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123 DESDE LA INVASIÓN

Fue el 25 de julio de 1898 cuando las tropas gringas tocaron suelo puertorriqueno 
en Guanica. Siguiendo los planes por liberales puertorriqueños, el ejército arrasó con la 
isla para instalar un nuevo sistema colonial bajo la “democracia”. Los ataques de todos los 
aspectos no se han detenido pero aún 123 años tenemos un Nación e identidad por 
defender.



Editorial

Una vez más nos encontramos en completa solidaridad con el pueblo 
de Vieques. Dado a la fallas de logísticas y pésimos servicios por la 
Autoridad de Transporte Marítimo, nuestros hermanos viequenses no tienen 
comida en sus supermercados. Se nos habla del miedo a fallar por la 
independencia, pero así como colonia estadounidense vivimos las mismas 
miserias de cualquier país pobre del mundo. La cosa es que aquí los 
intereses del pueblo no son representado, lo que pasa es que nos quieren 
sacar a los puertorriqueños de Puerto Rico. Las condiciones en Vieques son 
para mudarse y ese es el propósito. No es que no hay comida ni los medios 
para llevarla, es a propósito para no vean otro opción pero mudarse y 
cuando llegue HMS sean los heroes. La historia no cambia al menos que la 
cambiemos. 

En el foco global, fuimos testigos del asesinato del presidente haitano 
Jovenel Moïse. Los videos circularon rápidamente por las redes, en su 
propia casa se terminó con la vida de Moïse y su esposa luego falleció en el 
hospital. En Cuba vimos una serie de protestas en contra del gobierno igual 
que manifestaciones defendiendo la revolución cubana. En Miami vimos 
muchas personas hablando de una invasión militar a Cuba para traer la 
‘democracia”.  ¿Como invadir a un país es democracia? Los mismos 
manifestantes dicen que quieren un cambio pero ELLOS quieren resolver 
SUS problemas. Son personas asumiendo responsabilidad y queriendo un 
cambio genuino. La Juventud  Nacional no toma lugar en el evento porque 
muy bien es posible la corrupción e influencia de un sistema por tanto 
tiempo pero sobre todo apoyamos al pueblo cubano. Si quieren reformar su 
gobierno que lo hagan por su bien y ellos mismos, si quieren mantener igual 
que se defiendan en contra de los extranjeros con su vida. 
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Sáhara Occidental, Lucha y Resistencia

El Sáhara Occidental es una extensión de 266.000 kilómetros cuadrados que se encuentra ubicado en 
África del Norte, delimitado por el Océano Atlántico, Mauritania, Marruecos y Argelia. Su superficie es 
básicamente desértica, el desierto del Sáhara, pero con 1.100 kilómetros de costa, lo que le da un 
indiscutible valor geoestratégico y pesquero, además de minero. España ocupó ese territorio desde 1883. 
Tras algunos levantamientos de independencia, en 1973 se crea el Frente Polisario, acrónimo de Frente 
Popular por la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, con el objetivo de alcanzar la independencia de 
España. Por su parte, desde el momento en que Marruecos alcanza su independencia, en 1956, reclama esa 
región.

El Sáhara Occidental dejó en 1975 de ser una colonia española y pasó al limbo legal de los 
catalogados como "territorios no autónomos" por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde 
entonces, sus ciudadanos viven en esta tierra ocupada por Marruecos o en el exilio, repartidos en 
campamentos de refugiados en el desierto de Argelia. La soberanía y autodeterminación del Sáhara 
Occidental es motivo de conflicto desde hace décadas entre ambos países. España y Marruecos están 
viviendo su interminable conflicto, que explosionó tras incentivar Marruecos la entrada masiva por mar de 
más de 9.000 emigrantes a la ciudad española de Ceuta, enclavada en África, entre el 17 y el 19 de mayo. 
Esta actitud de Marruecos fue una reacción al asilo médico en España de Brahim Gali, Presidente de la 
República Árabe Saharaui Democrática. enfermo de COVID. A día de hoy, Marruecos disputa la soberanía 
nacional española sobre dos ciudades de una tremenda importancia geoestratégica, Ceuta y Melilla. Ceuta, 
bajo soberanía española desde 1580, y Melilla, desde 1497. Marruecos las reclama como suyas, a pesar de 
que nunca pertenecieron a Marruecos. Son los únicos enclaves que tiene la Unión Europea en territorio 
africano y es la primera frontera que hay con Marruecos.

