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L os  par t idos  pat r iót icos  por  la unidad. 
 
ABC. 03/05/2006. 
 
E l objetivo no s on las  elecciones  municipales ,  que s e aprovecharán para la presentación de la 
iniciativa, s ino las  generales  de 2008, porque « és te es  el momento»  La edad de quienes  
atacan a inmigrantes ,  mendigos  o r ivales  ha bajado de forma importante;  los  más  antiguos  
intentan pas ar  inadver tidos  en los  par tidos   
 
CRUZ  MORCI LLO.MADRI D. 
 
« La hor a de los  nacionales » . Baj o ese reclamo comenzó a ges tar s e hace 
seis  meses  un pr incipio de acuerdo entr e los  par tidos  políticos  l lamados  
patr ióticos  o de extrema derecha. « España se nos  muere y no podemos  
esper ar  más» , reza un ar tículo del l íder  de Democr acia Nacional (DM), 
Manuel Canduela, en el que pide la unidad de todas  las  « or ganizaciones  
ser ias »  para l legar  a un entendimiento ante las  próx imas  elecciones . Y en 
ello es tán desde entonces . 
 
Al menos  tres  de los  par tidos  a la derecha del PP -Democr acia Nacional 
(nacionaldemocr ático), La Falange (nacionals indical is ta) y Alternativa 
Española (catól ico y patr iota)-  es tán dispues tos  a for mar  una coalición 
electoral en busca de un voto que les  da esquinazo una y otr a vez, según 
confirmaron a ABC sus  responsables . Las  negociaciones  es tán en mar cha -
más  o menos  avanzadas  según quien lo diga- . E l pr oyecto pasa por  una 
platafor ma en la que coex is tan dis tintos  par tidos  - se descar ta cr ear  uno 
nuevo- , con los  tres  citados  a la cabeza y apoyados  por  otros  del l lamado 
entorno nacional o patr iótico, « con pr eocupaciones  sociales »  que superan la 
s imbología y usos  del franquismo. E l modelo ser ía la coalición italiana de la 
nieta de Mus sol ini, Alternativa S ocial, más  que el Fr ente Nacional fr ancés  de 
Le Pen, y la pues ta de lar go coincidir ía con las  pr óx imas  municipales , 
aunque el obj etivo son las  gener ales  de 2008. 
 
S i  la iniciativa l lega a buen puer to, 2007 y los  comicios  s er vir ían par a 
presentar la en determinados  puntos , per o lo que se bus ca es  la 
r epresentación par lamentar ia, porque « és te es  el momento» , según 
apr ecian los  l íder es  de es tas  or ganizaciones . 
 
Has ta ahor a quienes  más  empeño han pues to en el proyecto son 
Democr acia Nacional y La Falange. Hace dos  domingos , en una 
manifes tación en Madr id de es te último par tido (una de las  más  concur r idas  
que se r ecuerdan en años , según admite la Policía), el j efe nacional de 
Falange, Fer nando Cantalapiedr a, se comprometió públicamente a cr ear  « un 
movimiento patr iota de unidad» . Ambos  par tidos  ya s e es tán apoyando 
mutuamente en sus  convocator ias , hecho inusual has ta hace poco más  de 
un año. 
 
Cantalapiedr a no alber ga dudas :  « Debemos  anteponer  la unidad de acción y 
eso es  más  fácil  en es te momento que nunca por que hemos  l imado 
diferencias  es tratégicas  e ideológicas» . A su j uicio, el potencial de 
cr ecimiento par a las  dis tintas  « familias »  de extrema derecha es tá más  fuer a 
de las  pr opias  or ganizaciones  que dentr o. 
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Dar dos  cont r a el P P  
 
Alter nativa Española, cuyo secretar io general es  Rafael López-Diéguez, 
yerno de B las  Piñar , el fundador  de la desapar ecida Fuer za Nueva, coincide 
en el obj etivo elector al, pero matiza que lo tiene que autor izar  la j unta 
nacional (se reunirá es te mes  con ese fin). López-Diéguez aboga por  una 
platafor ma o coalición a la ital iana par a que el voto de la der echa s e s ienta 
r epresentado y « no se canibalicen unos  par tidos  a otr os » . 
 
S us  dar dos  se dir igen s in compas ión al PP, por que « ha r enunciado a los  
pr incipios  mor ales  y a la unidad de España» , y ha pr opiciado, según es te 
abogado, un voto abs tencionis ta en la der echa « que hay que recuper ar » . 
López-Diéguez r eniega del PS OE, aunque admite que es tá haciendo lo que 
le toca y no le sor pr ende. 
 
Un responsable policial de I nformación dice que « hace cinco años  er a 
impensable que se j untaran más  de 300 y en las  últimas  manifes taciones  se 
han super ado las  2.000 ó 3.000 per sonas» . ¿Motivo para la preocupación? 
Los  mensaj es  de Pol icía, Guar dia Civi l y Mos sos  d´ Esquadr a no apuntan en 
esa dir ección, mientr as  que no cometan actos  delictivos  ni lo sean sus  
es tatutos . El los  no quier e ni oír  hablar  de ultr as , extr ema y mucho menos  
de « skin» , con los  que a veces  apar ecen asociados . « Nos  desvinculamos  de 
actos  violentos » , pr oclaman al unísono. 
 
¿Cuáles  son las  bazas  con las  que cuentan es tas  organizaciones? E l 
mensaj e, cobij ado por  ampulosos  discur sos , r esulta diáfano:  España es  una, 
los  tr abaj adores  españoles  pr imero, el derecho a la vida, la soberanía fr ente 
a las  potencias  extr anj eras , la pr eservación cultural par a evitar  el 
« is lamismo que nos  invade»  y la j us ticia s ocial. S imple, pero con ar is tas . 
 
 


