
La Nación 
Nº11                        diciembre de 2021

El Pensar de una Nueva Generación 

www.juvnacpr.org

Expedición 
africana antes de 

la llegada de 
Colón

Notas del Heroísmo: 
Manifiesto para un 

Aristócrata

La Naturaleza 
Anti-Puertorriqueña 

del Liberalismo

@juvnacpr

Neoliberalismo en 
Puerto Rico, un dios 

Falso

El Polo 
Indoamericano



10 Puntos de Juventud Nacional 

1. El sujeto de la ideología de Juventud Nacional es la esencia auténtica del pueblo puertorriqueño. No 
dividimos al pueblo entre clases sino unirlo por los factores históricos y orgánicos. En la historia 
vemos a Pedro Albizu Campos como el pensador clave del nacionalismo y heroísmo puertorriqueño. 
Lo seguimos y honramos como líder eterno de los nacionalistas.

2. El pueblo salva al pueblo. Creemos en la acción directa de los problemas del pueblo.  No buscamos 
votos ni protestas, buscamos organizar, apoyar y llevar a cabo proyectos de autogestión donde las 
comunidades los necesiten. Hay que preparar el cambio que queremos ver.

3. Buscamos la meritocracia basada en las experiencias, conocimiento y acción. Buscamos la 
organización jerárquica del pueblo a base de los ejes de la familia, la comunidad (geográfica y 
económica) y la nación. 

4. Antes de asumir un estatus político hay que educar para organizar al pueblo para su desarrollo 
nacional de forma económica, espiritual, social y filosófica.

5. Fomentamos el modelo cooperativista para la educación, autogestión y modelo empresarial donde la 
industria local se pueda unir para competir contra el gran capital.

6. Apoyamos una economía mixta cuyo centro sea satisfacer las necesidades locales. Se producirá el 
mayor número posible localmente para crear lo más cercano a una autosuficiencia, lo que no se 
pueda producir se importa con las ganancias de nuestras especialidades que se exportan.

7. Los recursos naturales son patrimonio nacional que se tienen que regular para nuestra coexistencia 
sostenible con el medio ambiente. La agroecología es la vía de mantener la tradición de nuestros 
ancestros y adaptar las herramientas que nos ha dado el tiempo.

8. Para combatir la asimilación del materialismo liberal, se necesita una contracultura popular que 
recoja las tradiciones históricas, espirituales, y se manifieste a través de la realidad actual. Aquí la 
tradición y el futurismo se encuentran en el Neojíbaro.

9. Rechazamos el reemplazo demográfico de los puertorriqueños. A través de la historia han habido 
intentos de disminuir la población puertorriqueña como los experimentos de las pastillas 
anticonceptivas y del doctor Cornelius Rhoads. Se han forjado condiciones financieras que llevan a 
la inmigracion y falta de reproducción, ahora nos encontramos con estadounidenses emigrantes y 
nosotros poco a poco somos menos. Luchamos por un Puerto Rico para los puertorriqueños.

10. Luchamos por un mundo multipolar y la hegemonía iberoamericana. Los pueblos auténticos tienen el 
derecho y capacidad de tener su propio norte acorde a su identidad y realidad material. Buscamos 
una política de unión entre los pueblos de Iberoamérica para mantener soberanía ante potencias 
exteriores.



Editorial

Esta edición marca el primer aniversario de  nuestra revista independiente. 
Le agradecemos a todos nuestros lectores por su apoyo incondicional en este 
proyecto y el desarrollo de la Juventud Nacional. Nos hemos solidificado como un 
movimiento metapolítico cuya meta es exponer la esencia del pueblo 
puertorriqueno a través de la tradición con una visión hacia un futurismo 
borincano.  Nuestra labor se compone del estudio continuo de nuestra historia, 
analisis sobre nuestra sociedad y la geopolítical.  Pretendemos ser un medio 
académico del pueblo que articule, de las formas más sofisticadas, el pulso de 
nuestro ser colectivo. La Juventud Nacional no se ha limitado a solo el trabajo 
teórico pero la práctica apoyando a la agricultura local con nuestra brigada de 
neojíbaros y colaboración ceremonial con los Cadetes de la República del Partido 
Nacionalista de Puerto Rico. Por igual hemos asistido en los paros del sistema UPR 
en contra de los cortes de presupuesto. Este año nos ha llevado a desarrollar una 
base para continuar nuestro trabajo y esperemos que nos acompañes. 

En las últimas semanas han estado bajo el ojo público el arresto de varios 
funcionarios públicos por la agencia federal; F.B.I., por su nombre en inglés y el 
masacre en Cidra que ha circulado por las redes sociales. Son estos dos tipos de 
casos criminales que demuestran el estado actual de la sociedad puertorriqueña. 
Esta es nuestra normalidad ya que a todos se nos olvido despues de concierto 
“histórico” de Bad Bunny.  Son estos ejemplos que componen el ciclo de lo que 
conocemos como realidad, permitimos la miseria para conformarnos con 
distracciones, así el viernes termina siendo la única noche sagrada. Trabajamos 
por el dia que nuestros compatriotas generacionales se unan al desarrollo 
personal e intelectual que propone nuestro proyecto para así todos abarcan un 
frente en la lucha patriótica. No esperamos que la juventud deje de ser joven y 
disfrutar pero tener sus prioridades y valores claros. Reconocer el valor de esta 
etapa en nuestras vidas como base hacia el futuro. 

Escogimos el frente del pensamiento crítico y las artes pero hay mucho más 
que abarcar y organizar. La juventud se tiene que organizar para forjar la 
sociedad del futuro, conocer nuestras necesidades y ocupar el lugar necesario 
para servirle a la Patria. 
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Notas del Heroísmo: Manifiesto para un 
Aristócrata

“La tradición no es la adoración de las cenizas, sino la preservación del fuego.” 

- Gustav Mahler

En nuestro contexto político, existe una actitud repugnante que se presenta como benéfica. Un 
veneno que seca el fruto y convierte tóxico lo que queda de la cosecha. Nos convierte pasivo donde debemos 
ser activos, nos convierte en víctimas, convierte derrotas temporeras en castigos eternos, humillaciones que 
se supone que sean corregidas quedan eternamente talladas en nuestra memoria colectiva, en nuestro espíritu 
colectivo, no como cicatrices curadas que le demuestran al mundo cuanto hemos luchado, sino como heridas 
abiertas que nos continúan a infectar. Hablo de la tendencia a romantizar nuestras derrotas y exponerlas ante 
el mundo de forma victimizante. “Miren cuan mal nos han tratado, miren como nos han abusado, como nos 
han escupido, como nos han matado”. Esto es lo que proclaman todos los grupos políticos, todos quieren una 
llamada “igualdad” y le proclaman a sus victimarios esta igualdad. Hoy les digo, esto nunca pasará. La 
historia nos enseña que cada tribu tiene que luchar por lo que quiere, luchar y conquistar por el beneficio 
suyo. 

Estos grupos, los llamados estadistas, estado-libristas, e independentistas, te hablarán de las masacres 
perpetradas por los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Algunos te lo contarán para convencer a las 
masas que tenemos que tolerar estos abusos porque nuestro llamado victimario nos protegerá de abusos aún 
mayores, otros te lo contaran para que cualquier espectador nos tenga pena y que nos venga a rescatar, algo 
que nunca pasara. Te contarán de nuestras derrotas pero nunca te hablarán de cuando le hicimos justicia a 
nuestros enemigos. No te hablaran como páramos el avance estadounidense en la Batalla de Asomante, 
donde puertorriqueños, viviendo en trincheras y subsistiendo de raciones de esclavo, derrotaron a los tropas 
americanos y forzaron una retirada para después ser traicionado por el gobierno peninsular en España. No te 
hablaran como nuestros soldados lucharon en expediciones para conquistar a las Islas Vírgenes y aunque no 
conquistaron las islas solo tuvieron un muerto, mientras que el enemigo sufrió 50. No te dirán de nuestras 
milicias que expulsaron expediciones foráneas de corsarios holandeses e ingleses, de como expulsamos a los 
alemanes de Vieques. No expondrán a nuestros mártires como valientes héroes que sacrificaron la vida en 
los altares de la patria en Lares y en Jayuya, en Arecibo y Mayagüez, y hasta en el corazón del imperio en 
Washington D.C., los exponen como víctimas de la violencia del imperio.

Estos títeres del imperio, conscientes o inconscientes, proponen una mansedumbre ante el virus del 
liberalismo, consciente, o inconscientemente. 
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 Proponen dejar el destino de nuestro pueblo en manos foráneas. Entre los peores traidores quieren la 
extinción de nuestro pueblo y de su sangre a través de la asimilación a una cultura globalizada, caracterizada 
por el materialismo, la iniquidad y el mercantilismo pecaminoso. Entre los ignorantes ciegos por intenciones 
buenas están los que quieren “separarse de los Estados Unidos para unirse al mundo”, olvidando las 
realidades geopolíticas y las esferas de influencia. Propongo que agarremos la rienda de nuestro destino y 
cabalguemos el tigre de la modernidad.