Marruecos es una de las principales vías de entrada a Europa, la principal para acceder por España 
desde África. Eso supone que el gobierno marroquí tiene la llave, para impedir el paso y resolverle un 
problema a Europa, o permitirlo, desbordar la llegada de emigrantes y crearle el problema. Algo similar a lo 
que sucede con Turquía en la frontera con Asia, y que tantos chantajes le da al gobierno turco vendiendo 
cara su colaboración. El legado histórico tampoco es muy amigable entre Marruecos y España, hace cien 
años estaban en guerra, concretamente con la región norte de Marruecos, el Rif, una zona cedida como 
protectorado por Francia, la metrópoli de Marruecos, a España. Pero de todos los factores, el más conflictivo 
es el Sáhara, como lo muestran las declaraciones de los respectivos gobiernos.
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En 1974, España ya intenta desvincularse del Sáhara y propone que se celebre un referéndum de 
autodeterminación entre los habitantes, algo que amenazaba los planes de anexión de Marruecos. Por ello, 
en octubre de 1975, el rey Hassan II de Marruecos, padre de Mohamed VI, comienza a hostigar militarmente 
al Frente Polisario y, finalmente, aprovechando la convulsión que vivía España por la muerte Francisco 
Franco, el 6 de noviembre de 1975 organiza la famosa Marcha Verde, el envío de 350.000 civiles a ocupar el 
Sáhara. España cede el control de su colonia a Marruecos y Mauritania, los dos países que se disputan la 
región. Miles de saharauis se exilian en campamentos de refugiados en la ciudad argelina de Tinduf, el único 
país que les apoya. El Frente Polisario fundó en 1976 la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y 
entró en guerra con Mauritania y Marruecos. En 1979 firmó la paz con Mauritania. En cambio Marruecos 
sigue acosando militarmente a los saharauis y entre 1981 y 1987, construye una serie de ocho muros en el 
desierto, con una longitud de más de 2700 km, sembrado con millones de minas, con el objetivo de cortarle 
el territorio en dos al Polisario e impedirles la movilidad.

Ante las promesas en 1991 de la ONU de convocar un referéndum sobre el destino del Sáhara se crea 
la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (Minurso) y los guerrilleros 
firman un alto el fuego con Marruecos. Desde entonces, la ONU y la comunidad internacional se han 
burlado de su compromiso con el pueblo saharaui, argumentando problemas con la elaboración del censo y 
aceptando las excusas de Marruecos. Por ello, y tras unas violaciones del alto el fuego por el ejército 
marroquí, el 14 de noviembre de 2020 el Frente Polisario emite un comunicado donde anuncian el fin del 
compromiso con el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991 y da 12 
horas a la Minurso para que abandone los territorios del Sáhara Occidental por su demostrada incapacidad 
para solucionar el conflicto. Desde entonces enfrentamientos violentos han ocurrido a lo largo del muro 
creado por Marruecos para dividir el Sáhara. El muro está vigilado por el ejército marroquí con trincheras, 
alambradas de espinos y una extensa franja sembrada de minas antipersona y anticarro. Se calcula que 
existen entre 7 y 10 millones de artefactos explosivos, muchos de ellos de fabricación española. Marruecos 
no ha firmado el tratado internacional contra esas minas.
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Marruecos, como ha reconocido, ha aprovechado la asistencia humanitaria al líder del Polisario 
Brahim Ghali, atendido por COVID en España, para volver utilizar a sus ciudadanos como munición 
desechable al servicio de las ambiciones del rey marroquí. Envió el pasado mayo a emigrantes subsaharianos 
que se encontraban en Marruecos y a niños engañados en autobuses a Ceuta, sin conocimiento de sus padres. 
Incluso ahora está impidiendo que los emigrantes de su país que se encontraban en España puedan volver a 
Marruecos y deban permanecer en la península sin trabajo ni residencia sobreviviendo con el apoyo de la 
sociedad o como mano de obra barata. Todo ello para presionar a España y a la Unión Europea con el 
chantaje de una crisis migratoria, sabiendo lo rentable que esas crisis son para los países periféricos de 
Europa, véase los ingresos que logra Turquía por los servicios prestados de contención.

