
FE/LA FALANGE Y LA UNIDAD FALANGISTA Y PATRIOTA.  
Madrid, 12 de Julio de 2004 
 
         El 11 de Octubre de 2003 La Falange eligió nueva jefatura nacional y junta 
nacional. Dicha junta nacional se marcó un gran objetivo: luchar por la unidad de los 
falangistas y de los patriotas. 
 
         Durante muchos años La Falange no se planteaba la posibilidad de establecer una 
estrategia frentista, sin embargo tras el congreso de 1998 tomó conciencia de la 
necesidad de establecer vínculos con otras organizaciones falangistas y patriotas, 
recogiendo de esta manera la voluntad de unidad de miles de militantes y simpatizantes. 
 
         Esta apertura al diálogo, a la búsqueda de entendimiento ha traído el ingreso de 
varias organizaciones: FENS, Patria Libre, Legión de la Juventud y recientemente el 
Frente Juvenil Revolucionario. 
 
         La actual junta nacional de La Falange entiende que la unidad debe primar por 
encima de intereses personales y de organizaciones, abogando por un frente de 
organizaciones que sirva de herramienta para hacer crecer y consolidarse de una manera 
eficaz una única alternativa nacional y social que pueda ser respaldada en la calle por 
miles de españoles. 
 
         Por todo ello, en los últimos meses La Falange ha transmitido ese mensaje de 
unidad por todos los medios disponibles, incluso en los propios espacios electorales, 
teniendo reuniones con varias organizaciones al efecto de llegar a un entendimiento y 
poder establecer los cauces necesarios para establecer una única plataforma. 
 
         En primer lugar se establecieron contactos con el grupo falangista dirigido por 
Diego Márquez Horrillo, ofreciendo a través de su Secretario General, la posibilidad de 
presentar una única candidatura falangista en las elecciones generales; La Falange obró 
con absoluta generosidad, no discutiendo que Diego Márquez fuera el cabeza de lista, 
sin embargo la respuesta por parte de este señor fue no querer tener siquiera una reunión 
y presentar una demanda contra FE-La Falange. 
 
         Recientemente La Falange ha asistido a varias reuniones de la denominada "Mesa 
del Diálogo" junto a DN, ES2000 y MSR. La Falange desde el primer momento ha 
insistido en que su voluntad era la de crear una organización de organizaciones, que esta 
no debía ser al estilo de la propia Falange y que por tanto en los posibles actos no se 
debía cantar el cara al sol o vestir camisa azul. En esa mesa de diálogo se explicaron 
también las posturas de las otras tres organizaciones a través de sus representantes: el 
MSR dejó claro que a día de hoy no va a buscar ningún entendimiento con el resto de 
organizaciones que componían la mesa de diálogo, produciéndose un choque importante 
con nuestra organización, al argumentar que el MSR entiende hoy positiva la libertad de 
los pueblos europeos frente al concepto de unidad nacional de España y de Europa de 
las Patrias del que habla La Falange. 
 
         DN mostró su oposición a cualquier iniciativa frentista, abogando por una posible 
formación de un nuevo partido democrático y dentro del sistema al estilo del que ellos 
forman en la actualidad, pero sin presencia de ningún símbolo (yugos, célticas, etc.). 
Por último ES2000 dejaba la puerta abierta a un frente pero no como organización de 
organizaciones, sino sin la presencia de ninguna de las organizaciones que lo componen 



o al menos ocultando la presencia falangista. 
 
         La Falange ha dejado claro en todo momento que está abierta a la unidad y que 
entiende que esta es necesaria para que se puedan contrarrestar con mayor rapidez todos 
los problemas que padece España; entendemos así mismo que ese frente debe dar cabida 
e independencia a todas las organizaciones, que debe estar basado en la tolerancia y en 
el respeto, que al igual que otros frentes que han tenido éxito, léase el Frente Nacional 
Francés, este no está marcado por la obsesión de renunciar a ningún antecedente 
histórico y que sólo con la presencia de las distintas organizaciones se puede acaparar y 
unir a todas las familias del patriotismo español; por el contrario, la creación de un 
nuevo partido o un "frente" que asuma al 100% la estrategia lisista no es mas que la 
puesta en marcha de una nueva sigla democrática y populista pro sistema que se sume a 
las ya existentes en la actualidad. Entendemos así mismo que los numerosos partidos 
populistas y democráticos existentes hasta la fecha han fracasado en su estrategia y han 
fallado precisamente por renunciar a la unidad y por tanto a gran parte de sus 
simpatizantes con distintas sensibilidades, todo ello para convencer a otros ciudadanos a 
los que no han logrado llegar. 
 
