
 

 
3 

RECUERDOS DE UN VIEJO CAMARADA 

No hace mucho tiempo, realizando algunas 

consultas por el ancho mundo de Internet, di 

con la noticia de que mi viejo camarada de 

la OJE, Alberto LÓPEZ MULLOR, había falleci-

do el 6 de abril de 2017. Como es lógico y 

natural procuré hallar más datos sobre el 

hecho. A través de Wikipedia accedí a una 

pequeña biografía del finado en la que, como 

de costumbre, se hacía mención de sus da-

tos personales, señalando que nació el 8 de 

julio de 1952 en el barrio barcelonés de 

Sants. Destacando su currículum profesional 

como docente y como arqueólogo. La reseña 

nos dice que el biografiado estudió en las 

escuelas públicas del barrio, y en 1969 in-

gresó en la facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí 

decidió ser arqueólogo. Aún estudiante obtu-

vo sucesivas becas de la Diputación de Bar-

celona para hacer prácticas en el Museo Ar-

queológico de Barcelona y colaborar activa-

mente en las excavaciones de Empuries. 

Posteriormente, en 1988, accedió al doctora-

do en Geografía e Historia (Sección de Histo-

ria).  

Una vez leída la escueta nota, sobre nuestro 

veterano afiliado y profesor, pude compro-

bar, una vez más, como se cumple inexora-

blemente lo dispuesto por los poderes del 

llamado pensamiento único, puesto que en 

ningún recoveco de ésta aparece la más mí-

nima referencia sobre la vinculación de Al-

berto a la Organización Juvenil donde, en 

definitiva, tuvo ocasión de iniciarse en la ar-

queología y obtener un notable bagaje de 

experiencia. En efecto, siendo muy jovencito 

Alberto se afilió a la Organización Juvenil Es-

pañola (OJE), concretamente en el Hogar 

“Asturias”, ubicado en la populosa barriada 

de Sants (Barcelona). Su vinculación a esa 

entidad juvenil fue muy activa y participó en 

múltiples campamentos, cursillos, etc., ob-

teniendo, en su momento, el título de Jefe 

de Centuria, y ejerciendo como tal en una 

Unidad de Flechas de su Hogar. Posterior-

mente accedió a las titulaciones de Guía Es-

pecialista en Arqueología y Dirigente de la 

OJE. Sin embargo nuestro biografiado no 

solo demostró un singular interés por la 

mentada especialidad, pues también se sin-

tió atraído por las ideas políticas, concreta-

mente por el Nacionalsindicalismo. En con-

secuencia, en el verano del año 1972 acu-

dió, junto con otros cinco camaradas de Bar-

celona, al “Campamento Reunión Nacional 

de Militan-

tes Juveni-

les”, convo-

cado y or-

ganizado 

por la Dele-

gación Na-

cional de 

Juventudes, 

que tuvo 

lugar en el Campamento de “Santa María del 

Buen Aire”, en El Escorial.  

Ciertamente, Alberto no solo demostró una 
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gran inquietud e interés por los aspectos po-

líticos y sociales de su tiempo, también pres-

taba la mayor atención a sus estudios y a la 

especialidad que, de verdad, se había con-

vertido en su objetivo profesional. Tanto es 

así que, en el verano de 1974, cuando la OJE 

organizó un curso de iniciación a la arqueolo-

gía, en Ampurias, ya nos lo encontramos allí 

como profesor. Al año siguiente vuelve a 

aparecer nuestro camarada al frente del IX 

Curso de arqueología organizado por la Orga-

nización Juvenil Española que se celebró, 

también en Ampurias, con la participación de 

30 jóvenes. 

Además de los escuetos datos, reseñados 

anteriormente, cabe hacer mención de un 

(Viene de Pág. 3) 

documento, fechado el 21 de octubre de 

1976, que establecía la plantilla del “Cuadro 

designado en este CJC (Centro Juvenil de Ca-

pacitación) para la anualidad 1976/77”; en 

cuya relación de docentes aparece Alberto 

López Mullor como profesor de arqueología y 

acredita la titulación de Guía Nacional de di-

cha especialidad. Firma el documento el Di-

rector del CJC, José Luís Álvarez Blanco, con 

el Vº Bº del Jefe Provincial de la OJE, Cristó-

bal Barco Casado. Más adelante nuestro bio-

grafiado ocuparía el puesto de Director del 

mencionado centro formativo. 

De las escuetas notas que hemos reflejado 

en este escrito se puede obtener inequívoco 

conocimiento del origen ideológico de Alber-

to. Con independencia de la posible evolución 

del pensamiento político del antiguo camara-

da, creemos que es de rigor destacar la labor 

formativa que éste desarrolló en el seno de 

la OJE y, por supuesto, la eficacia de la Or-

ganización que le impulsó y le ayudó para el 

cumplimiento de sus objetivos académicos y 

profesionales. 

 

Barcelona, 15 de septiembre de 2022 

Francisco Caballero Leonarte 

Fotografía tomada durante la visita y ofrenda de Ju-
ventudes a Franco, en el palacio de Pedrálbes, en ma-
yo de 1970. 

Imagen de Alberto tomada el 2019 

Lo que mejor sienta a la juventud es la modestia, el pudor, el amor a la templanza y 
la justicia. Tales son las virtudes que deben formar su carácter. 

(Sócrates) 