Todo esto no quiere decir que el manejo de la cuestión saharaui haya sido correcto por los sucesivos 
gobiernos españoles. Si la monarquía marroquí ejerce todo su chantaje y violación de la legalidad 
internacional, la monarquía española ha mostrado una grave irresponsabilidad desentendiéndose del futuro 
de un territorio que un día fue español y que, por tanto, debería haber garantizado un proceso de 
descolonización respetuoso y soberano para con esos ciudadanos. Sin embargo, el desinterés de los todos los 
gobiernos españoles por resolver esa situación ha dejado a los saharauis a merced de las ambiciones 
expansionistas de una monarquía dictatorial que no duda en provocar todo el daño que pueda (represión, 
persecución y acciones militares) a quienes se resisten a la anexión. Un detalle que se olvida con frecuencia 
es que los ciudadanos saharauis de más edad tienen en su poder documentos de identidad españoles emitidos 
anteriormente a noviembre de 1975, incluso cartillas de cotización de la Seguridad o documentos de 
filiación al ejército español. 

Tampoco se debe olvidar la responsabilidad de las Naciones Unidas en este eterno conflicto. Han 
pasado treinta años desde que les prometiera un referéndum a los saharauis y nada se ha movido, treinta 
años en los que ese pueblo, en torno a medio millón de personas, está malviviendo de la apatía internacional 
en campos de refugiados en el desierto divididos entre territorio argelino, territorio ocupado por Marruecos y 
territorio bajo control del Polisario.

El caso del Sahara Occidental es uno de liberación nacional y del honor de un pueblo hermano. La 
resistencia armada al colonialismo no es solo un derecho inalienable de los pueblos oprimidos, como 
proclama tan poéticamente las Naciones Unidas, sino un deber moral e incuestionable. España tiene una 
obligación histórica con el pueblo saharaui dado a su rol como potencia administradora de la 
descolonización del Sáhara Occidental, incumplidas de forma vergonzante durante demasiado tiempo, 
debido a la debilidad geopolítica exhibida frente al nacionalismo expansionista marroquí. Desde la Juventud 
Nacional expresamos nuestro apoyo y solidaridad total con la República Árabe Saharaui Democrática y su 
resistencia heroica a la agresión extranjera. 

¡Viva el Sáhara Libre!

-Héctor González 





Crónica de una Palma 
Moribunda

Fui una palma feliz. Viví más de 20 años dando sombra y frutos en un parque lleno de árboles. Con 
los años, he visto crecer familias, urbanizaciones y centros comunitarios muy cerca. Desde este rincón, he 
aguantando vientos y lluvias torrenciales. Es una de mis funciones principales, proteger a las familias. Pero 
hoy todo acabó. Me cortaron con una sierra.
Escuché que una comunidad, muy cerca de nosotros, pidió que nos mataran, por miedo a nuestros cocos. 
Pero estoy confundida. Antes, nos buscaban por nuestros frutos y ahora, nos odian. 
Siempre he pensado que quienes mejor nos ven son los pequeños, que se acercan con curiosidad, miran 
nuestros troncos, agarran nuestras hojas y frutos y levantan su mirada hasta nuestras coronillas. Ellxs nos 
ven, realmente nos entienden.

Aquí compartimos el espacio con hermanos húcares, un almendro, flamboyanes, reina de las flores, 
una teca majestuosa, un árbol de María, enormes árboles de caoba y otras palmas.

Todavía no puedo entender por qué nos matan por los cocos. Me tumbaron a mí, que era de las más 
grandes, primero. Desde aquí vi caer a varias palmas, pero se me hizo difícil contabilizar. Me pusieron 
contra una pila de troncos sobre la acera, como si fuera basura y me fueron picando con una sierra filosa.

Antes de morir, escuché a una mujer que bajó a defendernos. Ella fue nuestra voz en medio de esta 
masacre. Le advirtió a los hombres, con maquinaria pesada y a un señor que sacó documentos y permisos 
del gobierno, sobre nuestro valor. Gritó, refutó y defendió las palmas que iban a cortar. En mi caso, era muy 
tarde. Ya me habían cortado y apenas podía escuchar a lo lejos sus reclamos. Fui desfalleciendo poco a poco.

