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Idealismo. 

 

Conciencia de la existencia de un orden super racional, de unos valores inmuta-

bles y eternos, que constituyen lo que denominamos la Tradición. 

 

Primacía de los valores espirituales, que tienen un valor perenne, por encima de la ma-

teria, de los intereses, de las circunstancias históricas; es decir, de todo aquello que es 

variable y accidental. 

 

Resurrección de la vida espiritual, sepulta hoy por el mundo material, económico y 

técnico. Todas las expresiones más elevadas del hombre; religión, arte, política. deben 

ser cultivadas como lo más importante, supeditando a las mismas todo lo que corres-

ponde a la vida física, material, de una comunidad. 

 

Máximo desarrollo de las más altas realidades del ser humano. Frente al hombre deca-

dente actual que sacrifica sus más ricas posibilidades a lo más bajo de su ser. Un hom-

bre que se eleva más allá de sus propias limitaciones, para alcanzar una radiante y ar-

mónica realización sobrehumana. 

 

Este idealismo, este realismo espiritual, se concreta pues, en una forma de concebir el 

mundo, en un estilo en un hombre nuevo. Todo nuestro esfuerzo gira en torno a un 

nuevo tipo de hombre que es el hombre de la tradición, el hombre de raza, el hombre 

espíritu; verdadero superhombre. 

 

Nacionalismo. 

 
Frente al individualismo y al internacionalismo, afirmación de la nación como 

unidad de destino, como un verdadero organismo que está por encima de las partes 

que lo integran. 

 

La nación es portadora de valores eternos; valores que realiza en la historia según su 

propia personalidad. La realización de estos valores es la misión de la nación y lo que 

le da su valor trascendente. No se trata de una concepción naturalista de la nación; 

como ocurría con el nacionalismo subversivo decimonónico, sino de un nacionalismo 

trascendente, basado en los valores espirituales que la nación encarna. 

 

 



De este nacionalismo, así concebido, se pasa indefectiblemente a Europa, concebida 

corno una gran nación, o como unidad supranacional: como comunidad de destino de 

los pueblos que poseen unos mismos valores, cuya realización es su misión en la his-

toria. 

 
Racismo 

 
Conciencia del valor de la Raza. Factor fundamental al cual va ligado el nivel 

de una civilización y la grandeza de una nación. De la raza que constituya o impera en 

una nación depende su espíritu, los valores que la rigen, la forma de concebir el 

mundo y la altura del tipo humano que la constituye. 

 

Conciencia del distinto valor de las razas: cada raza tiene su propia personalidad, y por 

lo tanto debe vivir en el ambiente más propio a esa forma de ser peculiar. El mundo 

necesita un nuevo orden que, penetrado de esta realidad y superando los mitos iguala-

torios, que pretenden hacer vivir a los pueblos con arreglo a un mismo esquema, idea-

do por mentes calenturientas o razas desarraigadas o sin tradición, lleve a una verdade-

ra armonía entre las razas y los pueblos. 

 

Es necesaria una política que tome conciencia de la realidad social; una política de de-

fensa contra el mestizaje biológico, síquico y espiritual, que ocasiona la ruina de las 

culturas y del tipo humano que más representa, y de mejora y elevación de las razas. 

 

Socialismo. 

 
Para que una nación sea fuerte y potente, para que tenga una vida sana y vigoro-

sa, para que pueda existir una verdadera comunidad racial, es necesaria una política 

socialista. 

 

Por política socialista entendemos la implantación en la sociedad de un verdadero es-

píritu comunitario, austero, social, creador e idealista y, por lo tanto, anti- individualis-

ta, antiburgués anticapitalista y anti-materialista que haga posible una comunidad más 

armónica y justa. 

 

Esta política socialista requiere la liberación de la opresión económica, que esclaviza a 

los hombres y a los pueblos, mediante una revolución que ponga a la economía al ser-

vicio de la comunidad, del hombre; revolución que ha de garantizar la existencia digna 

de todos los que forman parte de la comunidad. Para ello es necesaria la liberación del 

poder del dinero, esto es, de la finanza internacional. 

 

 

 



Totalitarismo 

 
Afirmación del Estado como poder supremo, al cual están sometidos los indivi-

duos y los grupos que forman la comunidad. 

