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Somos plenamente conscientes de las motivaciones de repulsa y adhesión que levanta el
falangismo en la sociedad española. Debemos, por tanto, desmentir las primeras y prevenirnos
ante las segundas que, en algunos casos, esconden una lealtad a principios ajenos al NacionalSindicalismo.
Por consiguiente, con esta líneas; dirigidas a ti persona inquieta y curiosa, que tanto has oído
hablar sobre la Falange y los falangistas, que te es muy difícil llegar a conclusiones claras y
correctas; queremos dejar constancia y dar respuesta a los continuos interrogantes que ¿Qué es
Falange? ¿Qué propone?... El lector serio no puede fiarse de las opiniones de otros, máxime,
máxime cuando están en el umbral del chaqueterismo y la infamia. Es hora de escuchar lo que los
falangistas tenemos que decir; léenos, conócenos. A través de los párrafos siguientes, podrás ir
extrayendo conclusiones sobre lo que realmente somos. Muchos ya han hablado por nosotros,
ahora es el momento de que seamos nosotros mismos quienes nos presentemos.
Somos la organización política que nace de la unión voluntaria de Falange Española con las JONS
en 1934. Sus fundadores principales la crearon con el justo e innovador fin de ser adelantada en la
emancipación de los humildes y necesitados, de los sin pan y sin techo, de los que no podían
entender el amor a España porque para alimentar su espíritu antes había que alimentar su cuerpo,
lleno de necesidades. Falange no fue entendida; para la izquierda era el fascismo, para la derecha
éramos, ¿somos?, unos “rojos raros” y por ello, por nuestra rareza, fuimos utilizados.
Colaboramos activa y honradamente en el alzamiento del 18 de julio – decir lo contrario sería
mentir -, pero nos utilizaron. Nos decían, hay que ganar la guerra y luego se hará la Revolución;
de tanto posponerse, acabó con el calificativo desesperanzador de “pendiente”.
FALANGE AUTÉNTICA es la misma, que continuando la labor política de nuestros fundadores,
tuvo en Manuel Hedilla Larrey a su segundo y último Jefe Nacional de la primera época, hasta abril
de 1937; a partir de ese momento ya no hubo Falange, hubo falangistas, unos dentro del
denominado “Movimiento Nacional”, otros perseguidos y encarcelados. Los de dentro trataron de
llevar adelante, una vez terminada la guerra, los ideales nacional-sindicalistas; pero flaco favor
haríamos a la verdad si no asumimos que algunos de ellos vendieron sus ideales. Los de fuera,
los opositores al régimen (la Falange del Silencio) fueron minoritarios, pero de ellos heredamos la
auténtica legitimidad de la Falange, la que viene de la honradez y la consecuencia. La que
representan Manuel Hedilla o Narciso Perales, Patricio González de Canales o Juan Pérez de
Cabo, Sigfredo Hillers o Pedro Conde, etc., etc., etc.
Somos falangistas y como tales nuestra característica esencial es la Justicia social, y la
Dignidad y Unidad Nacional. Somos falangistas y como tales nuestras propuestas hoy son del
siguiente talante:
-

Entendemos España como una unidad política y la República como medio para
alcanzarla.

-

Somos Europa, proclamamos nuestra identidad europea, nuestra voluntad europeísta, en
virtud de la cual nuestra misión como valedores de la confederación iberoamericana y a
ejercer nuestra vocación hacia los pueblos de influencia Ibérica y países árabes.

-

Los españoles somos diferentes, pero somos semejantes; exigimos el respeto más
absoluto hacia los factores característicos e idiosincrasias regionales y locales. El carácter
y naturaleza de España lo conforman la aleación de todas y cada una de sus diversas
manifestaciones sin excepción. Todos los pueblos de España son muy diferentes en sus
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y

absolutamente

semejantes

e

-

La Justicia Social es un compromiso irrenunciable. Nuestro puesto está junto a los
desheredados, considerando inseparable lo social de lo nacional.

-

Pensamos que la Economía debe estar al servicio del bien común por lo que proponemos
una nueva reordenación económica, contra la desvinculación entre el Estado y la Banca
Nacional. Nacionalización del crédito, racionalización de la herencia, todas las medidas
que sean necesarias para impedir que el destino y el futuro de los pueblos sean un juguete
sujeto al capricho del mundo de las finanzas.

-

Garantía del derecho al trabajo y a una vivienda digna.

-

No a la distanciación entre el pueblo y la política. Modificación del sistema electoral,
eliminación de las listas cerradas y bloqueadas.

-

Supresión de los organismos inútiles del Estado, reducción de los mecanismos de la
Administración al mínimo imprescindible, eliminación del bicameralismo, supresión de la
duplicación de administraciones, descentralización.

-

Entendemos que no somos propietarios de la Tierra y que esta es un legado que deben
heredar las generaciones futuras, por lo que impondremos el coste ecológico como un
cargo más a todo tipo de empresas y actividades.

-

Racionalización del sistema penal; endurecimiento de las penas relativas a terrorismo,
tráfico de drogas, evasión y blanqueo de capitales, delito fiscal, violación, delitos
ecológicos... En todos los casos, la reinserción y libertad condicional, si procedieran, sólo
deberán concederse en base a criterios absolutamente objetivos, que garanticen y
justifiquen absolutamente su aplicación y eficacia.

-

Promoción de la natalidad con desgravaciones fiscales y ayudas a las familias.

-

Soberanía nacional efectiva, con exigencia de la desaparición de cualquier tipo de bases
y/o efectivos militares de potencias extranjeras en nuestro territorio y al mismo tiempo de
la colonización cultural a que estamos sometidos.

-

Oposición total al “Nuevo Orden Mundial”, denunciamos todos los agobiantes e inhumanos
embargos, bloqueos, intervenciones e injerencias de los amos yanquis y de sus secuaces,
a través de sus instrumentos de dominación mundial, OTAN, ONU, OMC, UE, etc., que al
mismo tiempo, suplantan e impiden la creación de otras alianzas que nos son vitales.

? Artículo que resume, a grandes rasgos, las conclusiones del II Congreso Ideológico de FE-JONS,
celebrado en Zaragoza en agosto de 1996. Este artículo fue enviado al diario regional HOY, quien al final no
lo publicó.
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