Nuestro pueblo es uno inherentemente heroico, noble. Aunque entre nosotros existen traicioneros y 
cobardes como lo existen en cualquier lado, nuestra raza es una aristocrática, llena de valentía y fuerza. Es 
evidente en el nombre de nuestros ancestros, los taínos; el cual significa noble. Estos lucharon una guerra 
eterna contra los caribes por la existencia de su pueblo y luego se rebelaron en contra del yugo español bajo 
el mandato divino de Agueybana II . Es evidente en las acciones de nuestros ancestros europeos, nacidos de 
sepa aria (ario significando noble), los cuales en su misión de abrirle el corazón al mundo para que aceptara 
lo que ellos interpretaron como el amor de Dios, establecieron una civilización e imperio cuyo esplendor 
brillará eternamente a través de la historia. Es evidente en la existencia de nuestros ancestros africanos, su 
existencia siendo definida por la resistencia y por la lucha contra sus esclavizantes. 

El heroísmo está en nuestra sangre. Esta es la definición máxima de un aristócrata, aquellos que por 
su sangre heroica no tienen otra opción que no sea ser héroes. Un aristócrata no es aquel que tiene la 
máxima riqueza, eso sería la burguesía. La aristocracia es algo espiritual, algo interno, algo racial. La 
aristocracia es cabalgar hacia la batalla a pesar del miedo terrenal, el cual es ahogado en un mar de valentía. 
La aristocracia es vivir en virtud en un mundo que cada día se descompone. La aristocracia es vivir con una 
imagen de dignidad, de gracia, de valentía y de elegancia y cuidar de está, sacrificando sus bienes y a veces 
su vida para mantener esta imagen. Nuestro maestro, y digo maestro en el contexto espiritual, académico y 
político, Don Pedro Albizu Campos, el cual nos guarda eternamente desde el cielo, ascendió de una casta 
pobre a ser la figura eminente del heroísmo en nuestro contexto. Mediante sus virtudes y su credo catolico, 
logró convertirse en un caballero, como aquellos guerreros de la antigua Europa medieval que pararon los 
avances sarracenos en Tours y protegieron la fe en Jerusalén. Nos demostró que no importa nuestras 
derrotas, nuestra inherente nobleza sobrevive a cualquier ataque material, ridiculiza la barbarie material ante 
nuestro heroísmo espiritual. El estadounidense decayó por su materialismo y lucha por imponer estos 
anti-valores en donde conquista. Nuestra grandeza se nutre de nuestra espiritualidad, mientras más nos 
alejamos del orden tradicional más trágica se vuelve nuestra realidad. Don Pedro consideraba como 
primordial lo divino y moral, evidenciado por sus discursos donde hace mención de la bendición del 
cristianismo en vez de rechazarlo como algo impuesto a nuestro costo como pueblo. Venera nuestras 
tradiciones vivas y expone que mediante ellas encontraremos el ascenso. “Nuestra Patria está en plena 
guerra sin defenderse, sólo un resurgimiento de la moral colectiva puede salvarla.”
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En estos tiempos inciertos, es común sentirse solo y perdido. Es fácil aceptar la derrota y abandonar 
nuestro destino noble y adoptar el nihilismo y el hedonismo, pero nuestro deber es ascender hacia lo divino. 
Es nuestro destino mirar hacia el futuro usando el fuego de la tradición como luz para iluminar el camino. 
Cada miembro individual de nuestro pueblo tiene un deber hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Nacemos 
con diferentes dones y virtudes, vivimos diferentes experiencias cuales nutren nuestra conciencia y forma de 
ser. Reprochar este hecho sería reprochar el potencial de cada individuo.El nacionalista es un ser creado por 
amor a lo suyo, no por el odio a lo ageno. Toda acción tomada por este al final será por amor a lo que 
defiende. Cada acto creativo lo llevará a cabo teniendo en mente descendientes que nunca conocerá en 
persona, cada acto violento lo hará sin odio en el corazón, sino con deber en su alma.

Cada acción, cada pensamiento, cada intención será pura y dedicada a la ascendencia de nuestro 
pueblo. En fin, el camino está ahí y siempre lo estará, no importa cuantas veces nos tropecemos; queda en ti 
decidir cumplir con tu deber e inmortalizarse eternamente en nuestra historia, o decaer y abandonar tu 
sangre heroica. 

La Juventud Nacional surge como la necesidad de organización para una juventud en búsqueda de lo 
auténtico del fuego de nuestros ancestros que han tratado de confundir y corromper. Buscamos el ascenso de 
nuestro pueblo a través del estudio y el trabajo. El valor y el sacrificio será lo que dirigirá nuestra generación 
hacía lo eterno.

-Juliano Peña





Neoliberalismo en Puerto Rico, un 
dios Falso

El liberalismo se debe entender como una filosofía política que defiende la libertad individual, la 
iniciativa privada y limita la intervención del Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica 
y cultural. Su contraparte, el neoliberalismo, es una política económica con énfasis tecnocrático y 
macroeconómico que se opone al intervencionismo estatal en materia social o en la economía y defiende el 
libre mercado capitalista que supuestamente garantiza el equilibrio institucional y el crecimiento económico 
de un país.

Como ideología, el neoliberalismo denota una concepción de la libertad como valor social primordial 
asociada a la reducción de las funciones del Estado a las de un Estado mínimo.
Como política pública, implica la privatización de sectores o servicios económicos públicos, la 
desregulación de las empresas privadas, la fuerte disminución de la deuda pública y la reducción del gasto 
en obras públicas. Este término se popularizó a finales de la Guerra Fría para describir las reformas de 
austeridad implementadas por ciertos gobiernos en el “mundo libre”. Estos incluyen Margaret Thatcher en el 
Reino Unido, Ronald Reagan en EEUU, y, el más infame de todos, el General Augusto Pinochet en Chile. El 
giro hacia las políticas neoliberales en Chile empezó con los Chicago Boys, un selecto grupo de estudiantes 
chilenos que, a partir de 1955, realizaron estudios de postgrado en economía en la Universidad de Chicago 
bajo Milton Friedman, el llamado Padre del Neoliberalismo. Los Chicago Boys gozaron de una importante 
influencia política dentro de la dictadura militar y llevaron a cabo una amplia reforma económica. En 
contraste con la amplia nacionalización y los programas económicos de planificación centralizada apoyados 
por Salvador Allende, los Chicago Boys llevaron a cabo una rápida y amplia privatización de las empresas 
estatales, la desregulación y una importante reducción de las barreras comerciales durante la segunda mitad 
de la década de los 70. Esto culminó en dos recesiones económicas y casi la mitad de la población viviendo 
en condiciones de pobreza extrema.

El neoliberalismo surge como una respuesta al capitalismo socialdemócrata que floreció en el 
periodo posguerra de 1945 en adelante. Este modelo, denominado en algunos casos “economía social de 
mercado'', tuvo gran éxito en EEUU y fue promovido en Europa Occidental como una alternativa viable al 
socialismo de estado del Bloque Sovietico y en Asia Oriental (Corea del Sur y Japón). Se puede considerar 
como la base económica del autodenominado “Primer Mundo” y su desarrollo socioeconómico. Es 
modelado en gran parte en el keynesianismo, la teoría económica que fomenta la intervención del Estado a 
través de la política económica, para estimular la demanda y fomentar el consumo.
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 El keynesianismo surgió en occidente a finales del siglo XIX, con el objetivo de estimular la 
demanda para salir de la crisis cíclica del capitalismo. La teoría fue planteada por John Maynard Keynes en 
su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 1936, a raíz de la Gran Depresión, y 
en esta analizó todos los factores de producción que integran la economía de un país, como inversión, el 
consumo, la demanda, el ahorro y el gasto público. 

Este fenómeno tomó forma en Puerto Rico con la creación del Estado Libre Asociado en 1952. Trajo 
un ambicioso programa de modernización estatal y económica a través de una serie de proyectos federales 
conocidos colectivamente como “Operación Manos a la Obra”. Estos cambios rápidos y drásticos en el 
progreso tecnológico y crecimiento económico transformaron profundamente la sociedad puertorriqueña en 
todas las esferas. La creación de un estado de bienestar generoso, proyectos de infraestructura, y el estándar 
de vida más alto de Hispanoamérica son alabados como grandes logros de este periodo. Lo que también cabe 
mencionar es la decadencia de los valores tradicionales, la irresponsabilidad financiera a nivel personal, la 
destrucción de cualquier noción de autosuficiencia, la corrupción institucional del bipartidismo, y la 
migración hacia EEUU por parte de millones de puertorriqueños en búsqueda de oportunidades laborales. El 
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico señala que desde el 2010 la población disminuyó en 6,8 %, lo cual 
implica más de 250.000 personas. Esta misma institución calcula que en 2024 la Isla será habitada por 
menos de 3 millones de puertorriqueños, su punto más bajo desde el 2006 cuando la población se 
aproximaba a los 4 millones. Mientras más personas abandonan Puerto Rico, muchos de ellos profesionales, 
se agrava la situación, ya que se reduce la base fiscal de la isla, de la cual depende el gobierno para 
sobrevivir.

Para lidiar con la crisis económica, todas las administraciones gubernamentales han utilizado una 
serie de medidas económicas de corte neoliberal, entre las que se encuentran el aumento del costo de una 
serie de bienes y servicios ofrecidos por el estado, nuevos impuestos y el aumento de otros ya vigentes, el 
despido de empleados públicos, y la congelación de puestos de trabajo en el gobierno. Contrario a las 
predicciones de supuestos expertos, el índice de actividad económica ha sido negativo durante la última 
década. En 2016, el presidente Barack Obama, convirtió en ley el proyecto del Senado 2328 titulado “Puerto 
Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act”, mejor conocida como “Promesa”. Mediante este 
estatuto se estableció la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, cuyos miembros fueron nombrados 
por el Presidente y por el Congreso estadounidense. La Junta cuenta con poderes casi dictatoriales cuyo 
supuesto fin es estabilizar las finanzas de Puerto Rico y lograr acuerdos con sus acreedores para el pago de 
las deudas y lograr su reincorporación a los mercados internacionales. Este organismo del Gobierno 
estadounidense ha promovido medidas neoliberales que en vez de ayudar exacerban la depresión económica 
que vive Puerto Rico desde 2006.