Escuché cómo les habló de nuestra hazaña en época de huracanes. 
Recuerdo bien uno, hace muchísimas lunas atrás, cuando nos azotó feroz. Esa vez nos doblamos de 

mil maneras, por tal de proteger a la comunidad. Las lluvias y vientos fueron impresionantes.
Comenzó una mañana y estuvo días soplando. Este parque se llenó de escombros, pero resistimos y les 
salvamos. 

Aún no entiendo a esta raza humana, que va por la vida destruyendo a sus aliados. Es como si 
quisieran quedarse solos ante lo que les viene. Los pájaros y las abejas cuentan cómo han ido 
desapareciendo las zonas verdes.

Cuentan desde el aire, que cada vez hay más cemento. Las maquinarias construyen cerca de las 
olas y destruyen los nidos de tortugas. Pelan las montañas de vegetación, mientras los vertederos crecen 
como volcanes.
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El panorama de las aguas también es grave. Las playas tragan microplásticos, los manatíes mueren 
con rapidez y los ríos casi secos, se llenan de basura. Miro de reojo lo que va quedando de este parque y voy 
muriendo con una pena profunda. Pienso que se acercan años de mucha guerra contra nosotros. Lo cuento, 
desde el fondo de mi tallo, ahora partido, con la esperanza de que alguien escuche,  nos defienda y de la voz 
de alerta.

Vamos muriendo, vamos dejándolos. Apresuren la marcha, antes de que lleguen vientos más fuertes 
y los arranquen de raíz. 

Crónica de una palma moribunda, según le narró a Gloribel Delgado Esquilín, luego 
que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, diera la orden de cortar 8 palmas 
en un parque en Trujillo Alto, porque alegadamente las palmas tiraban cocos y le molestaba a 
una comunidad aledaña. 

22 de julio 2021
Trujillo Alto, Puerto Rico
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La Mujer Ante El 
Dolor De La Patria



Cooperativismo Hoy

La Juventud Nacional mira al cooperativismo como una vía de desarrollo local y equitativo, tanto así 
que lo tomamos como pilar ideológico. En el pasado, hemos tocado el tema en varios artículos como: La 
Historia del Cooperativismo y el Nacional Cooperativismo. Este movimiento económico abarca muchas 
industrias pero es más conocida por sus servicios de ahorro y crédito, son tan comunes que casi todos los 
pueblos tienen una con su nombre. Por igual los números nos dan la razón en apostar al cooperativismo, ya 
que están en constante crecimiento compitiendo contra la banca tradicional. El cooperativismo por igual ha 
demostrado su eficiencia con la fusión de pequeños supermercados a Mi Gente Coop. Esta dinámica 
económica consciente tiene efectos que pudieran mejorar la calidad de vida del puertorriqueño 
drásticamente. 

Según el informe de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas del 31 de 
marzo de 2021 podemos observar varios indicadores del crecimiento de las cooperativas. Las 111 
cooperativas de ahorro y crédito operando han tenido un crecimiento constante entre el 2017 y el 2021, con 
102,490 socios más representando un alza de 10.42%. A la fecha, el total de acciones y depósitos asciende a 
$10,008 millones. Esto representa un aumento de 25.30% respecto al año 2017 y 20.09% de aumento 
respecto al 2020. Por igual, el total de sus activos creció durante el año en una respetable proporción de 
19.65%, y de 24.49%, comparado al año 2017. 

Los servicios de estas instituciones son redundantes por su nombre, según sus datos se divide la 
distribución de sus servicios entre un 68.66% en cuentas de depósito y certificados de ahorro con 15.74%. 
Dentro del marco de la cartera de préstamos, las cooperativas cuentan un 41.10% de préstamos personales, 
25.47% de préstamos hipotecarios y 21.68% con los préstamos de auto. El total de préstamos personales a la 
mencionada fecha ascendió $2,170.3 millones, mientras que los préstamos hipotecarios totalizaron $1,349.6 
millones, y los de autos otros $1,148.4 millones. La deuda por las tarjetas de crédito está en los $100.3 
millones, lo que representa apenas el 1.89% del total empréstito de las cooperativas al cierre del mes de 
marzo.

