
Declaración de la Comunidad Vértice

L a Comunidad Política Vértice 
se define como una agrupa-
ción libre de todos los que as-

piran a encontrar una alternativa 
a la gran crisis que sufre España, 
Europa y el mundo en general. Una 
crisis provocada por múltiples ruptu-
ras del ser humano consigo mismo, 
con sus semejantes, con los Pueblos, 
con la Naturaleza, del hombre con 
la mujer, con la Espiritualidad... en 
definitiva, la de un ser desarraigado 
de su tierra, de su pueblo, de su His-
toria, de su Tradición. Personas que 
necesitan Patria y Justicia, y Volun-
tad para conquistarlas.

Para esa lucha llamamos a la 
movilización total. Ello ha de hacer-
se yendo a la raíz, siendo radicales. 
Ninguna complacencia ni compli-
cidad con las fuerzas antiguas que 
nos han conducido a un mundo lleno 
de vacíos, a una noche eterna. Los 
que esperamos los rayos del Sol al 
amanecer buscamos la derrota to-
tal y absoluta de la oscuridad que 
nos invade. Nada merece ser con-
servado.

Y como no lo buscamos de for-
ma individual, esa especie de sál-
vese quien pueda que inunda a las 
sociedades posmodernas, queremos 
Comunidad, queremos Patria y 
queremos para el futuro una vía 
española hacia el Socialismo. No 
podrán someternos y menos aún, asi-
milarnos. Los 10 puntos que expone-
mos a continuación son la garantía 
de que en su cumplimiento inape-
lable, está la defensa de nuestra li-
bertad como personas y el futuro 
de la Patria.

1.- Por la soberanía política.
España no se justifica si no tiene 

la capacidad para gobernarse con-
forme a sus propios intereses. Esto 

significa que tenemos que construir 
un nuevo Estado al servicio de los 
españoles y de la Nación. Abando-
nar ese engendro de la Unión Eu-
ropea y recuperar todas nuestras 
competencias en política interior y 
exterior.

2.- Por la unidad, integridad y 
grandeza de la Nación.

España no es ningún proyecto ni 
es un concepto discutible o coyuntu-
ral, es UNA REALIDAD HISTÓ-
RICA, la proyección de nuestro 
pueblo en el devenir, con todas sus 
culturas y sus lenguas integradas. 
España somos nosotros, somos to-
dos, los que fuimos, los que somos y 
los que vendrán. Su unidad, integri-
dad, grandeza es una necesidad para 
sentirnos orgullosos de ser españoles 
y garantía de un futuro mejor para 
nuestros descendientes.

3.- Por la República.
Solo el pueblo español es el so-

berano de la Patria. No se justifica 
ninguna dinastía, ninguna nobleza 
de “sangre” o de apellido. La única 
nobleza que reconocemos es la del 
Trabajo. El pueblo trabajador espa-
ñol debe tener el derecho y el deber 
de decidir quién pone en la Jefatura 
del Estado. Eso es la República, el 
lazo indestructible entre el pueblo 
español y sus líderes elegidos de 
forma colectiva por todos.

4.- Por una Democracia parti-
cipativa.

Si el soberano es el pueblo, es 
su derecho y deber DECIDIR los 
destinos de la Nación, elegir a to-
dos sus gobernantes y marcar las 
políticas del Estado. Y lo decidirán 
las mayorías populares, no ningu-
na minoría. Se acabó el monopolio 

de los partidos, de sus castas, de la 
corrupción generalizada, de los lo-
bbies, de la oligarquía económica y 
sus medios de prensa.

5.- Por una vía española hacia 
el Socialismo.

El capitalismo, por su lógica in-
terna y su propia ontología (la me-
tafísica del individuo, el humanis-
mo), solo puede crear sociedades 
clasistas, repletas de seres alienados 
y manejados para seguir siendo sier-
vos de los poderosos. Desmontar el 
sistema capitalista y su expansión 
global es la gran tarea que tenemos 
por delante. Tenemos la necesidad 
de construir un sistema guiado 
por una ética comunitaria, donde 
el interés general esté por encima 
de los intereses individuales o de 
grupo. Eso es el Socialismo. Y de-
berá hacerse “a la española”, desde 
abajo, desde la organización de 
los trabajadores en las empresas, 
agrupándose en grandes sindica-
tos convertidos en parte sustancial 
de la estructura del Estado: La vía 
española hacia el Socialismo.