6



Entre estas medidas se encuentran la reducción del gasto público, el cierre de escuelas públicas, el 
aumento del costo de la matrícula en las universidades públicas, la reducción de beneficios a los retirados, la 
reducción del salario mínimo, y el recorte de puestos de trabajo en el sector gubernamental.

El costo de la electricidad, que es más alto en Puerto Rico que en casi todos los 50 estados, ha 
aumentado un 50%, a pesar del deterioro del servicio. En junio, LUMA Energy, una empresa privada con un 
contrato de 15 años, se hizo cargo del sistema de transmisión eléctrica de la isla de manos de la autoridad 
gubernamental, que es la parte del sistema eléctrico más dañada por el huracán María.  Luma espera gastar 
3.850 millones de dólares para renovar el sistema de transmisión y distribución. El Instituto de Economía 
Energética y Análisis Financiero estimó que las disposiciones del contrato de LUMA aumentarán las tarifas 
de los servicios públicos en la isla hasta 30 centavos de dólar por kilovatio hora, más del doble de la 
cantidad media que pagan los clientes en el territorio continental de EEUU. LUMA ha solicitado aumentar el 
costo de la electricidad en varias ocasiones para ayudar a compensar los costes incurridos durante su 
transición, a pesar de que el gobierno puertorriqueño paga a la empresa una cuota fija anual de 115 millones 
de dólares.

 La falta de un modelo económico viable en el país, que permita la generación de empleos y la 
autosuficiencia económica, ha desenmascarado la supuesta prosperidad que prometió el Estado Libre 
Asociado. Según el estudio “La pobreza en Puerto Rico: estadísticas, políticas públicas e impacto en la vida 
de los ciudadanos, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, publicado en 2013 por la Pontificia 
Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), la isla tiene un mayor nivel de desigualdad económica, 
medida en términos de la distribución de ingresos que cualquier estado de EEUU. El estudio también mostró 
que más de la mitad de los niños del país vive en un núcleo familiar considerado como pobre; el 49.5 % de 
éstos vive en un núcleo familiar en el que se depende de alguna ayuda federal tales como el Seguro Social 
Suplementario, la Asistencia Social, o ayuda del Programa de Asistencia Nutricional. 

En síntesis, Puerto Rico representa un ejemplo tanto del fracaso del neoliberalismo y la dependencia 
económica como de la importancia de tomar decisiones basadas en materia de política económica y 
soberana. En particular, se nota el cuidado que deben tener los estados a la hora de implementar medidas de 
austeridad como mecanismos para frenar las crisis fiscales. A medida que el neoliberalismo se ha 
desarrollado, a medida que su lógica interna se ha hecho más evidente y sus contradicciones se han 
manifestado, ha generado un estado verdaderamente trágico. Una doctrina socioeconómica que fue lanzada, 
supuestamente, para ampliar la libertad y la prosperidad económica, en la práctica genera desigualdad 
económica, fomenta la degeneración material y espiritual, y socava la libertad tanto del individuo como el 
colectivo.

-Héctor González 

7





La Naturaleza Anti-Puertorriqueña del 
Liberalismo

Es de conocimiento común que Puerto Rico lleva sufriendo una crisis política, económica y  cultural. 
Las personas ofrecen distintas explicaciones. Algunos dicen que el problema es religioso o  espiritual, 
mientras que otros hablan de la falta de valores. Varios afirman que el problema es el estatus  territorial. 
Otros opinan que el sistema económico está mal organizado.  
Entendemos que no están necesariamente incorrectas estas opiniones en cuanto al origen de la  crisis, pero 
hay un factor que está ligado a los problemas aludidos y que raramente es abordado en los  análisis: el hecho 
de que el paradigma dominante en la política puertorriqueña es de tipo liberal. Es  necesario, pues, 
comprender qué es el liberalismo y su relación con la crisis actual.  

¿Qué es el liberalismo? ¿Es problemático en sí mismo? ¿Por qué ha creado una crisis en Puerto  
Rico? Respondiendo a estas preguntas, esperamos exponer en este ensayo cómo el liberalismo es  contrario 
al carácter nacional puertorriqueño.  

El liberalismo,de acuerdo a una de las acepciones que aparece en el diccionario virtual de la  Real 
Academia Española, puede definirse como una “doctrina política que postula la libertad individual y social 
en lo político y la iniciativa privada en lo económico y cultural, limitando en estos terrenos la  intervención 
del Estado y de los poderes públicos.” Existen otras maneras de definir el liberalismo,  pero para analizar su 
impacto político esta definición basta para los efectos de este ensayo. 

La doctrina política liberal, según anteriormente definida, no parece tan mala inicialmente.  Todos los 
hombres y mujeres son seres libres y por tanto es necesario defender la libertad de las  fuerzas que la 
amenazan, ya sean otras personas o estados tiránicos. La ideología liberal posee, pues,  algún fundamento 
creíble. 

¿Por qué el liberalismo es entonces criticado cada vez más si aparenta ser tan bueno? El  problema 
podría residir, al menos en parte, en dos motivos: el hecho de que no todos interpretan o  definen la libertad 
de la misma manera y que muchos confunden la libertad con el libertinaje o abuso  de la libertad. Estando 
ausentes principios o creencias superiores que definan la libertad y sus límites,  la lucha política por la 
libertad defendida por los liberales llevará inevitablemente a la división de las  sociedades humanas. El 
liberalismo podría considerarse malo analizado desde esta perspectiva.  

No sólo el liberalismo puede considerarse malo, sino que es incluso contrario a los valores  
espirituales de la nación puertorriqueña y no existiría en Puerto Rico de no haber sido por influencias e  
injustas imposiciones extranjeras.  

9



Puerto Rico es un país hispano, pues fue conquistado y poblado por españoles que se mezclaron con 
los pueblos originarios de la isla y con los esclavos importados del continente africano. Los  puertorriqueños 
adoptaron características y costumbres de todos los grupos étnicos presentes en la Isla  pero siempre el 
elemento cultural hispano fue el predominante y sin el mismo jamás podría haber  existido Puerto Rico 
propiamente. Como país hispano gobernado por la Monarquía Española durante  casi 400 años, la religión 
católica fue establecida por ser la misma practicada por el pueblo español y  su monarquía. Es posible que la 
influencia del clero católico en Puerto Rico no haya sido tan fuerte en  comparación con otros países 
hispanos, como destacan algunos estudiosos, pero el catolicismo no  dejaba por ello de ser la base religiosa 
para la espiritualidad de la gente ni de impactar su estilo de vida  y costumbres. La simbología de nuestro 
escudo (cuyo cordero representa a Cristo), la devoción a la 

Virgen María y a los santos (que inspiró los nombres de muchos de nuestros municipios), el domingo  
como día de descanso y la celebración de festividades como la Pascua, la Navidad y el Día de Reyes  son 
ejemplos claros del carácter católico de Puerto Rico que todavía pueden apreciarse hoy.  

Es el carácter católico de nuestra nación lo que hace que el liberalismo sea incompatible con la  
cultura puertorriqueña. Son incompatibles porque el liberalismo se desarrolló en oposición al  catolicismo.  

La espiritualidad y la religiosidad son parte de la naturaleza humana y por esta razón las  sociedades 
humanas durante siglos organizaron sus estructuras políticas de tal modo que reflejaban las  creencias 
religiosas dominantes. Nuestra Madre Patria España, siendo producto de la cristiandad  europea, intentó 
organizar su sistema político de acuerdo a las exigencias de la religión católica. Nada  podía ser más lógico: 
si las personas que componen un país tienen una religión determinada, se espera  que su gobierno y su 
cultura reflejen los valores de dicha religión.  

Dicha ordenación social centrada en la religión es contraria a los principios de la ideología  liberal, 
pues en su exaltación exagerada de la libertad humana el liberalismo rechaza políticas  gubernamentales 
basadas en principios religiosos por considerarlas una imposición a los que no  comparten dichos principios. 
No debe sorprender entonces que las ideas liberales comenzaron a  aparecer en la historia luego de más de 
cien años de guerras religiosas provocadas por la llegada de las  creencias protestantes, que rompieron la 
unidad religiosa católica que se desarrolló en Europa durante  mil quinientos años.  

España luchó por evitar la propagación de las doctrinas protestantes en sus territorios y logró  
preservar en ellos la fe católica, pero otros países como Inglaterra se separaron exitosamente de la  tutela 
espiritual de la Iglesia Católica y se volvieron terreno fértil para que germinara la ideología  liberal.  

 La decisión del rey Enrique VIII en el siglo XVI de declararse la autoridad suprema de la  iglesia en 
Inglaterra (iniciando así la religión anglicana) y de perseguir a la Iglesia Católica  desencadenó una serie de 
conflictos civiles y sangrientos.
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 Facciones protestantes rivales surgieron  paulatinamente y a mediados del siglo XVII los 
protestantes ingleses se enfrentaron durante la Guerra  Civil Inglesa, siendo victoriosas aquellas facciones 
puritanas más hostiles al catolicismo o todo vestigio del mismo dentro de la religión anglicana. La 
diversidad de creencias protestantes y el temor a una  restauración del poder católico (tras el fin de la 
dictadura puritana y la restauración monárquica) acabó haciendo de Inglaterra la sede del liberalismo: ante la 
Revolución Gloriosa de 1688, que destronó al  monarca Jacobo II (un católico), los ingleses protestantes 
prohibieron que cualquier católico pudiese  ocupar el trono y redactaron una Carta de Derechos. 

