacro sin sustancia, pero sin que en la Norma Programática ni en sus discursos más esenciales se 
especificaran preferencias sobre la forma de gobierno. 
Durante el franquismo, creo que formamos parte de una estrategia, paralela a las relaciones entre 
Franco y D. Juan de Borbón, en que nosotros representábamos el papel de un coco amaestrado en 
la difícil balanza de las familias del Régimen. De hecho, la intención del Caudillo para restaurar la 
monarquía ya quedaba explícita en el preámbulo del Decreto de Unificación e 1937, pero acaso no 
queríamos enterarnos. 
Poco a poco, se fueron introduciendo términos curiosos: Monarquía del 18 de julio, instauración, 
reinstauración…, pero las previsiones sucesorias acabaron, como no podía ser menos, con la II Res-
tauración, cien años después de la Primera. Enrique de Aguinaga (Aquí hubo una guerra, Prontuario 
del Franquismo…) ofrece una completa aportación de testimonios al respecto. 
En la actualidad, todo parece estar en constante revisión: la propia transición, la Constitución, la 
monarquía…Lo malo es que también se cuestiona la unidad de España. Por otra parte, la Monarquía 
-aquel motor del cambio, según periodistas y políticos- se desprestigió a sí misma en la figura del 
sucesor de Franco, Juan Carlos I. 
Poco tenemos que añadir nosotros a este proceso revisionista. Históricamente, nos identificamos 
con aquellos Reyes Católicos, con el César Carlos, con Felipe II…, pero pocos reyes se salvan tras 
este y, en palabras de José Antonio, la institución monárquica dejó de ser un instrumento histórico 
de ejecución de uno de los más grandes sentidos universales, que se justificaba por representar la 
unidad de mando. 
Puestos a recordar frases sobre el tema, no estaría de más citar aquella referencia joseantoniana 
de que el pueblo español es implacablemente realista -es decir, vive de realidades- y, ante la deriva 
desnacionalizadora de la España de hoy, la efervescencia de los separatismos y la ineficacia o com-
plicidad de los ejecutivos españoles, ese mismo pueblo, el que de nuevo ha colgado banderas nacio-
nales en sus balcones, pueda pedir cuentas y exigir que la Corona sea realmente un instrumento 
histórico eficaz para hacer frente a la disolución, u optar, en caso contrario, por exigir una revisión 
de las Instituciones que no cumplan su cometido histórico. 
 

 

 