         La Falange ha asumido de forma responsable su papel, ha llevado a cabo todo lo 
que ha estado en su mano para llevar al entendimiento las diferentes posturas y 
organizaciones, pero entendemos que a día de hoy no se da el respeto, tolerancia, 
responsabilidad y generosidad necesaria para la creación de una única plataforma. 
 
         Por tanto, nuestra organización decide aparcar su estrategia frentista hasta que 
llegue ese momento en el que se den las circunstancias propicias para la unidad, 
volcándose en el crecimiento de la estructura y militancia de nuestra organización y con 
varios actos públicos de gran importancia ya programados por parte de la junta nacional. 
La Falange es hoy una organización en continuo crecimiento en actividad, delegaciones 
y estructura, por lo que hoy somos el referente en defensa de nuestra identidad como 
pueblo y en defensa por los derechos de los españoles. 
 
         Cuando reine el espíritu de unidad, responsabilidad y de entendimiento quien 
quiera contar con nosotros no tiene más que llamarnos. 
 
         José Fernando Cantalapiedra Vilar 
         Jefe Nacional de LA FALANGE. 
Unidad. Frente Español. Coalición Azul. Mesa de Dialogo. 
 
SOBRE EL FRENTE ESPAÑOL 
 
La crítica situación que vive nuestra Patria desde hace años: 
 

- con una pérdida total de valores morales y éticos, fomentada de los medios de 
comunicación. 

- con la cada vez mayor pérdida de identidad fomentada primero por la invasión 
cultural yanqui, y la cada vez mayor invasión de culturas y religiones ajenas a 
nuestra raíces, derivada de la inmigración masiva. 

- Con las circunstancias internas en nuestra nación que se encuentra cerca de la 
ruptura debido a los separatismos locales. 

- Con la precariedad laboral y la falta absoluta de justicia social… 



 
Llevaron a La Falange, durante años criticada por su negativa a la Unidad, a lanzar la 
idea o proyecto del Frente Español. Este proyecto no se lanzó con afán de 
protagonismo, ni de liderazgo por parte de La Falange, sino que tras un exhaustivo 
estudio de la situación política, se consideró fundamental la necesidad de crear “algo” 
que fuera capaz de aglutinar a todas las personas dispuestas a que una VOZ defensora 
de nuestra Patria pudiera salir del aislamiento y muro de silencia al que están sometidas 
todas las Organizaciones patrióticas. A que un vehículo político (el Frente) sirviera para 
que los patriotas pudieran salir del aislamiento, perpetuado por su escasa fuerza política, 
económica y militante, derivada de la multiplicidad de grupos y la competencia entre los 
mismos, de forma que se pudiera iniciar una trayectoria ascendente en cuanto a 
presencia en los medios, y posterior consecución de cuotas de representación en las 
instituciones. 
 
Se sopesaron las distintas posibilidades de estructuración de dicho Frente, teniendo en 
cuenta las causas de los fracasos de anteriores proyectos similares. Se consideró que las 
principales causas de fracaso se habían debido a dos problemas fundamentales: 
 
1º El caudillismo, los personalismos, los iluminados, las ganas de figurar, etc. Que han 
llevado a múltiples divisiones en todos los sectores del patriotismo español, cuando en 
muchas ocasiones no había divergencias ideológicas ni estratégicas, pero había alguien 
que quería “mandar” a toda costa, sin importarle ni España, ni las propias ideas que 
preconizaba. Todos conocéis ejemplos al respecto, que  no vamos a detallar. 
 
2º La segunda causa, que es la verdaderamente grave, e irresoluble si conjuga con la 
anterior, ha sido el continuo intento de aglutinar a todos los patriotas, y a sus distintas 
Organizaciones, en un partido único, con una única ideología, un partido rígido y 
poseedor de la verdad, sin tener en cuenta las graves divergencias ideológicas, 
estratégicas o de programa que de hecho existen entre esos grupos. 
 
Por ello La Falange llegó a la conclusión que la única alternativa real a ese tipo de 
fracasos, era la creación de una plataforma u Organización de Organizaciones, donde 
todos los patriotas y todas las organizaciones patrióticas sin excepción pudieran estar 
representados, para defender una serie mínima de ideas fuerza, comunes a todos los 
patriotas, o al menos a la mayor parte, sin caer en el enfrentamiento por cuestiones o 
ideas de menor importancia para el conjunto, aun cuando las mismas pudieran ser muy 
importantes para cada organización integrante (temas como monarquía o republica, 
estado confesional o separación Iglesia-estado, etc).  
 