En el negocio de la banca el modelo cooperativista ha demostrado su eficiencia. La diferencia entre 
negocios comunes de cualquier industria, a comparación de la cooperativa, es que los dueños son los socios. 
Es decir en vez de ser el dueño individual quien se queda con las ganancias pero los mismos socios de la 
cooperativa quienes tienen activos en tal. Es otra industria, no hay empleados pero socios por igual quienes 
tienen una voz y voto en el proceso. 
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En todas las cooperativas existe una junta directiva pero sobre todo sirve para propósitos 
administrativos. Es aquí donde encontramos la magia del cooperativismo; usando el sector privado de una 
forma equitativa sin explotación. Más allá sirve de manera para unir pequeños y medianos comerciantes para 
poder competir con las multinacionales. 

Uno de los mejores ejemplos de este tipo de unión cooperativista ocurrió con los supermercados. 
Este es el caso de Mi Gente Coop, la cadena integrada entre todos los socios en el modelo de negocio de un 
Almacén Central y que resulta ser exitoso precisamente en esta coyuntura histórica en la que todo parece 
más difícil para las pymes. Se trata de una empresa puertorriqueña con 21 años de servicio. Jorge Reyes, 
presidente de la sombrilla MGK explica: 

“Bajo nuestra sombrilla agrupamos a los detallistas bajo uno de los 5 conceptos que más beneficios y 
ahorros le brinde a su negocio. En la actualidad contamos con 54 tiendas participantes bajo los conceptos Mi 
Gente, 65 tiendas bajo KDENA De Ahorros y 418 estaciones de gasolina afiliadas bajo el Grupo de Compra 
de ADG-MGK.”

La función del almacén central es suplir a los supermercados, así dándole acceso a productos con 
precios más bajos ya que compran por mayor para todos y no para su tienda solamente. De esta manera los 
puertorriqueños se pueden unir para competir. Es tener los recursos de una compañía millonaria pero con tu 
autonomía para manejar tu tienda de tu manera. Jaime Huertas, director de Negociaciones y Mercadeo añade 

“Ayudamos a los dueños en el diseño, la planificación, manejo de espacio para aumentar la 
rentabilidad, flujo de la compra y les decimos lo que tienen que añadir para aprovechar sus espacios. 
También los orientamos en la rentabilidad de los departamentos y cómo incrementar sus ventas, 
proyecciones de ventas, hoja de cuadre, información del mercado, manejo de costo y márgenes de ganancia, 
etc.”, 

Es así como la historia de Mi Gente Coop es un gran ejemplo de la eficiencia del modelo 
cooperativismo. Estas tiendas tienen desde 1,800’ hasta 12,000’ y están ubicadas en diferentes pueblos de la 
Isla. KDENA De Ahorros son colmados, panaderías y farmacias participantes con locales entre 450’ y 2500’. 
La unión de Mi Gente Coop ha resultado en un promedio de 30% de aumento en ventas para sus socios. 

Son evidentes los beneficios de la unión a través del cooperativismo, está en nosotros manifestar 
nuestra voluntad para hacer que nuestra economía se desarrolle. Sobre todo lo que hace falta es coordinación 
y ambición para que todos podamos participar en un cambio con la labor de cada uno. Así a Mi Gente Coop 
falta organizar sus suplidores para promover la mercancía puertorriqueña. Los agricultores se les pudieran 
unir con su propia cooperativa para suplir directamente al almacén. Son detalles así que tocan muchos 
factores, personas y partes de la economía a la vez. Tanto así que se crean redes y los resultados son 
infinitos. Es hora de que la juventud se organice para que su futuro sea próspero.

-León Irizarry
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El Gran Narciso

Con el avance de los procesos de globalización después del 1990, se consolida en el mundo –y 
principalmente en Occidente-, una hegemonía liberal, en la cual el liberalismo deja de ser una mera 
propuesta práctico-ideológica, incluso lejana de sus orígenes revolucionarios, para transformarse en una 
realidad absoluta y global, útil al gran magnate capitalista transnacional; figura que se impone con gran 
poder e influencia. El liberalismo y sus valores, sus concepciones antropológicas, sus formas de 
“democracia”, la predominancia del individuo como la medida del todo y la búsqueda de la eterna 
satisfacción del mismo, dan lugar al surgimiento del consumista, el hedonista, el gran narciso interior; aquel 
que en el mito antiguo es condenado a enamorarse de su propio reflejo en el agua.