El catolicismo no fue tolerado por el nuevo  gobierno y la Carta de Derechos fue hecha para servir 
los intereses de los protestantes ingleses y  preservar su dominio. Dicha Carta de Derechos es valorada en la 
historiografía liberal y  estadounidense, ya que garantiza derechos promovidos por los liberales y que luego 
fueron reflejados en la propia Carta de Derechos de la Constitución Estadounidense. El liberalismo se 
desarrolló concretamente en oposición al catolicismo, como bien demuestra la historia de su surgimiento en  
Inglaterra.  

Los descendientes de los protestantes ingleses, muchos de ellos puritanos, que se establecieron  en 
Norteamérica, compartían el anti-catolicismo de sus hermanos anglosajones del otro lado del  Atlántico. Su 
espíritu protestante parece haber motivado en parte su revolución independentista: 
algunos de los colonos estaban molestos por la aprobación parlamentaria de un acta de tolerancia  religiosa 
para los católicos de Quebec, territorio recién conquistado de Francia. Su lucha, irónicamente  apoyada por 
las potencias católicas Francia y España, culminó en el establecimiento de lo que fue la  primera nación 
liberal, que se negó a establecer una religión oficial ante la diversidad religiosa  protestante y las ideas 
ilustradas de la época que favorecieron un gobierno secular. El anti-catolicismo de  la nueva nación no 
culminó, a pesar de que toleraba legalmente el catolicismo y de la presencia de  católicos patriotas: durante 
su primer siglo de existencia existieron organizaciones como el Know  Nothing Party y el American 
Protective Association dedicadas a impedir la inmigración de grupos  étnicos católicos que pudieran acabar 
con las leyes liberales de los Estados Unidos. Estos obstáculos no impidieron que los católicos fueran 
eventualmente aceptados y que en el siglo XX aumentase por un  tiempo su influencia política, pero incluso 
hoy día permanece el temor a la influencia católica entre  distintos sectores de la sociedad estadounidense, 
tanto del llamado sector “fundamentalista” evangélico o pentecostal de “derecha” y del sector de la llamada 
“izquierda progresista”. Las teorías de  conspiración sobre la supuesta complicidad del Vaticano en un plan 
para socavar la soberanía  estadounidense e imponer un gobierno mundial único y la oposición al 
nombramiento de jueces  católicos que están contra el aborto son evidencia de los vestigios del 
anti-catolicismo existente desde  los inicios de la nación estadounidense.  

El carácter anti-católico del liberalismo y la influencia del anti-catolicismo en los orígenes de  los 
Estados Unidos deberían ser conocidos por los católicos bien informados.
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 Sorprende, sin embargo,  ver que muchos estadistas o estadolibristas puertorriqueños y católicos no 
se den cuenta, especialmente cuando critican las leyes abortistas y homosexualistas opuestas por el 
catolicismo e impuestas desde los Estados Unidos y que son solo posibles en un sistema liberal. Parece que 
estos puertorriqueños  católicos no saben lo que es el liberalismo ni tampoco caen en cuenta de que la propia 
naturaleza del  liberalismo lleva a la eliminación de todo vestigio de influencia religiosa en los gobiernos. 
Son así  incapaces de comprender que las leyes liberales e inmorales que ellos protestan están presentes en  
Puerto Rico como consecuencia a largo plazo de la invasión estadounidense de 1898 que impuso el  sistema 
liberal con mayor agresividad. La promoción del homosexualismo y del aborto a través de las  leyes civiles 
son el ejemplo más obvio de la perniciosa influencia del liberalismo en Puerto Rico, pero  no se limita a 
estos aspectos. 
 El problema de la deuda en Puerto Rico, por ejemplo, es producto del capitalismo o la  aplicación de 
las doctrinas liberales a la economía: una gran cantidad del dinero de dicha “deuda” son  realmente intereses, 
o sea, dinero que nunca se tomó prestado sino que es cobrado al emitir un  préstamo.  

El préstamo a interés, considerado una injusticia y un robo por los pensadores antiguos y  
medievales, fue mal visto por siglos pero se ha vuelto la norma en los países tras el triunfo de las  
revoluciones liberales que impusieron el capitalismo. Los estados modernos capitalistas toleran el  préstamo 
a interés porque según el liberalismo económico se supone que el gobierno intervenga lo  menos posible en 
el funcionamiento de la economía y de los negocios, aun cuando dicha intervención  sirva para proteger a los 
más vulnerables. Dichos préstamos usureros benefician al prestamista a costa  del que tomó prestado, pues 
se le paga más de lo que originalmente prestó y gana más dinero. El que  tomó prestado va a tener que pagar 
de más, incluso si esto implica que acabe teniendo menos dinero  para cubrir sus necesidades básicas. Algo 
similar se ve en los países extremadamente endeudados que  tienen que pagar altos intereses: incluso cuando 
pierden la capacidad de seguir pagando la deuda, los  organismos internacionales financieros liberales le 
imponen a las naciones el pago de la deuda por  encima de pagar por satisfacer las necesidades de su gente. 

La incapacidad de Puerto Rico para pagar la deuda provocó que se le impusiese desde  Washington 
una Junta de Control Fiscal para garantizar el pago a los acreedores y eventualmente  permitir que Puerto 
Rico vuelva a seguir tomando prestado como antes. La JCF promovió así un  proyecto de ley, aprobado por 
la legislatura colonial, que supuestamente reduciría la deuda (nunca  debidamente auditada) para facilitar su 
pago, pero que permitía nuevamente que Puerto Rico tomase  prestado y continuara endeudándose. Los 
expertos y críticos afirman que como quiera Puerto Rico no  podrá pagar la deuda sin dejar de invertir en los 
servicios para el pueblo y otros proyectos de  desarrollo. El supuesto Plan de Ajuste de Deuda aprobado 
parece condenar al país a un futuro de  pobreza facilitada por las políticas económicas liberales que 
disminuirán la capacidad del gobierno para dirigir la economía en favor del bien común de la patria.  
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El problema de la usura es solo uno de los males del capitalismo. Otros males causados por el  liberalismo 
económico son: los salarios de hambre para los trabajadores y falta de leyes que provean  para la seguridad 
en el área de trabajo o que protejan el medio ambiente. Los liberales clásicos suelen  tolerar estos males 
porque creen que resolverlos implicaría acción del gobierno para intervenir en los  negocios (encareciendo 
su costo) y limitaría la “libertad individual” de los empresarios.  

Otro signo del carácter anti-puertorriqueño del liberalismo es cómo los principios e ideas de 
la  democracia moderna, la vertiente política del liberalismo, han sido utilizados históricamente para  
impedir la soberanía de nuestra patria.  

Los Estados Unidos difícilmente habrían logrado establecer su gobierno en Puerto Rico sin el  
consentimiento explícito o tácito de la élite política puertorriqueña que, ante la incapacidad de 
resistir  militarmente la invasión y la cesión de Puerto Rico con el ilegal Tratado de París, aceptaron 
con  entusiasmo vergonzoso el dominio estadounidense. ¿Por qué la élite puertorriqueña, que a 
inicios de la  Guerra de 1898 se mostró tan leal a la Madre Patria España con sus palabras, pareció 
aceptar de buena  gana el régimen estadounidense? Parece que la élite puertorriqueña vio como 
buena la cesión de la  patria a los Estados Unidos porque estaba compuesta de liberales que, 
consistentes con los principios  de esa ideología anti-puertorriqueña, no vieron mal alguno en que 
Puerto Rico quedase subordinado a  los EE.UU. Reconociendo que Estados Unidos era el país 
liberal por excelencia, vieron en la cesión  una oportunidad para salvaguardar el proyecto liberal que 
tanto lucharon por imponer en Puerto Rico  durante las últimas décadas del siglo XIX. Estas élites 
acabaron favoreciendo la incorporación de  Puerto Rico como estado de la unión estadounidense y 
fue sólo varias décadas tras la invasión, cuando  se percataron del daño hecho por los Estados 
Unidos a Puerto Rico, que comenzaron a inclinarse a  favor de la independencia.  

La ideología liberal estadounidense favorecida por la élite acabó siendo difundida a las masas 
a  través de una educación pública extranjerizante que promovía la asimilación de Puerto Rico en  
vez de inculcar valor por lo auténticamente puertorriqueño. Esta mal llamada educación ha hecho 
que  los puertorriqueños internalicen los valores liberales estadounidenses y que los vean como 
propios.  Consecuencia de esto es que nuestra Madre Patria España, histórica defensora de la Iglesia 
Católica en  la que cree nuestro pueblo, es vista como “tiránica”, “atrasada” y “oscurantista” 
mientras que Estados  Unidos, producto del protestantismo y del liberalismo opuestos al 
catolicismo, es visto como signo de  “derecho”, de “libertad” y de “progreso”.  

