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__ .INJllVIDUO, SOCIEDAD 
El hombre, criatura hecha a imagen y semejallui-';re-; 

Dios, es la unidad individual revestida de la dignidad, que 
Ie otorga su origen. Tiene derecho a la felicidad dentro de 
una existencia moralmente ordenada. Crea la sociedad pOl' 

instinto y luego por raz6n de orden practico, organiza el fun
cionamiento de esta con leyes, a la vez que la sittia dentro 
de cierta extension territorial, 0 sea, el estado, mas nunca 
para ser eselavo de sus propias obras, como tam poco de si 
mismo. 

El hombre es esclavo de sus propias obras cuando vi\'e 
bajo la tirania unipersonal y materialista de un regimen 80

cialista 0 de un barbaro despotismo estatal, y 10 es de sf mis
mo cuando dentro de un regimen individualista, ,'ive bajo 
el rigor y las inseguridades de las asambleas demoliberales. 

La Nacion, POI' 10 tanto, que 10 ampara, protege y dig
nifica, debera dentro de 10 terrenal ser su logro maximo, y 
su suprema inspiracion, el servicio y proteccion de la misma, 

Por todo ello, cualquier forma de individualismo, socia
lismo 0 tiranfa estatal, son enemigos de la Nacion, a {luienes 
el Nacionalismo tendra que combatir. 

La proyecei6n politica chisica del individualismo, 10 es la 
Hamada filosofia liberal, producto de la infinidad de teorias 
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Y ESTADO -suluta y total destrucci('lIl de todo:; los valores futtdamentales 
de una :\aeion. como 10 son la religion, las tradidofies, Ia 
aristocrada de la espada, ('tc, , en aras de Un materia-lismo 
SOe'l. malolicnte y lln:irquit-o. Despues, terminada la fun cion 
dc las guillotinas. sllrge una burguesia egoista y encanaIla
da, qlle s()lo busnl ('lImO enriquecerse. 

S<,.lo la reacdt'm de las nuevas fuerzas nacionales, enca
hezadas pOl' un :\apoleon Bonaparte, son capaces de resca
Wlr a Francia y coln('arla de nuevo en el camino de su des
hno COIllO :\aeion, Para (Iue una vez derrotado NapoleOn, 
YUE.'I\'a e[ Iib(>rali~mo. esWl vez agazapado entre las propias 
~t'das ;r fru-fl'(l~ de la monarquia borb<'mica. que ayer mismo 
habia destruido. y qUE.' ahora, de la Olano perfida del enemi
go il1gl~~, an'pta ailYI'CWLmente \'olyerse a sentar en el tro
no de San Luis, 

EI mcnsaje de este ('ataclismo historico se desborda por 
las [rontera:; de Francia, y como una mala hierba, cubre el 
mundo. POI' eneima del espiritu, la tradicion y el orden mo
1'al, existe ahora algo infiniulmente superior: la divisa mo
netarill. Y cada eual es !iure de obtenerla como pueda, siem
pre y euando no asnlte II uno en la calle 0 vulnere una pro
pied ad privada. 
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que intelectuales pedantes y filosofos trasnochados vinieron' Sf, todllvia, a pesar de la espada de Damocles que pesaba 
elucubrando durante el transcurso de la Historia, todas las I: sobre ella, se respetaba aparentemente la propiedad privada. 
cuaies tenian el comun denominador entre sf de su reiiido: Los pensadores Iiberales contintian teorizando, a Ia vez 
antagonismo con la moral imperante y el orden establecido'l que agitan cont.ra tod'o 10 que su frnstraei6n les. hace odiar, 

De esta forma. con Ia comoda divisa de: "dejar hacer y hasta que POI' fm se aparecen con la definici6n fundamental 
dejar pasar", el liberalismo mino y socavo imperios y reli- de su supuesto pensamiento moral: "igualda-d de derechos". 
glones, en beneficio de los barbaros. del exterior, que POI' • De entonces aca, este ha sido su bastion ~Iectico. 
cierto, casi siempre provenian del Este. 

Durante la Hamada "Revolucion Francesan el libe.raUs
mo se concreta por primera vez en la Historia' como poder, 
ai triunfar sobre una tipica tirania estatal, corrupta y de
cadente: Ia mOnartlllla borbOnica. ya Que esta ultima habia 
0lvi9ado su verdadera funci6n tradicional en beneficio de la 
Nadon, convirtiendose en un absurdo estatico y, por ende, 
so,cialmente anacronico. 

Con tres terminos halagadores a las masas ignorantes: 
"Libertad, Igualdad y Fraternidad", bautizaron un aquela
rre de crimenes e infamias, que aun hace temblar de horror 
e indignaeion a cualquiera que posea un adarme de decen
cia. 8i, su funcion -no fue Ia mera erradicacion de los males 
sociales que plagaban a la Francia de Luis XVI, sino la ab
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Pero, preguntamos n~sotros:. ,De que sirve la l~aldad 
de derechos, donde no eXlste la 19ualdad de oportumdades? 
,0 es ,q~e puede haber igualdad de oportunidades. sob:re ta
d~ pohtl~s, entre,unos hombz:es que por obra y graeiade las 
fmanzas mternaclOnales, 10 benen todo, y otros que no tie
nen nada? . 