Las ideas mínimas a defender, y en torno a las cuales se crearía el Frente fueron: 
 
- unidad nacional y rechazo del separatismo 
- defensa de la justicia social 
- oposición a la UE y reforzamiento de nuestra política exterior 
- Rechazo del aborto 
- Acabar con la inmigración ilegal y establecer una preferencia nacional 
- Búsqueda de un sistema político participativo 
 
Nosotros creíamos y creamos un FRENTE ESPAÑOL, un Frente Español que 
únicamente consistía en una unidad de acción, una unidad electoral, desde la 



independencia de las organizaciones integrantes, basada en seis únicas ideas fuerza 
totalmente asumibles. Solamente ESPAÑA 2000, FNT de Valencia y FUERZA 
NUEVA EDITORIAL se hicieron cargo de la situación. El resto contesto negativamente 
o ni contestó. 
 
Los inicios del Frente fueron un éxito rotundo, las continuas adhesiones a cada una de 
las Organizaciones integrantes, así como la asistencia a los distintos actos convocados 
desbordo las expectativas más optimistas. 
 
El Frente fracasó y si todos pudimos tener algo de culpa, también  sabemos quienes 
tuvieron la mayor responsabilidad en el fin del Frente.  
      
Que hay diferencias lo sabemos todos, que hay puntos comunes también. Que los 
puntos que nos acercan son los más urgentes, la unidad de España, la identidad nacional 
y cultural, la justicia social, la inmigración, la globalización, etc. También es sabido. 
 
 Por eso no plantearemos nunca la creación de un partido único, por eso insistiremos en 
la creación de un FRENTE, plataforma o coordinadora, en que puedan integrarse todos 
los patriotas sin menoscabo de sus ideas, con el mayor respeto a sus organizaciones, a 
sus símbolos, etc. 
 
Posteriormente intentamos la Candidatura Única Falangista, muchos patriotas quedarían 
fuera, pero era un principio.  
 
SOBRE LA CANDIDATURA  DE UNIDAD FALANGISTA 
 
En relación con el tema de la unidad entre las distintas Organizaciones falangistas, la 
Junta Nacional de La Falange informó en su día: 
 
Tras algunos primeros contactos a título personal entre mandos nacionales de Falange 
Española Independiente (sector Norberto Picó) y de La Falange, la Junta Nacional de La 
Falange, en cumplimiento de lo tratado en el último Congreso Nacional referente a la 
unidad falangista, delegó en los camaradas Felipe Pérez (Secretario General) y Santiago 
Casero (SNAEM) la responsabilidad de mantener y ampliar dichos contactos en pro de 
la unidad.  
 
Este sector de Falange Española Independiente (hay otra Falange Española 
Independiente, dirigida por el antiguo triunviro Jesús Carballo, escindida de la anterior) 
está actualmente asociado a Falange Española de las JONS (Diego Márquez), habiendo 
participado en pasadas elecciones conjuntamente como Falange 2000, y en las ultimas 
autonómicas madrileñas integrado en la candidatura de Falange Española de las JONS. 
 
Se celebró una primera reunión a primeros de Noviembre entre los mencionados 
camaradas y el actual Jefe Nacional de FEI, Norberto Picó. En dicha reunión se trató la 
necesidad de acercamiento entre las distintas Organizaciones Falangistas de cara a la 
futura unidad de las mismas. Si bien, esto último se consideró que sería a bastante largo 
plazo, dadas las diferencias, más personales que políticas, entre la militancia y/o los 
mandos de las distintas Organizaciones, si se planteó seriamente la posibilidad de 
presentar en las próximas elecciones generales y europeas una única candidatura 
falangista, en la que participaran todas las Organizaciones. Cierto es, que se dudaba 



bastante del interés en dicha coalición por parte de la Falange Autentica, dada la 
trayectoria de dicha Organización. No obstante se decidió que en un primer momento se 
propondría la posibilidad de coalición a FE de las JONS, ya que FEI estaba en principio 
de acuerdo, pero a expensas de lo que finalmente decidiera su actual socio, Diego 
Márquez, y posteriormente a las Organizaciones menores. El Jefe Nacional de FEI, 
Norberto Picó, se encargaría de trasladar todo lo tratado en la reunión a Diego Márquez, 
de cara a una próxima reunión tripartita.  
 