13



Los líderes estadistas del Partido Nuevo Progresista, consistentes con una cosmovisión de tipo  
liberal y reconociendo los beneficios materiales brindados por la mal llamada ayuda económica de los 
EE.UU., promueven en nombre de la “democracia” liberal la sentencia de muerte para la nación  
puertorriqueña que sería la estadidad. Reclaman que en nombre de la “mayoría” de los ciudadanos  
estadounidenses puertorriqueños EE.UU. debe admitir a Puerto Rico como estado para concederle así  la 
“igualdad” con el resto de los ciudadanos estadounidenses anglosajones. Es por este motivo que  promueven 
plebiscitos con el motivo explícito de votar a favor de la estadidad federada, siendo los más recientes el del 
2017 y el del 2020, en el cual poco más de la mitad de los participantes (que eran en  realidad casi la mitad 
de todos los votantes elegibles) votaron por la anexión.  

La victoria estadista en el último plebiscito parecerá desmoralizante para los independentistas  que 
dieron todo por la verdadera libertad de la patria. Ninguno quiere ver cómo, en nombre de la  “libertad” y de 
la “democracia”, es entregada la patria al matadero, llevando el proceso de colonización estadounidense 
comenzado en 1898 a su culminación lógica. La situación deprimente de la nación  recuerda la letra de una 
canción anti-republicana española (“Cosas de la democracia”) que, adaptada a  la realidad puertorriqueña 
diría así: “cosas de la democracia… Puerto Rico se está muriendo”.  

Los puertorriqueñistas y nacionalistas que amamos nuestra identidad puertorriqueña y no  deseamos 
ver a nuestra patria absorbida por otra distinta a la nuestra debemos entonces combatir al  liberalismo “en 
todo terreno”, como diría el Maestro Albizu Campos, si queremos acabar con el motor  ideológico que 
sustenta la estadidad. No pretendemos negar el derecho a la libre determinación de los  pueblos, que pueden 
elegir unirse a otros si así lo eligen con plena libertad, en concordancia con la ley  moral natural y 
reconocido por el derecho internacional vigente, pero impugnamos los procesos  “democráticos” 
promovidos por el PNP para adelantar la estadidad. Consideramos que, dada las  circunstancias históricas de 
Puerto Rico y los 100 años de extranjerización liberal y persecución al  independentismo, una votación a 
favor de la estadidad por una “mayoría” que es en verdad de casi 25% de los votantes elegibles no puede ser 
una decisión realmente libre. Creemos que si los puertorriqueños  comprendieran verdaderamente la 
incompatibilidad de la nación liberal estadounidense con su nación  puertorriqueña comenzarán a rechazar 
tajantemente la estadidad y exigirán valientemente la independencia que  nos fue usurpada desde 1898.   

No basta con lograr nuestra soberanía para resolver nuestros asuntos, aunque ayudaría. Es  necesario, 
para cumplir nuestra misión histórica, que nuestra nación base el nuevo orden auténtico  sobre fundamentos 
opuestos a las ideas divisorias del liberalismo. Siendo las creencias religiosas el  mejor fundamento para 
resistir la influencia desintegrante y libertina del liberalismo y siendo la  religión cristiana y católica la 
religión de la nación puertorriqueña, sería ideal que cualquier  ordenamiento político, económico y cultural 
de la patria liberada sea consistente con esta religión que  muchos puertorriqueños aceptan como verdadera. 
Podría motivar temores entre los no creyentes, pero  incluso ellos mismos podrían aceptar algunos aspectos 
de este orden por considerarlos razonables y  necesarios.  
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Es necesario tener un ordenamiento político que reconozca y respete, en la teoría y la práctica,  la 
dignidad de la persona y provea las condiciones para su bienestar material y espiritual. Dicho orden debe 
respetar la vida humana en todas sus etapas hasta donde sea posible no solo creando leyes para  disuadir a 
los que la amenazan, sino también asegurando que cada cual pueda vivir dignamente para  que la muerte por 
falta de recursos materiales no se vea como una opción. Se respetará y fortalecerá  entonces la institución 
natural de la familia, la primera comunidad a la cual pertenece cada hombre. Los miembros de la misma se 
ayudarán entre sí. Otros estados intermedios como las cooperativas,  sindicatos o sociedades de ayuda mutua 
podrán ser reconocidos por el estado y promover así la  solidaridad entre sus miembros y ser de servicio a 
las personas.

 El gobierno establecerá leyes para promover el pago de salarios justos, evitar los abusos laborales, 
reglamentar razonablemente el uso de  los recursos naturales y proteger otros intereses comunes, además de 
intervenir en beneficio de las  personas si las familias o los estados intermedios son incapaces de resolver 
sus asuntos por sí solos. La  propiedad privada será promovida y respetada como necesaria para que todos 
tengan incentivo para  trabajar y medios para vivir, pero estará sujeta a límites y otras regulaciones según lo 
exija el bien  común. No se tolerará la práctica de la usura o cobro ilegítimo de intereses sobre préstamos, 
conforme  a las enseñanzas católicas (para una clarificación sobre la enseñanza de la Iglesia respecto a la 
usura y  la dificultad de su aplicación hoy día, se recomienda la lectura de la encíclica Vix Pervenit escrita 
por el papa Benedicto XIV en 1745), liberando a las personas de trabajar como esclavos para pagar más de 
lo  que tomaron prestado. Se promoverá una sana cultura que aliente la virtud y desaliente los vicios.  
Nuestra identidad puertorriqueña será valorada y defendida en su justa medida, en el espíritu de amor a  la 
patria reconocido dentro del catolicismo.  

Actualmente el liberalismo es un obstáculo para la construcción de la patria que queremos.  
Merecemos un país mejor sin las divisiones, iniquidades e injusticias promovidas por el liberalismo. Es 
necesario entonces crear conciencia sobre los efectos nocivos del liberalismo en nuestra patria y, sobre  todo, 
su carácter totalmente extraño a ella. Redescubrir nuestra tradición católica, crucial para la  creación de 
nuestra nación y que inspiró la lucha por el legítimo reclamo de su independencia,  contribuiría en esta 
empresa urgente. 

-Antonio Campos Bascarán
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Expedición africana antes de la llegada 
de Colón

De las múltiples teorías que existen sobre los predecesores de Cristóbal Colón en la llegada a 
América, una de las más sorprendentes es la que tiene como protagonista a Abubakari II. Este rey del 
imperio de Malí habría partido de la costa senegalesa con una flota, atravesado el océano Atlántico y 
arribado al Nuevo Mundo casi dos siglos antes que el marino al servicio de Castilla. No se sabe en qué año 
nació Abubakari, tan sólo que lo hizo en la segunda mitad del siglo XIII, según se deduce de la fecha de su 
coronación en 1310 Su verdadero nombre era Bata Manding Bory y sucedía en el trono a su hermano 
Mohammen ibn Gao, octavo mansa del imperio de Malí. Ambos eran nietos del fundador de dicho imperio, 
Sundiata Keita, uno de esos personajes casi desconocidos en la historiografía pero cuya vida resulta tan 
jugosa como trascendente. Guarda cierto parecido con la del célebre Shaka, rey de los zulúes. A la muerte de 
Naré subió al trono su hijo legítimo Dankaran Touman quien, fiel a la costumbre, se dedicó a exterminar 
todos sus parientes para evitar que le derrocasen. Sundiata se libró por su invalidez pero tuvo que marchar al 
exilio.

Cuando los sossa invadieron el país mandinga, llegó el momento de Sundiata, quien milagrosamente 
recuperó sus fuerzas, se convirtió en un gran arquero y se puso al frente de los guerreros para rechazar la 
invasión. Luego dirigió a las tropas contra el rey y logró ser proclamado (rey de reyes), empezando el 
expansionismo  que le llevó a formar un gran imperio. Grande en muchos sentidos, no sólo el militar, pues 
introdujo cultivos nuevos, explotó la minería de oro y desarrolló una intensa labor legislativa plasmada en la 
llamada Kouroukan Fouga, una especie de constitución que en 44 decretos en donde proclamaba la libertad 
individual, establecía una serie de derechos ciudadanos, reducía la esclavitud a los prisioneros de guerra 
-medida insólita en la época que se complementaba con un régimen prohibiendo su maltrato-, fomentaba el 
comercio, autorizaba el divorcio, promovía la solidaridad entre vecinos y protegía el entorno natural, entre 
otras muchas interesantes cosas.