6.- Por un Ejército del pueblo.
La defensa del territorio nacional, 

su unidad, integridad e independen-
cia no puede depender de alianzas 
extranjeras. Esto implica la salida 
inmediata de la OTAN, la denun-
cia de los acuerdos que permiten 
la presencia de bases militares de 
EEUU, la reivindicación de la so-
beranía sobre el Peñón de Gibral-
tar, asumir la responsabilidad his-
tórica con el pueblo saharaui y el 
desarrollo de una nueva política 
de Defensa y doctrina militar en 
un nuevo orden internacional multi-
polar.

7.- Por la soberanía económica.
Es necesario que España recu-

pere su soberanía económica con 
medidas urgentes: a) la salida de la 
zona euro y de la dependencia del 
Banco Central Europeo y b) nego-
ciar con los países que lo acepten, 
nuestros intercambios comerciales 
con monedas propias o con aque-
llas que permitan eliminar la de-
pendencia del dólar.

8.- Reivindicar la Historia y la 
Tradición europea como fun-
damento de nuestros valores 
y nuestra cultura.

La ideología dominante es la ideo-
logía de la clase dominante, que pre-
tende reconfigurar nuestras socie-
dades conforme a una antropología 
de raíz anglosajona, España debe 
reafirmarse en los valores tradi-
cionales que desde Roma hicieron 
grande a los pueblos europeos. 
Es necesario un rearme moral en 
la sociedad española que nos lle-
ve también a ser vanguardia en 
defensa de esos valores entre los 
pueblos europeos y de los pueblos 
hermanos de América.

9.- Por el retorno a la Natura-
leza.

La “marcha al campo”, reinte-
grar a las personas en la Natura-
leza, resacralizar el mundo en el 
que vivimos, redescubrir las tradi-
ciones, sentir la flora y las especies 
animales como seres con los que 
compartimos espacio y vivencias, 
consideramos que es el camino 
para superar las aberraciones de 
la sociedad tecnocrática, formada 
por seres pseudovirtuales encadena-
dos a las máquinas.

10.- Por la soberanía informati-
va y cultural.

La sumisión de los actuales Esta-
dos a los grandes consorcios interna-
cionales e instituciones sospechosas 
de servir a intereses imperialistas, ha 
llevado a que tantos los medios de 
comunicación como el mundo de la 
cultura se encuentren invadidos con 
productos enemigos de nuestra iden-
tidad. Hay que acabar con el mo-
nopolio que estos agentes disfrutan 
sobre la información y la cultura 
que llega al pueblo español. Un 
Plan marco deberá regular estos 
sectores.
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LA IZQUIERDA, CAUTIVA Y DESARMADA
Vivimos la época de la banali-

zación de la política, donde 
los gestos de cara a la galería 

priman sobre los contenidos de ca-
lado. Un buen ejemplo de ello es el 
acuerdo de mínimos que Podemos 
a impuesto a Izquierda Unida en un 
documento poco conocido pero que 
es revelador sobre el estado de la 
izquierda española. El mencionado 
documento lleva por título “50 pa-
sos para gobernar juntos”, y en él 
queda de manifi esto la entrega y la 
fagocitación de lo que quedaba de 
izquierda real por parte de ese ins-
trumento impulsado por los poderes 
económicos para controlar y recon-
ducir la protesta social surgida a raíz 
del 15-M... poco sería Podemos sin 
la proyección televisiva que le cata-
pultó desde el desconocimiento hasta 
convertirla en la fuerza hegemóni-
ca del electorado de izquierdas. No 
hace falta revelar ningún secreto de 
Estado pues todos sabemos en ma-
nos de quiénes están los medios de 
comunicación en España.