Norberto Picó mostró ciertas reservas a tratar el tema de la inmigración en la posible 
campaña, si bien la única objeción real consistió en que según él, Diego Márquez no 
aceptaría presentarse a las elecciones con un nombre distinto a FE de las JONS. Los 
representantes de La Falange consideraban que no sería lógico presentarse con el 
nombre de una de las Organizaciones integrantes de la posible candidatura, y que podría 
recurrirse a distintos nombres como “Candidatura de Unidad Falangista” “Candidatura 
Azul” “Falange Española” o “FE de las JONS-La Falange”. 
 
Los representantes de FE/La Falange entregaron a Norberto Picó las siguientes BASES 
DE ACUERDO PARA UNA POSIBLE CANDIDATURA AZUL, a fin de que 
estudiaran las mismas de cara a la próxima reunión: 
 

• Censo de provincias donde tiene militancia cada Organización de cara a la 
confección de listas electorales. 

• Cabezas de lista: por sorteo, o en función del nº de carnés aportados en cada 
provincia. 

• Que figure en las papeletas, a la derecha de cada nombre, la Organización a la 
que pertenece o independiente entre paréntesis en su caso. 

• Imagen candidatura sin busto parlante. Campaña separada, pero con la misma 
propaganda. Es decir evitar la mezcolanza de militantes, a fin de evitar roces, 
aunque se repartan las zonas. 

• Compromiso de evitar enfrentamientos. 

• Comisión integrada por todas las Organizaciones, cuyos miembros tuvieran el 
respaldo suficiente de sus Organizaciones, para solventar cualquier cuestión que 
pudiera plantearse, principalmente conflictos o enfrentamientos, así como para 
confeccionar las listas. 

• Nombre de la candidatura que no coincida con el de ninguna de las 
Organizaciones integrantes de la misma. En toda la propaganda deberán figurar 
todas las Organizaciones que la integran. 

•  Programa que contemple las ideas fuerza: Defensa de la UNIDAD NACIONAL 
frente al separatismo, el terrorismo, etc. Implantación de una autentica 
JUSTICIA SOCIAL. DIGNIDAD NACIONAL. Renegociación UE o salida de 
la misma. Frente al Imperialismo USA y la Globalización. Defensa de nuestra 
IDENTIDAD NACIONAL Y CULTURAL. NO A LA INMIGRACIÓN 
MASIVA E ILEGAL. DERECHO A LA VIDA. NO AL ABORTO. DEFENSA 
DE UNA SOCIEDAD CIVIL FRENTE A LA PARTITOCRACIA. 

Se quedó en estudiar estos temas en las respectivas Juntas Nacionales, así como dar 
traslado de los mismos a FE de las JONS, como ya se ha mencionado. 
 



En la reunión de la Junta Nacional de La Falange, celebrada el día 7 de Enero, se 
aprueba, que en la nueva reunión a celebrar con FEI, se intente llegar al acuerdo para la 
coalición, que se incida en que el nombre de la candidatura debe ser ajeno al de 
cualquiera de las Organizaciones integrantes, pero que en último caso, y en aras de esa 
futura unidad que muchos cacarean, y solo algunos verdaderamente intentamos, se 
aceptase la imposición de Diego Márquez. 
 
El día 8 de Enero se celebra una nueva reunión entre FEI y La Falange, en la que aparte 
de tratar otros temas, Norberto insiste en el tema del nombre como condición de Diego 
Márquez. Tras amplio debate, Felipe informa de la decisión de la Junta Nacional de La 
Falange de aceptar dicha condición. Norberto informa que no ve a Diego Márquez muy 
por la labor, pero que le trasladará todo lo tratado, y la aceptación del nombre de la 
candidatura, e insistirá a Diego Márquez para la celebración de una reunión tripartita, en 
la que intentar cerrar el acuerdo, en la reunión que ellos mantendrán el lunes día 12. 
 
El día 13 tenemos la respuesta, el gran jefe de la gran FE de las JONS (por la gracia 
de….  un juez del sistema), desde su torre de marfil, ajeno totalmente a la realidad 
política y a los deseos de todos los falangistas, ni siquiera acepta que se celebre la 
reunión. Para el no importa la situación actual de nuestra Patria. A él no le importa que 
miles de falangistas, cansados de batallitas internas, estén en sus casas, esperando esa 
llamada con la que todos soñamos, esa señal tan necesaria, ese mensaje de ilusión y 
entusiasmo, esa llamada a la unidad que todos ansiamos. 
 