Sundiata murió en 1255, no se sabe si ahogado en un río o de un flechazo -que pudo ser intencionado 
o accidental- y, según la leyenda, se reencarnó en un hipopótamo. El caso es que su nieto Abubakari, 
también conocido como Manda Qu, pasaría a ser mansa en 1310 y estaba llamado a ser tan importante como 
su abuelo, de haber tenido éxito en su aventura oceánica. Al contrario que él, su reinado fue pacífico pero 
tenía un gran sueño: Cruzar las aguas para ver qué había. En tiempos de Mansa Musa, que era su visir pero 
le sucedería en 1312 como uno de los grandes soberanos de Malí, los djelis (bardos) narraban que Abubakari 
II decidió averiguar esa duda geográfica organizando una gran expedición naval. 
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No sólo eso sino que él mismo en persona se pondría al frente. Durante meses procedió a reunir 
todos los recursos materiales que se pudieran considerar necesarios para colonizar nuevas tierras, que es lo 
que se creía que había al otro lado del océano canoas, armas, mercaderías, grano, oro, vasijas. También 
efectivos humanos como marineros, carpinteros, comerciantes, joyeros, alfareros, herreros, eruditos, 
guerreros. Al final se hicieron dos expediciones. La primera, compuesta por doscientas canoas, se puso en 
marcha Entre 1310 y 1311, zarpan de Mali sendas expediciones impulsadas por el rey Abubakari II y, con 
“una flota de grandes barcos, bien equipados de agua y de alimentos”, logran abordar la Española (Haití y 
República Dominicana), donde no sólo tuvieron el éxito merecido sino que alcanzaron el norte de la costa 
este de México y, rumbo al Sur, pasando por el Istmo de Darío (Panamá), dejaron la huella imborrable de su 
cultura a lo largo de la actual América Latina. Sus asentamientos proliferaron más allá de los años 1407 y 
1425, lo que constituye una de las mejores pruebas de que estos fueron realmente los descendientes de los 
emigrantes de aquellos siglos en esas zonas. El mismo Cristóbal Colón tuvo que confirmar uno de los 
testimonios fundamentales de los aborígenes de ese Nuevo Mundo. Los Indios de la Española le aseguraron 
“que tenían trato comercial con los Negros que habían llegado ahí, provistos de lanzas puntiagudas hechas 
de un metal que llamaban gua-nin.” Intentando disipar cualquier duda, el prestigioso investigador nos 
explicita que “el término guanin debe encontrar su origen en las lenguas Mande del Oeste africano, por 
medio de los Mandingo, Kabunga, Toronka, Kankanka, Bambara, Mande y Vai. En Vai, tenemos la forma 
del vocablo ka-ni que, transcrito en fonéticas nativas, nos daría gua-nin.” Y que ojeando el diario de Colón, 
“el oro aparece como coa-na, mientras que gua-nin es registrado como una isla donde hay mucho oro.” En 
honor a la verdad, el hecho de que los Africanos descubrieran América casi dos siglos antes de Colón, 
demuestra con creces la falsedad de la tesis tan vulgarizada que sostenía que todos los Negros que cruzaron 
el Atlántico lo hicieron en condición de esclavos.
Herencia de la cultura africana en Puerto Rico  

Entre ellos se incluyen numerosos vocablos aportados por África. Siendo una de ellas la Religión: el 
espiritismo, la santería y la brujería son casi siempre las prácticas religiosas conocidas en Puerto Rico que 
tienen algo que ver con el legado Áfricano. Música e instrumentos musicales: Los ritmos de la música de 
África influenciaron los géneros. Gastronomía  introdujeron aportes a la cocina de Puerto Rico Las culturas 
africanas que llegaron a América y tuvieron que compartir con los nativos el nuevo continente dando como 
resultado un extenso abanico de elementos culturales como las lenguas criollas, tradiciones orales, religiones 
sincréticas, música y bailes. Es en la música, la danza y la religión donde la presencia africana se denota con 
mayor claridad. A través de la música hicieron permanecer sus rituales y ceremonias  con sus cantos y 
danzas colonizaron culturalmente a toda América. Podemos mencionar un sinfín de ritmos y cadencias que 
todos conocemos, que son de origen africano: la bomba, la plena, el colypso, el merengue, la rumba, etc. 
Son tres situaciones en los que la influencia del africano es muy considerable. Quedan algunos términos y 
palabras africanas o criollos en estos vocabularios distintos.
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Los pueblos no olvidan sus alimentos familiares. Al venir los negros de America trajeron los frutos a que 
estaban familiarizados: la patilla o sandia; el ñame y, posiblemente, varias especies de plátanos.

Asimismo los hombres se apegan a sus ritmos musicales. Cuando el negro se vio en América, y su 
padecer una de sus primeras aspiraciones es la de reconstruir sus primitivos instrumentos musicales, un 
carrizo, una tambora, para modular con ellos una evocación de su patria perdida, y sentir el escalofrió de una 
alegría dormida en el recuerdo para revivir, su antigua danza, que es su manera de aceptar una diversidad de 
alegría y la gracia, la belleza y el amor. Heredado por nuestros ancestros.

-Jomar Merced
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Estrella de ocho puntas y continente americano: Las ocho puntas representan la batalla 
múltiple de los pueblos hacia cada dirección posible, contra la hegemonía del mundo 

unipolar capitalista. Reivindica la geopolítica del mundo multipolar-continental, contra el 
imperialismo expansivo que transforma naciones en manicomios, cementerios y fraguas 
de esclavos. Se concibe a nuestro continente, como la fuerza del futuro, con misión de 

establecer la alianza de los pueblos libres, para consolidar la independencia definitiva, y 
levantar una civilización nueva, auténtica y soberana, gobernada por sus pueblos 

legítimos, superando toda opresión, explotación o tiranía.
Fuente:https://praxispatria.cl/simbolos/



El Polo Indoamericano

Actualmente vivimos en el mundo de la globalización donde por los últimos treinta años Estados 
Unidos ha dominado el mundo a través de las modas, tecnología y mercado. Sin embargo, es notable el 
resurgimiento de Rusia después de la caída de la URSS y China dominando el capitalismo con su 
mercantilismo a base del Partido Comunista. Vemos como las potencias mundiales y regionales afirman su 
lugar en las atmósferas de influencia, haciéndole frente a Estados Unidos y sus aliados. Aquí cabe mencionar 
la visión del filósofo Alexander Dugion quien desarrolla la Teoría del Mundo Multipolar Dugin. Para 
entender a Dugin primero habría que citar su pensamiento para poder analizar y desarrollar la historia de la 
visión de una hegemonía indoamericana. En su libro La Cuarta Teoría Política explica;

“Cada civilización por fin tendrá el derecho de proclamar libremente su medida de las 
cosas. En algunos lugares la medida será el hambre, en otros la religión o  la ética, y en algunas 
partes, el Materialismo. Pero para que el proyecto de la multipolaridad pueda realizarse aún 
tenemos que sobrevivir a muchos enfrentamientos. En primer lugar hay que hacer frente al primer y 
principal enemigo: la globalización y el esfuerzo del polo occidental atlantista para imponer su 
hegemonía unipolar en todas las naciones y países de la Tierra”. (Dugin)
Es decir que cada pueblo tenga su propio norte y no ser dominados por pensamientos extranjeros. 

Algo que criticamos mucho, ya que en Puerto Rico no solo se tiene que sacar a Estados Unidos de Puerto 
Rico sino también se tiene que sacar al estadounidense que vive en los puertorriqueños. O sea no basta con 
la independencia  jurídica sino eliminar los rasgos que se han asimilado sin virtud justo con ideologías 
políticas que no son compatibles con el puertorriqueño. La invasión fue política pero más que todo filosófica 
y espiritual, para ser nacionalista hay que ser critico al respecto. Más allá, la teoría plantea la unión entre los 
grandes espacios geográficos con pueblos parecidos para establecer y asegurar la soberanía política ante 
extranjeros. Se pudiera visualizar un mundo con un polo euroasiático, un polo sud-asiatico, un polo 
islamico, un polo indio, un polo africano sur de Sahara, un polo anglo y un bloque indoamericano.

El profesor Dugin abunda que incluso dentro de estos grandes espacios geopolíticos se habrán 
diferentes bloques conectados directamente al Dasein de los pueblos que conviven dentro de la hegemonía 
colectiva (Cholocast). En Indoamérica se tiene el factor de hispanidad como unión; es decir todo lo que 
desciende del imperio español como la parte de etnia, la religión y el idioma. Sin embargo, lo que nos 
diferencia tiene que ver con el uso de esclavos africanos y las civilizaciones precolombinas que poblaron 
Abya Yala antes de la llegada de los europeos. 
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Se utilizan varios nombres para describir a nuestra región, el más común siendo Latinoamérica. Este 
tiene origen con Napoleón Bonaparte quien lo formuló para referirse a sus nuevas colonias cuando conquistó 
la península ibérica. Hispanoamérica excluye aquellos otros países y se refiere aquellos conquistados 
exclusivamente por  España, la terminología de hispano tiene raíz en el imperio romano como referente a la 
península por completo. Iberoamérica proviene por igual de una referencia a la península entera pero de 
hecho incluye a Brasil en la definición cuando se habla de Iberoamérica. Este término fue escogido por 
Pedro Albizu Campos, veía los rasgos culturales como factores de unión y hegemonía regional. Es evidente 
que estos términos tienen un elemento céntrico en la herencia europea y no reflejan la influencia de nuestros 
pueblos indígenas ni africanos. En el 2004, la II Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas adaptó de la tribu Guna en Colombia y Panamá el término Abya Yala para el continente. En 
realidad, no se está seguro si se usaba para el continente o solo para su tierra pero así se establece en la 
actualidad. Ahora nos encontramos con diferentes nombres que hacen honor a diferentes linajes por 
separado. Como quiera existe un término que no se ha sido discutido, un término que reconcile el mestizaje 
en un concepto; Indoamérica. Aquí existe el reconocimiento de los indigena como su prefijo y lo europeo 
con el uso de América. Los compañeros del Círculo Patriótico de Estudios Chilenos e Indoamericanos 
desarrollaron este tema a profundidad y entrando en consenso con ellos estaremos utilizando este término 
por el resto del ensayo.