IU, tras años de trabajo y de de-
fensa de unos principios fi rmes e in-
negociables, ha tenido que ceder y 
bajarse los pantalones ante las hues-
tes de Pablo Iglesias ante el riesgo 
de caer en la marginalidad más irre-
levante. Encontramos en el acuerdo 
de mínimos una serie de claves que 

dan consistencia a lo que aquí afi r-
mamos:

• La reivindicación de la Repúbli-
ca desaparece. ¿Cómo va a ser de-
fendida por una fuerza creada por el 
Sistema como es Podemos? Las ban-
deras tricolores quedarán relegadas 
como mero atrezzo en las moviliza-
ciones callejeras para tranquilizar la 
conciencia de sus votantes pero... la 
monarquía no se toca.

• Ya era sabido que Podemos era 
una formación política favorable a la 
permanencia de España en la alianza 
atlántica. La inclusión en su núcleo 
dirigente del teniente general Julio 
Rodríguez, exjefe del Estado Mayor 
de la Defensa fue un claro síntoma 
de que las aguas no iban a salirse 
de su cauce. ¿Dónde ha quedado 
la posición de IU con respecto a la 
OTAN? Habrá que preguntar a sus 
dirigentes y a sus votantes. Ya tene-
mos un segundo pilar sistémico que 
se convierte en sagrado e intocable.

• ¿Y qué decir de las nacionali-
zaciones? Es absurdo proclamarse 
defensores de lo público (lo que es 
de todos y para todos, especialmen-
te para corregir las desigualdades y 
para que los servicios esenciales lle-
guen a los más desfavorecidos) y ob-
viarlas en el programa.

Podríamos ahondar todavía más 
en nuestro análisis, pero creemos que 

estos tres botones de muestra son lo 
sufi cientemente explícitos para de-
mostrar la evidencia de que lo que se 
presenta como la izquierda con posi-
bilidades electorales no es más que la 
rueda de carro que 
permite al Sistema 
seguir su trazado 
sin sobresaltos. 
Eso sí, jugarán su 
papel estético para 
maquillar y escon-
der sus vergüenzas 
y reforzar el esta-
do de cosas actual.

Nosotros reco-
gemos esas bande-
ras abandonadas 
por la izquierda y 
pretendemos integrarlas en una di-
mensión patriótica por razones de 
dignidad y de justicia.

• Apostamos por una futura Re-
pública que garantice la unidad, la 
soberanía y el bienestar para pueblo 
español. Lo que queda de la izquier-
da le ha dado la espalda a cualquier 
idea de España y ha asumido las tesis 
del separatismo burgués, retrógrado 
y reaccionario.

• Nos oponemos frontalmente a la 
OTAN en tanto en cuanto es un ins-
trumento del hegemonismo nortea-
mericano para seguir siendo el gen-
darme del mundo y para provocar e 

intervenir en confl ictos sujetos a los 
intereses económicos yanquis. La 
mera presencia de bases americanas 
es un insulto a nuestra soberanía na-
cional y una muestra del seguidismo 

del Régimen del 78 con respecto a 
la política heredada del franquismo 
(como lo es la Corona).

• La defensa de lo público y la 
nacionalización de los sectores es-
tratégicos de la economía, así como 
de todos aquellos que sirven para ga-
rantizar el bien del pueblo español es 
esencial para preservar al pueblo es-
pañol de las agresiones del neolibe-
ralismo imperante. Renunciar a este 
punto nuclear supone reducir “lo so-
cial” a meras correcciones estéticas 
que entran de lleno en esa banaliza-
ción de la que hemos empezado ha-
blando.

TRES MILENIOS DE ESPAÑA

Son muchos los libros de his-
toria que se han escrito sobre 
España, sobre la historia de 

España, sus orígenes, su cultura y 
sus culturas, más que muchos diría-
mos mejor muchísimos, y pese a ello 
parece que pocos se los han leído, no 
digo ya todos sino al menos alguno, 
y uno sobresale entre ellos, escrito 
por Antonio Domínguez Ortiz, y no 
es otro que ESPAÑA, 3 MILENIOS 
DE HISTORIA, libro que debería ser 
de obligada lectura en los centros de 
enseñanza de toda España, pues fun-
damental para vivir en una nación es 
conocerla, conocer su historia que 
no es otra sino que la historia de uno 
mismo.