Los hombres se dividen en dos bandos irreconciliables: 
los que thqen y los que no tienen. Los .patron08 ex.plotan a 
los obreros, los obreros chantajean a los patronos. No existe, 
seguridad para nadie. Nacen las dereehas y las izquierdas, 
que a traves de infinidad de partidos politicos, dividen a la 
sociedad en beneficio de los intereses creados, de los que son 
herramientas de lucro y poder. Unos y otros ofvidan que son 
.parte de una realidad superior: la Naci6n, sin euya p:resen

i ci~. elIos, POI' ser sOJo parte. se enci)ntrarfan deSamparados 
., .... . ".;' . ' , 



y por ende condenados a una destruccion inevitable. 
Si, la Democracia, ese concepto que se fundamenta ate-\ 

niendose a 1a etimologia de la palabra, en el gobierno de un 
pueblO', es el ropaje con que el liberalismo contemporaneo 
cubre so verdadera naturaleza. SegUn ellos, el que no es li
beral, no es democrata, y el que no es demOcrata, no esta 
con el pueblO'. . 

i. Pero es que el pueblo puede en verdad sentirse gobier
no en un regimen semejante, que entre otras cosas obliga al 
lulmbre a injertarse dentro de organismo que Ie son extra
fios para poder manifestarse poJiticamente? 1. Dentro de un 
regimen que 10 divide, en vez de unirlo? 1. Dentro de un re.. i 

gimen, en fin, que 10 pl'Oltituye y materialiJa. supeditan
dolo a los meros instintos animales, ya que olvidados, sobre 
algUn polvoriento pm~ muaical 0 las amarillentas 
ptsinaa de un Ubrode poe.fas, queda to espiritual, 10 dig
namente rouuin,tico.,.,. resqmida euenta, el concepto heroico 
de Ia vdt' ·.CL .~:, .. 

, PfmoeTaei.. entiendase de una vez y por todas, nO' es 
.. '.nas que, .como 10' diCe 1& palabra. el gobiemo del pueblo, en 8" WdO' 0 en su parte. Por 10 tanto, 10' mismo si gobiema 

una &samblea, que supuestamente representa a traves de sus 
intesn'antes a todo el pueblo, como si gobiema una minoria 
selecta de eiudadanos, la lIamada aristocracia. 0 un solo ciu
dadano, 0 sea, una dietadura, siempre y cuando esos gober

. nantes, uno, varios 	0 muchos, sean hijos del pais que go
bieman, sera el pueblo el que gobiema, como deciamos an
tes, en su tOOo 0 en parte, ya sea ese gobiemo la obra de uno 
o de muchos miembros del pueblo, porque pueblo no es mas 
que la 8uma de todos los nacionales de un pals, desde el mo
narea ma eneumbrado hasta el mas humilde artesanO', no 
5610 los desheredados de la .fortuna como quieren hace)' ver 4 

hoy los demagogos demoliberales y ayer los antiguos filo- : 
sofos aristoeratiz&ntes, que abogaban por los regimenes de ~ 
minorias selectas en contraposici6n & las asambleas popula- : 
res, cuando unps y otros, aristocracia y plebocracia, debido : 
a las razO'nes anterionnente expuestas, son ambas, demo- ~ 
cm~. 	 4

En fin, que la Democracia se detiene ahi, y no va mas • 
lejos del hecho de que sean los hijos del pueblo los que 
gobiemen. Es la adjetivizacion de un hecho, no una doc
trina 0 siquiera un procedimiento. Todo 10 demas es abs
traccion, y como abstraeeion, eada uno puede interpre
tarla a su modo. 

Con esto queda demostrado, que el dem6crata puede 10 
mismo ser bueno que malo, sin dejar por ello de continuar 
siendo demOcrata. Y solo no son democracian aqueHos paises 
en donde 1& gobemaci6n esta en Manos extranjeras, 0 sea, 

tJas colomas sino como en los regimenes marxistas. que fun
damentalmente van a la supresiOn de las nacionalidades en 
aras de un superestado mundial. aqueIJos paises que ellos 
falsamente lIaman democracias populares. 

Por 10 tanto, ser demOcrata a secas, como acostumbran 
a autoclenominarse los demoliberales, no es suficiente, ya 
que pasa de ser una postura comoda y hasta cobarde por 
10 quieta. Sin embargo cuando se es Nacionalista, se alean
Ia 1& mas pam forma democratica, ya que el Nacionalismo, 
tiene comO' fundamento, que los asuntos de la Naeion esten 
totalmente en manoi¥de )O'S nacionales de su pais, 0 sea, del 
pueblo. Su Democracia es 1& perfecta, pues nO' soJo existe 
de.heeho. sino que funciona tanto Dara suoerarse. COItlo 
paraaefeaGerse, no se detiene nunea, es: La Democr8C1a 
Funcioqal. Una~maeracia dande en un regimen de dere-, 
eho y de mayorias fundonan Jas asambleas organicaa ., 'DO ' 

las demoliberales. 
Por otro lado, el demoliberalismo dese;mboea, inevitable

mente, en 1& tirania estatal. Tarde a temprano, fuerzas mas 
aetivas se mueven en su seno arrebatando el poder de las 
manos mas debiles que 10 sustentaban. Son las aligarquias 
econ6micas 0 las tiranias unipersonales. Unas y otras, den
tro de un regimen desorganizado y fO'fo: 1& Hamada demo
cracia a secas. Para mantenerse en el poder se aprovechan 
de los resortes del estado, fOFtaleciendo sus cuerpos de re
presion, a la vez que a traves de ese tni$mo estado, absor
ben para sf 0 su grupo, las riquezas nacionalea. Es el eatado 
;iranico y corrupto, ultima fase del fdemO'liberalismo, su 
eorrupci6n, sin embargo, to hace f6cil 'p~ de 1& revolu
cion socialilta, reaccion inevitable, siempre alerta cuando 
Geurre este tipo de situaciOn., Asi, el demolibemlismo, en 
su fase mas explosiva y -.:andalosa, la timnfa estatal, ter
mina siempre devorandO'se a sf mismo. ya que por natura
leza es cobarde, por 10 tanto es illcapg de ir mas aUa de sf 
mismo, creeiendo en busea de nuevos horizontes. 
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