Se pudiera profundizar en el desarrollo civilizacional americano disputado por arqueólogos desde los 
años 14000 AP o hasta más reciente, sin embargo son las civilizaciones durante el encuentro Europeo que 
son más relevantes en este ensayo. En la región de México dominaban las civilizaciones de los aztecas en el 
norte llegando poco antes de la frontera actual con Estados Unidos. Al sur de México hasta el actual 
Nicaragua y El Salvador dominaban los maya. Estas diferencias culturales se marcan hoy en día dentro de 
México y une a Centroamérica en un pasado común. Luego de las reformas borbónicas en los 1700 's estas 
dos regiones y el caribe se convierten en el Virreinato de Nueva España. Luego de la independencia México 
formó su imperio que cubría desde California hasta Panamá. Para 1823 los territorios de la actual 
Guatemala, partes de Belice, la región mexicana de Chiapas,  Nicaraguas, El Salvador y Costa Rica 
formaron la República Federal de Centroamérica hasta que caudillos liberales se rebelaron para dividir los 
territorios en los países actuales.

En Sudamérica se puede observar como lo que una vez fue el imperio inca cubría los países actuales 
de Perú, Ecuador y Chile muy notable es hoy la influencia andina en estos pueblos lo cual es clave para su 
identidad. El territorio luego se convirtió en el Virreinato del Perú, compartiendo fronteras similares con las 
que tenían con los arahuacos. Luego de la independencia el Perú mantuvo gran parte de su territorio como 
Virreinato pero al igual que en las otras regiones hubieron conflictos internos lo cual llevaron a la formación 
de nuevos países. 
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Los arahuacos abarcaban las tribus de los taínos y junto a los caribes compitieron para dominar las 
Antillas. A través de la conquista se trajeron esclavos de África para trabajar la caña, por igual muchos 
canarios vinieron al Caribe por sus parecidas condiciones. Componen los factores que hoy en día unen al 
Caribe, incluyendo no solo las antillas sino las costas de Venezuela y Colombia. Estas tres tradiciones se 
convierten en la esencia del ser caribeño. Estas últimas se convirtieron en el Virreinato de Nueva Granada. 
Con Simón Bolívar pasará a ser la Gran Colombia para que las guerras entre liberales y conservadores 
dividieran los territorios por las oligarquías locales.

Por último, en el sur vemos el dominio de diferentes tribus de cazadores y recolectores que no 
lograron solidificar una civilización al nivel de los incas o mayas. Esta región que hoy abarca Paraguay, 
Uruguay, Bolivia y Argentina fue una bajo el imperio español bajo el Virreinato de Río de la Plata que con 
los años se fue dividiendo por guerras civiles entre los conservadores y liberales. Ante el proceso de las 
Guerras de la Independencia, Pedro Albizu Campos comenta(El);

Con la separación de la Madre Patria España, reconquistó nuestra América la 
independencia precolombina, pero perdió su unidad política a pesar de constituir una unidad racial 
depositaria de una misma civilización. 
El Maestro pudo reconocer que el proceso que continuó luego de la independencia tuvo su gran 

costo, en vez de formar un bloque para mantener su soberanía se fue disolviendo. Aquí vemos cómo el 
pensamiento de Dugin y Albizuista son compatibles ante su visión geopolítica. La cuestión entre 
conservadores y liberales fue un conflicto ideológico que tuvo lugar hasta el principio del siglo XX. Luego 
surgen las luchas en contra del dominio estadounidense con discursos populares que evolucionan al campo 
marxista en Indoamérica. Cabe mencionar que los liberales muchas veces lucharon para dividir aún más los 
territorios para beneficio de ricos de locales que querían aún más poder del que se les otorgaba en los 
grandes territorios. Al igual que estas personas tomaba como aliados países como Inglaterra, Holanda y 
Estados Unidos por tratos económicos e inversiones a sus nuevos países. Albizu también critica los 
hechos(El);

En el siglo y medio de independencia de nuestras nacionalidades, poderes enemigos de 
su existencia han conseguido arrebatarnos parte preciada del patrimonio territorial racial debido a 
la desunión de nuestras naciones, que, unidas siempre han tenido y tienen poder suficiente para 
imponerse a todos los imperialismo.
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Liberales
Luego de las Guerras por la Independencia en América, Simón Bolívar propuso la idea de la unión 

continental para defender la soberanía de los nuevos países.  Del 22 de junio y el 5 de julio de 1826 en la 
ciudad de Panamá se llevó a cabo el Congreso de Panamá. Los países que llegaron a participar fueron 
Bolivia, México, Guatemala, Gran Colombia y el Perú, con observadores de Gran Bretaña y Holanda. Chile 
se excuso, Río de la Plata y el Imperio de Brasil decidieron no participar y Estados Unidos no pudo acudir 
por cuestiones de último minuto(Congreso). Producto del congreso fue un pacto de autodefensa y 
confederación, la creación de un ejército y flota de guerra común, no hacer guerra entre sí sin arbitraje de la 
unión, abolir la esclavitud y reunirse dos años después en México. El problema fue que solo Gran Colombia 
le dio seguimiento y perdió su peso. También se le temía mucho a Estados Unidos como potencia ma de 
Puerto Rico y Cuba ya que se sabía que ellos nos tenía el ojo. Así vemos cómo la hegemonía de Estados 
Unidos ya nacía ante el continente americano, sin mencionar que ideológicamente todos eran liberales. 
Desde Bolívar hasta Washington se presentaban a base los mismos ideales políticos, con variantes claro pero 
la esencia era igual lo cual limitaba a los pueblos del sur a mirar con más determinación a su deber y 
posición. Sin embargo, solo fue la Gran Colombia qué ratificó el pacto, lo cual no le dio poder al plan, así el 
mismo Bolívar critica el hecho: "El Congreso de Panamá, institución admirable si fuese efectiva, no es otra 
cosa que el griego loco que creía poder dirigir a los barcos en el mar desde una roca en la costa." Cuatro 
años después Simón Bolívar muere y el sueño de unir a Indoamérica bajo una confederación y los otros 
tratados mueren por completo. 
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En el Caribe vemos como la Confederación Antillana surgió como posible polo político para 
asegurar la soberanía de las naciones y velar por su desarrollo común. Los mayores pensadores de esta 
Confederación fueron Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Gregorio Luperón y José Martí. 
Hostos y Betances fueron puertorriqueños que lucharon por la independencia de Puerto Rico durante el siglo 
XIX. Reconocieron que para Puerto Rico poder obtener su independencia se tenía que unir al resto de las 
antillas hispanas, la frase de Betances lo dice todo; las Antillas para los Antillanos. Gregorio Luperón fue 
político, militar y liberal dominicano quien fomentó la Confederación Antillana por la sobrevivencia del 
orden liberal en la República Dominicana  en contra del retorno del reinado español. En Cuba tenemos a 
Jose Martí quien vio a la Confederación Antillana como una vía de establecer y asegurar la soberanía de 
Cuba ante España y Estados Unidos (Delgado, 1994). Sin embargo, dado al fracaso del Grito de Lares en 
Puerto Rico y la muerte de Martí no había manera de materializar este plan al momento. Encontramos  aquí 
un liberalismo como carácter patriótico salvaguardando la soberanía antillana ante la hegemonía monárquica 
española y liberal estadounidense, buscando un polo criollo antillano. 

Luego de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico en el 1898 surge una nueva voz de 
independencia; José de Diego quien realiza argumentos sobre contrastes civilizacionales entre EEUU y 
Puerto Rico:

 No sólo nos separan los abismos del mar y el agrupamiento de nuestra población, sino otros más 
profundos abismos y más impenetrables agrupamientos. Diferencias étnicas, históricas, sociales, jurídicas, 
de temperamento, de raza, de idioma, de costumbres, de cuerpos y de espíritus, que proceden de cien 
generaciones y treinta siglos, trazaron en el tiempo y en la vida de ambos pueblos tan hondas divisiones, tan 
resistentes núcleos, que su unión política sólo es asequible por un frágil artificio, por una ficción absurda, 
en contra de irrevocables hechos de la naturaleza y de incoercibles principios de la Ley moral. (Diego)
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De Diego fue el responsable por asegurar la plena independencia de Puerto Rico en la Base Quinta del 
Partido Unión. Es por eso que le da continuidad a la idea de la Confederación Antillana, incluso haciendo 
una gira por el caribe buscando la unión entre las islas para luchar contra el dominio estadounidense. De 
Diego muere en 1918, quedandose la independencia sin cara hasta la fundación del Partido Nacionalista en 
el 1922. Al momento la República Dominicana estaba pasando por disputas de poder internamente luego de 
la segunda independencia de España en 1865. A través de años de caos logró acumular una deuda pública 
gigante que llevó a la ocupación de Estados Unidos en 1916 hasta 1924. En el caso de Cuba su 
independencia de España fue logrado a través de la intervención militar de Estados Unidos, se crea una 
Constitución Cubana que estipula el derecho de EEUU de intervenir militarmente para proteger sus interés 
en Cuba, unos acuerdos aduaneros y derechos sobre Bahía Honda y Guantánamo. Aquí nace la República de 
Cuba aunque hubo varias intervenciones militares por disputas electorales y rebeliones armadas. Vemos 
como la caída del dominio español en el caribe le dio paso a la expansión de influencia estadounidense bajo 
la doctrina de Monroe. 
Nacionalistas

Pedro Albizu Campos a tres años de su presidencia del Partido Nacionalista declara que los fines del 
Nacionalismo Puertorriqueño son; la restauracion inmediata de la República Puerto Rico, la 
Confederacion Antillana, incluyendo en ella a la República de Haití, la Unión Iberoamericana, la 
hegemonia en el Nuevo Mundo de las naciones iberoamericanas(El). Vemos cómo el pensamiento 
Albizuista se sitúa primero en Puerto Rico y va abriendo su foco hasta el dominio soberano de los pueblos 
indoamericanos. Precisamente de esta perspectiva es la que carecemos como puertorriqueños, vemos a 
Estados Unidos como metrópoli cuando en realidad tenemos mucho más en común con el resto de 
Indoamérica. En realidad el Sur es nuestro Norte. Albizu estaba consciente que solo la unidad de los pueblos 
indoamericanos ejercería la soberanía auténtica en contra de los imperios; Esta falta de unidad política nos 
ha privado de ejercer influencia decisiva en los asuntos del mundo; influencia que hay que ejercer por 
instinto.  Más allá, esta parte de nuestra ideología encaja completamente con la visión de mundo de la Teoría 
del Mundo Multipolar de Dugin. Desde la soberanía en nuestra isla, el bloque antillano está dentro del polo 
indoamericano. Todo esto ya lo tiene el Albizuismo, me atrevería a decir que Dugin es un Albizuista sin 
conocer a Albizu.