Gobernantes y supuestos intelec-
tuales se han propuesto, difícil tarea 
la suya, acabar con la historia, pero 
no podrán, podrán reescribirla, po-
drán tergiversarla, podrán hacerla 
olvidar, podrán ocultarla, pero no 
podrán cambiarla ni destruirla, como 
no podrán destruir España, lo que ha 
sido, lo que es y lo que será pese a 
un régimen corrupto heredero del 
franquismo que intenta desmembrar 
nuestra Patria.

Bonita palabra, gran palabra, PA-

TRIA, la tierra de nuestros padres, 
esa en la que durante tres milenios los 
habitantes de España han ido forjan-
do hasta tener lo que tenemos ahora, 
y lo que tendremos en el futuro, y lo 
tendremos porque se pueden destruir 
los monumentos pero nunca se podrá 
destruir el espíritu que guió su cons-
trucción, las piedras caen pero el es-
píritu permanece por siempre.

El régimen de 1978, quizás por su 
afán de querer olvidar sus orígenes 
franquistas, en su intento de desmar-
carse de su verdadero padre parece 
creerse en la obligación de hacer ol-
vidar España, hasta el punto de lle-
gar a pergeñar su destrucción de la 
mano de unas elites económicas se-
paratistas que, desde el egoísmo, la 
ignorancia y el odio, pretende des-
truir esa obra de tres mil años que se 
llama España.

Saldrán los malvados y los igno-
rantes diciendo que España no existe 
sino desde hace poco tiempo, ¡que 
sabrán ellos! si su fi n solo es la des-
trucción de nuestra PATRIA, esos 
gobernantes de ahora y sus separa-
tistas que no quieren saber lo que es 
una PATRIA quizás porque reniegan 
de sus orígenes, de sus padres, esos 

que confunden una estructura ad-
ministrativa a la que llaman Estado 
con una verdadera comunidad orien-
tada y dirigida por un destino en lo 
universal, España es nuestra Patria 
y siempre lo ha sido, aunque hace 
tres mil años no apareciera su nom-
bre su espíritu si aparecía, y es que a 
las patrias no las construyen los in-
genieros, a la PATRIA la construyen 
los pueblos con su trabajo, con su es-
fuerzo y sobre todo con su afán de 
construir algo grande y de futuro, y 
de construirlo en común para legarlo 
a generaciones futuras que seguirán 
su obra.

España no es la creación de unos 
burócratas, ningún funcionario ha 
creado España, España la han creado 
los españoles porque era su tierra y 
la tierra de sus padres, la crearon y 
la hicieron grande con su cultura y 
su trabajo, pero ante todo con su es-
píritu de comunidad, ese espíritu que 
tanto choca con el egoísmo a estamos 
acostumbraros, y por eso ningún fun-
cionario va a destruir España, porque 
los españoles no vamos a dejar que 
los funcionarios del 78 acaben con 
nuestra obra, un régimen corrupto no 
va a poder terminar con el sueño de 
muchos millones de españoles a tra-
vés de 3000 años.

Los falangistas estaremos, como 

siempre, con nuestro pueblo, con 
nuestras gentes, con nuestra comuni-
dad de españoles de la que salimos, 
a la que pertenecemos y a la que nos 
debemos, no es otra nuestra tarea que 
la de servir a España, nuestra PA-
TRIA siempre nos encontrara cuan-
do nos necesite, y en esta hora parece 
necesitarnos más que nunca frente a 
los ataques de las oligarquías separa-
tistas y capitalistas que pretenden su 
destrucción.

Los falangistas, reconocemos la 
existencia de las regiones que con-
forman España, y somos partidarios 
de proteger y fomentar sus culturas 
y tradiciones que la enriquecen, pero 
sin permitir que eso sirva de excusa 
separatista.

Entendemos que la PATRIA es la 
única unidad orgánica de conviven-
cia y de destino común de todos los 
españoles; es la proyección espiritual 
colectiva, la misión, la empresa di-
ferenciada cuyo sentido histórico se 
fundamenta en la fi delidad, genera-
ción tras generación, a la idea funda-
cional de España.
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