Ante la sola insinuación por parte de los camaradas de FEI de un posible acercamiento, 
ante la remota posibilidad de esa llamada a la UNIDAD, la Junta Nacional de FE/LA 
FALANGE renunció a cualquier protagonismo, se sentó a debatir, acepto de antemano 
que Diego Márquez encabezara la candidatura, aceptó posteriormente la imposición del 
nombre de la candidatura. Que diferencia en la forma de entender el falangismo. El Sr. 
Márquez no podía aceptar. El no puede olvidar “antiguas afrentas”. El sigue pensando 
en Fénix 88, la Plataforma Renovadora, la escisión de la Falange Madrileña con Valera, 
Felipe y Andrino, el enfrentamiento con la Vieja Guardia de Luis Nieto y Carlos Batres, 
la renovación de Gustavo Morales en el 95. El sigue en el pasado y ni olvida ni perdona. 
¿La UNIDAD? Que importa. El es el jefe. No hay más Falanges que la suya. El que 
quiera que se integre. ¿El que quiera? NO. Solo los mansos, que nunca se hayan 
enfrentado con él, sólo los limpios de corazón, que nunca hayan dudado de él, sólo los 
pobres de espíritu, que nunca le hayan dicho cuatro verdades, serán los llamados a la 
mesa del señor Márquez. 
 
Nuevamente, por la Falange y por España, lo habíamos intentado. Nuevamente, por el 
egoísmo, el revanchismo y la tozudez de otros, no lo conseguimos. 
 
Posteriormente el Sr. Márquez Horrillo nos honró con la siguiente demanda 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
La respuesta no se hizo esperar: 
 
      CARTA ABIERTA A DIEGO MARQUEZ.  
      Madrid, 28 de mayo de 2004 
 
               Hace unos días recibo como representante legal de FE-La Falange  
      una demanda judicial por utilizar este nombre como partido político.  
      Sinceramente no me ha sorprendido en absoluto, ya que es una demostración  
      más de la obsesión que tiene en buscar enemigos dentro de los falangistas  
      y entre las camisas azules. 
 
               El enemigo, señor Diego Márquez, no son los miles de falangistas  
      que no pertenecen a su partido, como no lo son tampoco los miles de  
      patriotas a los que vierte continuos insultos, los enemigos están en este  
      sistema tanto en la derecha como en la izquierda, pasando por los  
      separatistas que para usted no deben tener la más mínima importancia. 
 
               Es una actitud sectaria la suya y además ingenua, porque el señor  
      Diego Márquez no es ni dueño del falangismo ni lo es del yugo y las  
      flechas, símbolo que por cierto si sólo hubiera dependido de usted  
      posiblemente estaría sólo en su salón o en algún museo, después de llevar  
      casi al borde de la desaparición a FE-JONS. 
 



               La bandera de Falange, como sus símbolos son propiedad de todos  
      los españoles, deben estar en la calle hoy más que nunca como alternativa  
      frente a este sistema y ni usted ni yo, somos propietarios ni del nombre  
      ni de los símbolos que nacieron aquel 29 de Octubre de 1933. 
 
               Continuamente los afiliados y simpatizantes falangistas hablan de  
      unidad, piden esa unidad y la esperan con ansía, pero lamentablemente  
      usted es un lastre para esa unidad, como ya quedó demostrado en las  
      pasadas elecciones generales donde propusimos una única candidatura  
      aceptando de antemano que fuera encabezada por usted, ya que como su  
      actual secretario general (Norberto Picó) dijo, sería la única forma de  
      que usted aceptara; pero usted ni siquiera aceptó mantener una reunión al  
      efecto. 
 
               FE-La Falange trabaja fuerte para que exista esa alternativa, ese  
      crecimiento lo está experimentando nuestra organización, pero sabemos que  
      el tiempo corre en nuestra contra y la unidad de todos los falangistas y  
      patriotas haría que ya hoy pudiéramos plantear una gran alternativa frente  
      al actual conglomerado de partidos del sistema que nos llevan al desastre  
      histórico. 
 
               Por eso FE-La Falange sigue creyendo en la unidad de los  
      falangistas y va a seguir trabajando para conseguirla; deje usted de hacer  
      más tiempo oídos sordos a las miles de voces que reclaman unidad. 
 
               Una vez más hacemos un llamamiento a la coherencia y hoy en  
      especial a los afiliados de FE-JONS, para conseguir ese objetivo que es la  
      unidad de los falangistas, por lo que todo obstáculo en ese camino debe  
      ser derribado. 
 
               Por la unidad de los falangistas y de los patriotas. 
 
      ¡Arriba España! 
 