Alrededor del mismo tiempo en Argentina tenía el poder el Coronel Juan Domingo Perón. Con su 
ideología propia llamada el Justicialismo, basada en la justicia social para todos los argentinos, se destacó 
por defender a  los sindicatos y respaldó la industria nacional. En el medio de la guerra fría no le interesaba 
ni el bloque liberal ni el bloque sovietico, vió que Indoamérica tiene la posibilidad de obtener soberanía 
auténtica a través de la unión de Chile, Argentina y Brasil para  luego unir el resto del continente. Esta visión 
ideológica, antiimperialista y unionista concuerda por igual con la visión de mundo de Pedro Albizu Campos 
y la Teoría del Mundo Multipolar.
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 Vemos como con en la unión está la soberanía ante el imperialismo y la importancia de un caracter 
nacionalista antiimperialisa. Getúlio Vargas toma el poder en Brasil a quien le agrada la idea de la unión y 
era parte del populismo indoamericano. En 1953, Carlos Ibáñez del Campo, presidente de Chile, visita a la 
Argentina y se consagra la unión aduanera de ambos países. En diciembre de este año por igual se firma una 
unión económica argentino-ecuatoriana, para septiembre de 1954 ocurre lo mismo con Bolivia. A Paraguay 
se le devuelve todos los trofeos de guerra de la Guerra de la Triple Alianza. Fue tanta la presión de Perón 
para unir su bloque que Estados Unidos lo visita para discutir la unión en contra de la influencia comunista 
en Indoamérica(el Plan Condor), al cual Peron se opone porque lo reconoce como una forma de 
imperialismo estadounidense.  En fin, Perón lo resume muy bien en su discurso; nosotros trabajamos 
primero por el pueblo argentino, luego el continente latinoamericano y luego para los otros pueblos de la 
tierra. Ya para el 1955 se formó un golpe de estado en contra de Perón y apoyado por Estados Unidos.

Marxistas
Como mencionamos, ya estamos a mitad de la Guerra Fría y en nuestra región las oligarquías eran 

respaldadas por Estados Unidos mientras los pueblos usaron el marxismo como vía patriótica y popular. En 
1959 triunfa la Revolución Cubana, marcando la materialización de la amenaza del comunismo ante la 
hegemonía liberal de Estados Unidos. A solo noventa millas de Florida, Fidel Castro declara la Revolución 
con carácter socialista. Ya en artículos previos hemos discutido a detalle el desarrollo ideológico de Castro y 
cómo usó el socialismo para poder defenderse de EEUU. Ernesto “Che” Guevara ayudó a Castro en la 
Revolución bajo la condición de que la exportarán al resto del continente. Che ya había viajado por toda 
América y estaba muy consciente de las condiciones del capitalismo y sistemas semi-feudales que estaban 
tomando lugar, vio la necesidad de que si se liberaba Cuba se tenía que liberar el resto del continente. Ellos 
estaban conscientes de la cuestión geopolítica, para poder obtener soberanía necesitaban forjar su propio 
bloque socialista latinoamericano para poder defenderse y hacerle contrapeso a Estados Unidos. Incluso 
existe una foto de Fidel con un libro con la siglas de URSAL, refiriéndose a la Unión de Repúblicas 
Socialistas de América Latina, aunque los datos se limitan a sus discursos y expresiones sobre la unión en 
latinoamérica. Cabe mencionar que el Che llegó a ir a Bolivia para entrenar y liderar tropas guerrilleras, fue 
todo un fracaso que llevó a su muerte pero podemos observar la seriedad y disposición de esta visión.

Sobre Fidel Castro se tiene que mencionar su relación con Laura Albizu Campos, estando tiempo en 
México mientras el exilio de todos de Cuba, el retorno a Cuba después de la Revolución, incluso Laura 
representó a Cuba en las Naciones Unidas. Tambien se tiene que habalar en esta historia de como el joven 
Fidel organizo una protesta en la Habana el dia en la Revolucion Nacionalista del 1950 luego de conversar 
con Laura. Es aqui una relacion intima entre el nacionalismo puertorriqueno y Fidel Castro, todo esto sin 
mencionar las relaciones con otros miembros del Partido Nacionalista y familiares vivos de Albizu.
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La Revolución Cubana sin duda alguna inspiró a todas las guerrillas de izquierdas en el continente 
que activamente hay docenas de ellas con casi una en cada país. El gobierno cubano siempre ha apoyado 
este tipo de organizaciones como parte de su compromiso de liberar al continente del imperialismo 
estadounidense, estos incluyen nuestros propios Macheteros con el mismo entrenamiento de Filiberto Ojeda 
Rios. Más que las guerrillas, vemos la colaboración y amistad entre gobiernos de izquierda y Cuba, podemos 
recordar la visita a Salvador Allende en Chile  de ambos Fidel y el Che, los íntimos lazos con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional desde la revolución hasta hoy y los lazos con Bolivia desde el primer día 
que Evo llegó al poder. Cabe mencionar instituciones como lo que es la Alianza Bolivariana para Nuestros 
Pueblos de América, la cual es una cumbre económica para fomentar la colaboración y coordinación de los 
mercados de los distintos países fuera de la esfera de influencia de terceros. En lo político tenemos al Foro 
de San Pablo donde se agrupan todo tipo de movimientos de izquierda, no solo gobiernos, para discutir el 
futuro del continente y fortalecer las alianzas entre movimientos. 

Podemos apreciar cómo la izquierda ha tenido una visión unitaria con el fin de hacerle un contrapeso 
político en el continente y fomentar su ideología. En un análisis político vemos que ya la izquierda auténtica 
está en sus últimos días y que lo que hemos mencionado son sombras de los grandes hombres y mujeres que 
usaron el socialismo para defender a su patria. Ya no vemos la lucha de clases con base de su pensamiento 
pero la lucha de “identidades” minoritarias como base de la lucha, es así como entendemos que el marxismo 
como contrapeso geopolítico se fue con la caída de la URSS.

Conclusión 
Es más que claro que la idea de unir a Nuestra América tiene un extenso precedente, base y 

fundamento. De todas experiencias pasadas tomaremos notas ya que más que influencia nos enseñan lo que 
pudiera ser útil en nuestro contexto actual. Estamos en un momento donde Estados Unidos está perdiendo 
poder e influencia, pronto dejará de tener poder hasta dentro de sus propias fronteras. China está haciendo 
grandes inversiones alrededor del mundo tratando de contrarrestar la influencia estadounidense. Rusia se une 
en fuerzas con cualquier enemigo de occidente para acelerar la caída del liberalismo.  Estamos justo a 
tiempo de poder establecer nuestra segunda independencia y unirnos para que no venga ninguna otra 
potencia a tratar de dictar cómo podemos vivir, rezar, comer o pensar. Pues ya hemos visto el peso que 
puede tener una ideología extranjera apoyada por extranjeros, terminaríamos sirviendo los interés de terceros 
pero nunca los nuestros ni la de nuestras familias.  Para establecer y mantener una soberanía se tiene que 
forjar esta unión. La Juventud Nacional tiene estrechos lazos con movimientos que siguen nuestro pensar 
nacionalistas y de Patria Grande, es así como podemos materializar esta unión. 

El cómo de esta organización continental está por decidirse pero lo que podemos ver como absoluto 
es el nuevo trazo de bloques a base de la historia y cultura común, basta que las fronteras dividan pueblos 
cuyos indígenas eran las mismas personas.
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En el caribe siempre hemos tenido un sentido de hermandad con las islas antillanas así que es solo 
lógico que nuestra estructura, incluso bajo una confederación, se nutra de eso. Para pensar en Puerto Rico 
Libre y nuestra República, tenemos que tener ya esta visión clara. No podemos permitirnos seguir 
cometiendo los mismos errores del pasado y seguir ideologías foráneas por eso de tener la victoria 
momentánea. A través de este escrito hemos visto paralelos entre los pensamientos de Alexander Dugin y 
Pedro Albizu Campos, esto porque Dugin no reitera algo completamente nuevo pero rearticula un 
nacionalismo auténtico y populista a base de un ente que sobrepasa las naciones y estados modernos. Es por 
esto que cuando una figura trascendental y auténtica como lo fue Pedro Albizu Campos ya había pensado 
todo esto. El pensamiento Albizuista tiene unas bases a seguir concretas de donde podemos seguir 
construyendo hoy en día. Contamos con Dugin como referente en lo contemporáneo y que no se contradice 
con nuestro albizuismo. 

-Lennyel Irizarry
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“No lucho contra la identidad de los 
demás, sino contra el sistema que 

destruye todas nuestras 
identidades.”

-Alain de Benoist
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