En pocos lugares de la tierra se implantó un capitalismo tan brutal como en Chile durante la 
Dictadura de Pinochet; aquello fue una larga estrategia de desmantelamiento nacional, rotura del tejido 
político social, disolución y exterminio de mancomunales, cordones industriales, organizaciones populares, 
sindicatos, erradicación de familias enteras hacia zonas periféricas de la región metropolitana, introducción 
de la pasta base, etc. Todo eso tenía como misión principal, la despolitización total de la población civil, su 
sometimiento para la implementación de políticas públicas acordes a la construcción de una sociedad 
consumista y global. Comprendieron los paladines del imperialismo, que la represión no solamente se ejerce 
por la fuerza sino también por medio del goce (la culocracia nos diría el filósofo argentino Feinmann). 
Predominan entonces, los shows televisivos nocturnos, los espectáculos, las luces enceguecedoras, se 
promueven diversos métodos de endeudamiento con el objeto de aumentar en apariencia la capacidad 
adquisitiva en la población, asociándose ello con un bienestar y status social (promovido por cierto, con la 
ayuda de los medios de comunicación masivos, la publicidad).

Con esto, la figura del soldado político, el militante consciente y comprometido desaparece, siendo 
reemplazado por el consumista, el gran narciso caprichoso elaborado por la publicidad, por la moda, cuyo 
mensaje se predestina para incentivar la figura de un hombre con derecho a tenerlo todo en el mundo, vivir 
todas las sensaciones, un ser especial y único que ha nacido para alcanzar la máxima felicidad, vivir el carpe 
diem anulando la capacidad crítica, es el turista eterno, ciudadano del mundo, un empleado bien pagado o 
emprendedor exitista; triste parodia del héroe antiguo de “vivir sin ataduras”. 

11



Pero cuando el falso narciso infantilista no puede obtener lo que la publicidad le indica, ni lo que le 
han prometido, ni tampoco puede superar todos sus caprichos individuales insatisfechos, hace berrinche, se 
vuelve nihilista, no sabe qué hacer y se frustra, pues toda la realidad de este sujeto construido por el 
consumismo, debiese satisfacerlo hasta decir basta, porque incluso es tan especial (le han contado) que el 
mismo universo debiera conspirar en su favor por el hecho de así decretárselo en su cabeza. Es el imperio 
del subjetivismo, de una sociedad infantilizada, propensa al discurso ególatra de la publicidad, y por ende, es 
un sujeto incapaz de asumir compromisos políticos-estratégicos que permitan el triunfo del bien común. No 
le interesan, o priman siempre sus nociones individuales.

Incluso el burgués adinerado que todo puede adquirirlo, jamás llenará sus vacíos caprichosos. 
Siempre buscará y buscará rellenar sus carencias con excentricidades eternas sin conseguir jamás sentirse en 
plenitud (las emocionalidades son fugaces), viviendo la falsa existencia del Se-dice, lo que la moda 
publicitaria dice, sin preguntarse siquiera por su mísera condición. El individuo se aburre de sí mismo.

Sabemos que este narciso omnipresente representa el triunfo cultural del liberalismo hegemónico, 
entonces para concretar un compromiso político colectivo, contra la infamia deliberada del capitalismo y su 
esquizofrenia cultural, se necesita primero una madurez personal y una convicción férrea superior al 
individualista mismo. Debe entenderse la organización política como una milicia bien estructurada que no se 
ajusta a los caprichos y nociones individuales o sectoriales del sujeto, -pues siempre existirán diferencias en 
los grupos humanos-, sino un compromiso indestructible para asumir funciones específicas cuya meta son 
altos fines comunes. Nada es más anti-liberal en el mundo que la realización del sacrificio voluntario en 
favor de causas superiores al individuo. El liberalismo presenta un error teórico al no poder explicar aquel 
poderoso y antiquísimo fenómeno humano del sacrificio voluntario; exaltado comúnmente como heroísmo, 
como un ejemplo legendario de las más altas aspiraciones dignas de veneración y recuerdo.