      José Fernando Cantalapiedra Vilar, 
      Jefe Nacional de FE-La Falange  
 
Con posterioridad a todo esto, se recibió  de España 2000 un llamamiento a un “PACTO 
POR EL SENTIDO COMÚN”  al que La Falange contesto como sigue: 
 
                  Madrid, a 1 de Abril de 2004           
                   
                  Estimado José Luis Roberto, Presidente de España2000:    
                    
                  Recientemente hemos recibido por parte de España 2000 una  
                  propuesta para presentar una candidatura conjunta o patriótica  
                  en las elecciones europeas que presumiblemente se celebrarán  
                  en Junio. 
                    
                  FE/La Falange ha sopesado dicha propuesta dentro de  su Junta  



                  Nacional y ha querido conocer la opinión de sus mandos y  
                  militantes, que fueron representados a través de sus jefes  
                  provinciales en la reunión de Junta Política  celebrada en  
                  Madrid el pasado 27 de Marzo. 
                    
                  Ante la propuesta efectuada para una posible coalición, FE/La  
                  Falange quiere comunicar lo siguiente: 
                    
                  - Entendemos y mantenemos que la unidad patriota es una  
                  cuestión que en las actuales circunstancias cobra una  
                  importancia vital, por lo que FE/La Falange y sus militantes  
                  apoyan cualquier iniciativa que se promueva en favor de esta   
                  unidad,  ya sea en época electoral o ante cualquier otro  
                  evento. 
                    
                  - De producirse la reunión para la negociación de la posible  
                  coalición en las elecciones europeas, FE/La Falange acudirá a  
                  dicha reunión debidamente representada,  expresando una vez  
                  más nuestro compromiso en la lucha por una única plataforma  
                  que agrupe a todos los patriotas y a todas las organizaciones  
                  que los representan. 
                    
                  - En nuestro caso no va a existir ningún tipo de personalismo,  
                  no vamos a anteponer cuestiones menores a la necesidad de la  
                  ansiada unidad, no vamos a defraudar a tantos miles de  
                  simpatizantes que nos están esperando como alternativa.  Los  
                  que hoy militamos en las filas patriotas lo hacemos con  
                  esperanza, por eso mismo  lo que no estamos dispuestos desde  
                  FE/La Falange es  que la falta de unidad y la inoperancia  
                  terminen situando a nuestra nación  en una suerte de muerte  
                  clínica, que los patriotas nos resignemos a contemplar como  
                  desaparece  España . 
                    
                  - FE/La Falange, su Jefe Nacional y su Junta Nacional esperan  
                  que sea posible el entendimiento entre las diferentes  
                  organizaciones patrióticas fundamentado en el respeto a la  
                  personalidad e identidad de cada organización y deseamos que  
                  esto sea posible para las elecciones europeas de 2004;  
                  seguiremos apoyando y promoviendo cualquier iniciativa  
                  encaminada a la unidad de los patriotas. 
                    
                  Un cordial saludo. 
                    
                  Fernando Cantalapiedra Vilar, Jefe Nacional de La Falange. 
                
Tras esto llegó la Mesa de Dialogo con una primera cena: 
 
                  De: Jefe Nacional FE-La Falange 
                  Para: Jefes Territoriales, Provinciales y locales 
                  Clasificación: Exclusivo para militantes 



                  Asunto: Reunión con DN, MSR y ES2000 
                  Fecha: Viernes 16 de Abril de 2004 
                                    
                  Estimado camaradas: 
                    
                  Me vuelvo a poner en contacto con vosotros para que podáis  
                  tener conocimiento en todo momento de aquellas reuniones y de  
                  aquellas asuntos de importancia que se vayan tratando por  
                  parte de la junta nacional de FE-La Falange. 
                    
                  En la pasada Junta Política celebrada en Madrid los mandos de  
                  FE-La Falange confirmaron su compromiso en la lucha por la  
                  unidad de los falangistas y de los patriotas. 
                    
                  El pasado Jueves 8 de Abril tuvo lugar una cena y posterior  
                  reunión a la que asistieron Juan Antonio Aguilar (MSR), José  
                  Luís Roberto (ES2000), Rafael Ripoll (DN) y yo mismo  
                  representando a FE-La Falange. 
                    
                  El ambiente de la reunión fue de dialogo y positivo, a la vez  
                  que  supuso una primera toma de contacto; se descartó la  
                  posibilidad de cualquier tipo de coalición electoral para las  
                  europeas, ya que se entendió que la precipitación no era el  
                  mejor camino, a la vez que tanto el representante de DN como  
                  el del MSR expresaron que cualquier tipo de proyecto de unidad  
                  debía ser explicado y sopesado con gran delicadeza en sus  
                  respectivas organizaciones. 
                    