 

Frente a las doctrinas democráticas que destruyen al Estado convirtiéndolo en un mero 

instrumento administrativo que ha de tambalearse al capricho de una masa, es necesa-

rio afirmar el Estado como una realidad espiritual trascendente que realiza los valores 

eternos, que constituyen la esencia espiritual de la nación. 

 

El Estado es el principio superior que anima todo el organismo social, le da vida, lo 

organiza y lo eleva a una existencia superior. Sin un verdadero Estado, que encarne el 

poder absoluto e indiscutible, como ocurre en los sistemas democráticos de hoy, un 

pueblo pierde su espíritu, su voluntad, deja de realizar su misión y se descompone. 

 

Por totalitarismo entendemos esta afirmación del Estado como poder supremo, no la 

concepción del Estado como una poderosa máquina administrativa que pretende con-

trolar, realizar y absorber toda la realidad social implantando un verdadero despotismo 

como ocurre en el Estado comunista. 

 

Personalismo 

 
Frente a la corriente masificadora, estandarizante e igualitaria de la época de-

mocrática actual en el-mundo, propugnamos el cultivo al máximo de los valores de la 

personalidad, la responsabilidad y la libertad, pilares básicos de toda gran cultura y de 

la grandeza de nuestra raza. 

 

Nuestra postura ideológica es la superación de las dos aberraciones del mundo mo-

derno: individualismo y colectivismo. El primero niega a la comunidad, supeditándola 

al capricho individual; el segundo anula los valores de la persona, sacrificándola a una 

masiva y monstruosa colectividad. Ambas posturas, si bien tan aparentemente contra-

dictorias, tienen mucho en común; ambas destruyen a la persona y a la comunidad, 

desembocando la una en la otra. 

 

Toda gran civilización se ha basado siempre en dos columnas fundamentales: 

personalidad y comunidad que se complementan y se necesitan recíprocamente y que 

se armonizan y se unen en virtud de los valores espirituales, valores indiscutibles y 

supremos, que dan sentido a la vida de ambos. 

 

De todos estos principios dimana nuestra postura de radical oposición a los sis-

temas y mitos que hoy rigen el mundo. Rechazamos el sistema democrático tanto en su 



vertiente occidental (liberal), como en manifestación oriental (marxista), por ser la 

más rotunda negación de estos ideales que han constituido siempre el fundamento de 

la gran cultura occidental, en los mejores momentos de su historia. 

 

Nos oponemos decididamente a todas las tendencias actuales de decadencia, que des-

truyen los más sagrados valores de los pueblos y socavan las más altas realidades del 

hombre. De aquí nuestra hostilidad hacia aquella raza que, con un afán materialista de 

dominio mundial, destruye los valores del espíritu y de la tradición, degenera la 

raza, corroe la nación y socava los valores de la personalidad, enemiga secular de los 

pueblos. 

 
Nota.- Aunque este esquema dista mucho de constituir un análisis detallado de todos 

los puntos fundamentales que aquí se mencionan, sirve de presentación a los artículos 

que aparecerán en meses sucesivos en los cuales será posible tratar tan complejos te-

mas con mayor detenimiento. 

 

La formulación más completa y perfecta de la doctrina de la raza la debemos a Julius 

Evola, autor de una profundidad que difícilmente tiene parangón, y de unos conoci-

mientos extensísimos en todos los campos y que ha dedicado varias obras al tema ra-

cial. 

 

Para Évola, no hay un concepto único de raza, 

"El de "raza" es un concepto que toma significados 

bien distintos según la categoría de los seres a los 

cuales se refiere; y no sólo no significa lo mismo en 

el caso de una especie animal o del nombre, sino que 

también con respecto a las mismas variedades de la 

humanidad tiene un valor diverso, no pudiendo de-

signar la misma cosa en una tribu salvaje que en una 

"supra raza". 

 

La concepción que se tenga de la raza depende estre-

chamente de la teoría general que se posea sobre el 

ser humano. Si esta teoría es materialista, la concep-

ción de la raza será materialista; si es espiritual, la 

concepción de la raza será asimismo espiritual. 

 
El hombre, en cuanto tal, no puede reducirse a determinismos puramente físicos, 

biológicos, hereditarios, instintivos, naturalistas. El ser humano se distingue del ani-

mal precisamente porque participa de una realidad sobrenatural, supra biológica, sólo 

en virtud de la cual puede ser libre y realizarse a sí mismo. 