Resulta que el narciso infantil, predica y practica vivir sin ataduras de ningún tipo, pues sostiene que 
se basta a sí mismo (egocentrismo radical). Eso le impide crear lazos fuertes y perdurables en cualquier 
sentido de la vida. La humanidad siempre necesitó entablar fuertes conexiones irrompibles con otros, debido 
a la naturaleza gregaria de la misma, adaptación propia de la supervivencia ante la adversidad. El narciso no 
busca construir conexiones totales, sino experimentar emociones momentáneas y efímeras para satisfacer su 
propio egocentrismo cotidiano. La publicidad explota las emociones y el espejismo de bienestar por medio 
de un desodorante que provocará atractivo magnetismo, o una prenda de ropa que hará resaltar sobre la 
multitud a su portador. La moda publicitaria del consumismo es una rueda eterna que atrapa al 
sujeto.Debemos hacer mención importante del papel actual de las redes sociales. La tecnología y las redes 
sociales pueden tener una gran utilidad política, informativa y práctica en general, pero el problema surge, 
cuando caen dentro de las funcionalidades del gran narciso consumista. 
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Las redes sociales permiten al gran narciso elaborarse incluso una imagen-ficción, una proyección 
digitalizada que busca la aprobación constante de otros, mediante “likes”, o comentarios de cientos de 
amigos virtuales. Para superar el pudor y alcanzar el empoderamiento superior, dice la moda por ejemplo, 
que la gente debe mostrar su cuerpo semidesnudo en redes sociales, acompañando alguna frase alusiva del 
tipo: “no me importa el qué dirán, soy libre”, lo cual trae constantes alabanzas, repletando así un vacío de 
aprobación colectiva (parodia de la real vida en comunidad). Es una distopía del capitalismo digital tardío. 
Claramente el cuerpo humano es una realidad física sobre el cual no deben existir prejuicios morales, 
condenas o idealizaciones, así como tampoco auto-vergüenza (no estamos discutiendo aquello), sino que 
estamos abordando las prácticas individuales del gran narciso y como éste experimenta y entiende los 
fenómenos los expresa ante otros.

Contra el gran narciso efímero, debe anteponerse el guerrero auténtico, el revolucionario dispuesto al 
sacrificio de sí mismo, preparado físicamente e intelectualmente para luchar por causas necesarias y 
colectivas, contra las fuerzas imperialistas aberrantes del mundo. Es una guerra total entre los pueblos y la 
globalización expansiva; contra la más grande esclavitud humana de la historia. No existe posibilidad 
tampoco de escapar al conflicto, la contradicción social está predispuesta a estallar, arrasando incluso con 
los narcisos, todos deben tomar una posición dentro de la arena; con la revolución o con el poder oligárquico 
imperante, no hay más caminos ni posibilidades. El estallido social, fue una simple chispa de un infierno 
más grande, pero el infierno para quienes defienden este modelo insostenible. Nosotros somos las llamas y 
queda mucho por depurar.

Quien intenta huir del calor ocultándose en una casa con aire acondicionado, tarde o temprano se 
enterará de que su entorno ahora es desierto y morirá. Quien intenta huir del frío dentro de un refugio con 
calefacción, sucumbirá ante el recrudecimiento de la tormenta que arrasa con todo a su paso, incluyendo 
refugios. Así mismo, no existen alternativas de huida cuando sobrevienen como avalancha los procesos de 
transformación, cada cual es llamado a tomar un puesto en la batalla. Las revoluciones por sí mismas 
representan la extinción del sujeto inauténtico, del gran narciso, pero los caminos para la revolución deben 
construirse por antípodas del falso hombre del capitalismo tardío.

-Luis Bozzo
https://praxispatria.cl/2021/02/19/el-gran-narciso/
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“La cooperativa no es el que sea un 
buen negocio sino, sobre todo, ques 
es un instrumento de sociabilidad y 

de trascendencia, porque el ser 
humano no es sólo un ser 

económico; es además un ser social 
y un ser espiritual.”

-Antulio Parrilla Bonilla 

Nº8                             Julio de 2021

@juvnacpr