                  Quedó constituida una "mesa de diálogo" entre las cuatro  
                  organizaciones con el objetivo de ir trabajando en la  
                  posibilidad  que en el futuro se pueda llegar a  alcanzar  
                  acuerdos conjuntos, aunque todo ello dando pequeños pasos y  
                  evitando al máximo cualquier tipo de roce. 
                    
                  La Junta Nacional valora positivamente esta reunión aunque no  
                  es más que una mera toma de contacto entre organizaciones, que  
                  si bien es cierto nunca se han sentado juntas, también lo es  
                  que tienen puntos ideológicos y/o estratégicos que las  
                  separan. Espero que con esta nota quedéis bien informados de  
                  la reunión, aunque ya os vuelvo a recalcar que no debemos ni  
                  mucho menos levantar campanas al vuelo, ya que el camino es  
                  largo y esta reunión no ha sido mas que una mera toma de  
                  contacto. Para cualquier consulta quedo a vuestra disposición. 
                    
                    
                  Por la unidad de los falangistas, por la unidad de los  
                  patriotas. 
                    
                  ¡Arriba España! 
                    



                  José Fernando Cantalapiedra Vilar 
                  Jefe Nacional de FE-La Falange 
 
Y una segunda, a la que asistieron 
 
 
DN propuso un partido único, España 2000 continuo en la línea lisista, el MSR partió de 
la base de que ellos primero llegarán a su techo y posteriormente verán la posibilidad de 
alianzas, etc etc.  Y luego la excusa de los símbolos: 
 
 
Todo eso de que La Falange quiere que en el "frente", "coalición", etc. se  
cante el Cara al sol, se lleve Camisa Azul, y se levante el brazo, es  
sencillamente falso, como bien saben los dirigentes de todas las organizaciones  
que pertenecieron al Frente, o están en la Mesa de Dialogo. Lo que pasa es que  
por parte de ciertas personas, y no me refiero a los citados dirigentes, sino a  
foristas de unos u otros grupos o incluso a intoxicadores, se lanza esa nebulosa  
a fin de confundir al personal. 
 
Es simple, lo que molesta no es que en un acto conjunto con mil asistentes  
puedan aparecer 4 veteranos de la Vieja Guardia con sus camisas azules, o tres  
chavalillos de juventudes de la misma guisa (esto sucede en los actos de Le Pen  
con el Circulo de Antiguos Combatientes y nadie se rasga las vestiduras). 
 
Lo que molesta no es que aparezcan 2-3 banderas de Falange con el Yugo y las  
Flechas entre quinientas de España, que es lo que hubo en el acto del 26 de  
Enero en Madrid, y que casi ni se vieron, 0 banderas en Valencia, 1 en Málaga,  
etc. 
 
De hecho en los actos propios de La Falange, del centenar (y es un ejemplo) de  
banderas que pueden portarse, un 70% son rojigualdas sin escudo, un 25% son  
rojinegras sin escudo, y hay 2-3 banderas con el Yugo y las Flechas y 2-3 con el  
Aguila de San Juan (éstas últimas portadas por asistentes ajenos a la  
Organización), así como puede aparecer alguna/s célticas o banderas con el  
Águila Bicéfala (alguna vez incluso del requeté). Y no pasa nada. 
 
La Camisa Azul se utiliza casi exclusivamente en actos internos, especialmente  
desde que Jesús López, anterior Jefe Nacional levanto la "prohibición" de usarla  
en actos externos (prohibición impuesta por Gustavo Morales que llevó a la  
proliferación en el uso de la Camisa, la boina negra o el chapiri). 
 
Otra nota importante es que cuando el 26 de Enero parte del publico asistente,  
que no "los falangistas", comenzaron a entonar el Cara al sol, fueron "los  
falangistas" los que les fueron llamando rápidamente al orden, y además como  
encargados de la megafonía, quienes subieron el volumen de la misma con la  
música pactada para finalizar el acto. 
 
Como queda claro, el problema no son los símbolos falangistas, ni el uso que los 
falangistas puedan hacer de ellos en actos conjuntos, EL PROBLEMA, LO QUE 



MOLESTA ES LA PRESENCIA MISMA DE LA FALANGE EN ESE POSIBLE 
"FRENTE", COALICCION, O LO QUE SEA.  
 
LO QUE SE PRETENDE ES QUE EL NOMBRE DE LA FALANGE NO FIGURE 
ENTRE LOS INTEGRANTES DE ESE "FRENTE". 
 