 



Es necesario distinguir en el ser humano tres realidades, que están en distintos 

pianos: el cuerpo, el alma y el espíritu. Tal distinción la encontramos en la tríada helé-

nica de soma, psyche y nous, en la romana de mens, anima y corpus, en la indo- aria 

de sthula-carira, linga-carira y káraana-carira, y en la medieval escolástica de alma 

vegetativa, sensitiva e intelectual. El espíritu en la concepción tradicional, ha signifi-

cado siempre algo de superracional y super individual; no tiene nada que ver con el 

pálido mundo de los pensadores y los literatos; es más bien el elemento sobre el que 

descansa toda ascesis viril y toda elevación heroica, todo esfuerzo por realizar, en la 

vida, aquello que es "más que vida", mientras que el alma "pertenece ya más al 

mundo del devenir que al del ser; ella está ligada a la fuerza vital así como a toda fa-

cultad perceptiva y a toda pasionalidad. Con sus ramificaciones inconscientes estable-

ce la conexión entre espíritu y cuerpo". 

 
Estos tres elementos que se encuentran presentes en todo hombre, no están en 

iodos en la misma relación. En condiciones normales han de estar integrados armóni-

camente y en una subordinación jerárquica, correspondiente el primado al espíritu. "A 

través de las leyes del cuerpo se manifiesta una realidad anímica o síquica, la cual, a su 

vez, es expresión de una realidad espiritual". 

 
De los tres principios expuestos (cuerpo, alma y espíritu) resulta la existencia de 

tres tipos o formas de presentarse la raza. Se puede hablar, pues, de una raza del cuer-

po, de una raza del alma y de una raza del espíritu. A la primera corresponde lo que 

Evola denomina racismo de primer grado, a la segunda lo que califica de racismo de 

segundo grado, y a la tercera, el estadio superior, que es el racismo de tercer grado. Si-

guiendo la línea de Clauss, Evola afirma que la raza es "una especie de línea 

constante, que se expresa no sólo a través de las características físicas, sino también en 

el modo de usa las diversas cualidades o dotes físicas... Sobre la base de este estilo — 

él mismo hereditario— se define un grupo dado de individuos, grupo que, frente a 

otros grupos de estilo diverso, corresponde a una "raza". 

 

Evola indica que no debe confundirse la raza en sentido superior con los instin-

tos biológicos. "Raza significa superioridad, plenitud y seguridad de vida. Existen se-

res vulgares, y existen los seres "de raza"... "Las fuerzas de las que se tabla, los instin-

tos del "hombre de raza", lejos de ser un apéndice de los instintos animales, a menudo 

van dirigidos a contradecirlos, a Imponer al vivir una norma superior, a hacer cosa na-

tural y espontánea ya la obediencia a una cierta línea, ya un, cierto estilo de dominio, 

de tensión interior, de afirmación”. 

 

Como antes veíamos, la antropología materialista del siglo XIX con criterio es-

tadístico, cuantitativo, para el estudio del factor racial, consideraba características de 

raza aquéllas que se daban con una mayor frecuencia en un grupo de individuos. De la 

concepción integral, espiritual, de la raza, que acabamos de ver, se deriva que el crite-



rio ha de ser forzosamente el opuesto: son individuos representativos de la raza aqué-

llos en que se dan de modo más puro, completo y perfecto posible, el estilo propio de 

la raza. Criterio pues, restrictivo, aristocrático. 

 

Podemos concluir, pues, intentando centrar y simplificar un poco las ideas ex-

puestas, que una raza es un grupo humano con un origen común y con características 

físicas, síquicas y espirituales semejantes y transmisibles por herencia. 

 

La raza, en sentido eminente, es una fuerza espiritual que se expresa en un alma 

y en un cuerpo, y que queda plasmada en una herencia histórica. 

 
Nuestro concepto de raza, concepto completo, profundo, integral, totalitario, es-

tá, pues, muy por encima del mero zoologismo o antropologismo cientifista. La nues-

tra es una concepción espiritual que abarca al hombre entero. Toma nota de los descu-

brimientos y de los avances en los estudios biológicos, antropológicos, raciológicos, 

sicológicos, etc., pero no se detiene allí; se eleva a una esfera muy superior, que inte-

gra las anteriores en una verdadera concepción ideológica, en una visión totalitaria y 

espiritual de la Vida y de la Historia. 

  