LO QUE MOLESTA ES QUE EL EMBLEMA DE LA FALANGE PUEDA 
COMPARTIR EL FALDON DE LOS CARTELES JUNTO CON LOS EMBLEMAS 
DE LAS OTRAS ORGANIZACIONES. 
 
LO QUE MOLESTA EN FIN ES LA EXISTENCIA MISMA DE LA FALANGE, POR 
ESO AHORA SE HABLA NO DE "FRENTE O COALICCION" SINO DE PARTIDO 
UNICO QUE IMPLIQUE LA DESAPARICION DE LOS INTEGRANTES. 
 
Y SI LA FALANGE ES CAPAZ DE CEDER EN MUCHO, INCLUSO EN EL TEMA 
DE LOS SIMBOLOS, COMO YA CREO HABER ACLARADO, EN LO QUE NO 
VA A CEDER ES EN SU PROPIO SUICIDIO. 
 
Creemos por tanto, que la Mesa de Dialogo a partir de ahora, únicamente servirá para 
eso, para dialogar, quizá para que haya cierta armonía entre las organizaciones  
integrantes, quizá para apoyos muy puntuales en alguna acción, aunque incluso  
esto es difícil, ya que los que no quieren que se les identifique con los  
falangistas no van a acudir a convocatorias de éstos, ni los falangistas van a  
acudir de incógnito a hacer bulto a convocatorias de los otros. 
  
Francamente creemos que el único fin de la Mesa de Dialogo en estos momentos, en  
que cada Organización va a luchar por su lado, sería mantener una cierta armonía  
entre las 4 Organizaciones, evitar roces y enfrentamientos, y quizá mantener un  
cierto apoyo mutuo frente a terceros. Seria muy interesante para ello acabar con  
los continuos ataques, a veces personales, de unos a otros en los foros. 
 
Dejemos tiempo al tiempo, quizá cuando haya una Falange fuerte, que destaque  
claramente sobre el resto de grupos nacionalsindicalistas, un partido  
nacionalpopulista fuerte que destaque claramente sobre el resto, un partido...  
Quizá entonces podamos hablar mas seriamente de un proyecto común, y de un  
PROGRAMA COMUN, mientras todo se reducirá a debatir el tema de los símbolos,  
cuando no es el problema de fondo, ni mucho menos. 
 
Por ultimo, y si bien los tiempos cambian y hay que adaptarse a los mismos, y de  
hecho La Falange así lo ha asumido, tanto en las formas como en el discurso,  
nosotros no creemos que ello conlleve necesariamente el renegar del pasado, y  
mucho menos el renunciar a nuestras ideas. Y además consideramos que los  
múltiples intentos de "modernización" ocultación de símbolos, etc. no han dado  
tampoco buenos resultados, para lo que podemos remitirnos a los 70 con la  
Reforma Social Española de Cantarero del Castillo, a los 80 con el Partido  
Regionalista de Ruiz Soto, a las Juntas Españolas, al Área Inconformista, al  
Frente Nacional de Blas (que quitó los símbolos y uniformes de Fuerza Nueva),  
etc. etc. 
 
Tras todos estos intentos frustrados por la tozudez, rencor o personalismo de terceros, y  



aunque La Falange sigue siendo partidaria de una estrategia frentista, que parta del 
respeto a la idiosincrasia de cada Organización, y siga abierta a cualquier llamamiento 
unitario por el bien de España, no nos queda mas remedio que aparcar la estrategia 
frentista a medio o largo plazo, y lanzarnos al fortalecimiento y expansión de nuestra 
Organización de cara a la lucha política en defensa de nuestra Patria.  
 
Pero La Falange decide continuar su camino, el crecimiento en los últimos meses está 
siendo importante y están preparados varios actos para el otoño que devuelvan 
definitivamente la ilusión que ya vuelven a recobrar los militantes y simpatizantes de La 
Falange. 
La Falange ha sido responsable y ha predicado la unidad, cree profundamente en ella a 
pesar de que eso le ha llevado mucho tiempo y ha sido ese proceso de unidad una fuente 
de agotamiento para muchos militantes, pero hoy La Falange sigue siendo y con fuerza 
el referente falangista y patriota; hoy con la situación que vivimos en España todos los 
españoles tiene su hueco en nuestras filas, desde aquí les animamos, juntos lo 
conseguiremos y juntos llevaremos a que en el resto de organizaciones también cunda la 
responsabilidad. Mientras La Falange sigue siendo responsable y aunque pueda tardar 
mas haciéndolo por su cuenta, hoy se plantea como el autentico y gran referente para los 
patriotas españoles, así se ve en España y así lo ven en Europa. 


